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Introducción

La vivienda obrera está completamente vinculada a la historia de la industrialización. Los centros productivos industriales han sido siempre lugares de atracción de trabajadores de otras regiones y, durante
un periodo largo de la historia, las empresas han tenido que construir sitios para poder albergar a los
trabajadores cerca de las fábricas o de las minas. Podríamos citar ejemplos de épocas anteriores a la era
industrial, como las reales fábricas del s.XVIII que encontramos en España y que son muy interesantes,
pero el tema que aquí principalmente nos interesa son las fábricas de la época industrial. Los primeros
sitios productivos, ya considerados industriales, crearon poblados obreros que se construían a su alrededor.
Un claro ejemplo son las industrias textiles de Derwent Valley, en el Reino Unido, consideradas como las
primeras en organizar la producción de una forma especíﬁca que posteriormente se conoció como factory
system y que caracterizó el tipo de centro productivo industrial. Las primeras fábricas fueron construidas
en la década de los años setenta del s.XVIII por Arkwright, el inventor de la máquina continua de hilar. A
continuación, en el mismo valle de Derwent, se ediﬁcaron otras fábricas gracias a otros industriales. Las
cinco fábricas más importantes tienen incorporadas un poblado obrero y actualmente todo el valle forma
parte del patrimonio de la humanidad.
La vivienda obrera es uno de los temas menos considerado por los estudiosos del patrimonio industrial ya
que se ﬁjan principalmente en las construcciones y en los ediﬁcios vinculados exclusivamente a la producción. Aún así, cuando se deﬁne el tipo de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio industrial
siempre se nombra, entre otros, la vivienda de sus trabajadores.
A nivel local, debe reconocerse que existen numerosas monografías pero no existe ninguna publicación que
destaque la importancia de este fenómeno a nivel mundial. Hasta la celebración de las primeras jornadas
sobre la vivienda obrera en Cataluña el año 2002 en el mNACTEC, organizado por Gràcia Dorel, sólo se
ha realizado una reﬂexión conjunta al coloquio de Guise en el año 1993 . El nombre de este coloquio era
Villages ouvriers, utopies ou réalités? donde no sólo se trataron temas como los poblados de las fábricas
que nosotros conocemos como colonias industriales, tanto en Francia como en el extranjero, sino que también se habló de los barrios que funcionaban como verdaderos poblados industriales recluidos en ellos mismos. Las conclusiones de este coloquio fueron sintetizadas por Louis Bergeron en un artículo en ICOMOS
el año 1995 . Desde esta fecha, no se ha realizado ningún estudio que trate este tema en un conjunto de
7
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forma sintética, que lo enfoque cronológicamente y espacialmente, a parte de un estudio prográmatico que
el CRESAT elaboró en el 2007. De aquí el interés del Centre d’Estudis del mNACTEC que ha convocado
dos coloquios sucesivos, el año 2002 y 2005 , en los que se ha tratado el problema de la vivienda obrera,
el primero centrado en Cataluña y el segundo en la península Ibérica.
En este volumen se han publicado los trabajos de las dos jornadas donde también se platean los grandes
temas de este territorio que permiten hacer balance de esta etapa. Al mismo tiempo, esta edición abre líneas
de investigación que el Museo considera que han de establecerse como base para la reﬂexión de los investigadores del tema en un próximo coloquio de ámbito internacional.
Este volumen recoge unas cincuenta comunicaciones, escritos de universitarios, museólogos, investigadores, personas involucradas en movimientos asociativos, etc. Algunos de ellos son personalidades reconocidas en este campo, otros son estudiantes que se han iniciado en el estudio de este patrimonio en el marco
de sus campos de trabajo.
El conjunto de todas estas contribuciones constituye un corpus de conocimiento importante. Somos conscientes que la visión que se presenta no es exhaustiva, hay carencias como la de Almadén o Río Tinto, pero
el conjunto que se ha conseguido es, según mi parecer, muy signiﬁcativo. A partir de la singularidad de los
ejemplos se entreven las grandes constantes de la sociedad industrial y, de una manera clara, el cambio de
una vivienda obrera a una vivienda social. Este último a causa de la necesidad histórica de ﬁjar la mano
de obra de una fabrica o de varias –fenómeno que se produce más tarde que en otros sitios de Europa- y que
evoluciona a mediados del s.XX gracias a la necesidad de dar una vivienda social al éxodo de campesinos
que iban a trabajar a las ciudades y pueblos más industrializados.
Esperamos que esta publicación, donde podemos encontrar comunicaciones escritas en las tres grandes
familias latinas, pueda suscitar futuros trabajos. Desde el Centre d’Estudis del mNACTEC continuaremos el trabajo iniciado, ampliando la investigación hacia la esfera europea donde empezamos a conocer
bastante bien el estado de la cuestión dentro de la referencia internacional, puesto que el patrimonio industrial, patrimonio de los hombres, sólo tiene sentido a nivel planetario.
Quiero agradecer a todos los participantes que han presentado una comunicación, a las personas del
Museo que han trabajado para hacerla posible y, en especial, a la señora Gràcia Dorel-Ferré que ha sido
y es el alma del proyecto.

Eusebi Casanelles i Rahola

Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Presidente de TICCIH (The Internacional Comittee for the Conservation of the Industrial Heritage)
Notes
1

DOREL-FERRE, G. (dir) Villages ouvriers, utopie ou réalités? Actas publicadas en el núm. 35 de la revista
l’Archéologie industrielle en France, 1993.

2

Poblados obreros, ¿utopía o realidad?

3

Les villages ouvriers comme éléments du patrimoine de l’industrie. http: www.icomos.org/studies/villages-ouvriers.htm

4

DOREL-FERRE, G. Les villages ouvriers, un domaine de recherches. Actas del Cresat, 2007.

5

Se distinguen las relaciones de los dos coloquios y se da la fecha en el índice y en los pies de página de los
artículos correspondientes.
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El patrimonio del hábitat obrero
en la península Ibérica
1

Si el patrimonio industrial constituye el eje privilegiado para entrar en la sociedad fabricante, hay que
tener en cuenta que los espacios, las instalaciones de explotación, la maquinaria y, por lo tanto, el saber
hacer y las condiciones técnicas y sociales del trabajo, forman también parte de ese patrimonio industrial.
Porque, en efecto, ¿cómo sería un patrimonio industrial que no colocara en el centro de su estudio y de
su reﬂexión una “memoria del trabajo”, una historia de la gente? Pero esa historia de la gente resultaría
incompleta si no le añadiéramos las condiciones de hábitat dentro de dicho campo epistemológico. La
presencia del hábitat posee una doble dimensión explicativa: por un lado, es testimonio del asentamiento
de la gente en un lugar concreto, alrededor de recursos, de vías de comunicación o de una fuente energética, y, por otra parte, como hábitat obrero diferenciado, deﬁne a la industria en sí misma. Es evidente:
hay industria allí donde hay un hábitat obrero.
Pese a que ha sido subestimado durante mucho tiempo, el hábitat obrero es un indicador precioso de la
evolución de la condición obrera a lo largo del tiempo. Interesarse por el patrimonio del hábitat obrero
no solamente supone realizar un análisis de lo que constituye una franja importante y duradera de la
historia industrial, sino que también supone evaluar, a través de la periodización en la que se basa, los
conﬂictos, los apaciguamientos, las exclusiones, las domesticaciones. Se trata de una historia que, como
intentaremos demostrar, no tiene absolutamente nada que ver con un “gran río tranquilo”.
El hábitat obrero es aquél donde vive el ocupante, solo o con su familia, gracias al salario que gana en
la fábrica, un hábitat que forma parte de un pueblo o bien de un barrio urbano. Identiﬁcado desde el
siglo XVII, este hábitat ha evolucionado con el tiempo y de ser un simple espacio donde se dispone de un
camastro y donde eventualmente puede uno calentarse la comida, ha pasado a ser un verdadero hogar,
con habitaciones diferenciadas y con usos especíﬁcos: cocina, habitación del padre y la madre, habitación
de los niños y el lavabo, que ya aparece, aunque muy simple, a inicios del siglo XX.
Estos no son detalles triviales, puesto que el tema de la vivienda fue, durante todo el siglo XIX, no solo
una reivindicación sino también un estudio, y son sus herederos directos los espacios que hoy en día
constituyen nuestros domicilios. Por ejemplo, el pasillo, un elemento fundamental para la vida privada
9
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y la distribución racional de la casa, no se generaliza hasta antes de ﬁnales del siglo XIX. Ni siquiera
existe en la mayoría de casas aristocráticas. Descrito en un volumen del Instituto de Reformas Sociales
de 1911, en las ciudades industriales catalanas, en el hábitat obrero, se multiplica a partir de los años
veinte. El lavabo, a pesar de ser sencillo, empieza a aparecer en los planos de las casas del personal directivo en los primeros años del siglo XX.
Durante una gran parte del siglo XIX, las habitaciones son de dimensiones reducidas. Los planos de las
viviendas, en los pueblos obreros, son sencillos. De todos modos, ya aparecen en ellos elementos anexos que
contribuyen notablemente al confort, como es el caso del lavadero doméstico y la galería. En este sentido, y
pese a la superpoblación, en algunas épocas las colonias industriales presentan una diversidad de planos
y de superﬁcies que demuestran una importante mejora del hábitat. Los estudios recopilados en este volumen pretenden acercar las etapas del progreso en la vivienda y del modo de vida de la población residente.
Así, el estudio del patrimonio del hábitat obrero debería permitirnos identiﬁcar, entre otros muchos indicadores, y tal vez mejor, a la población obrera española en su génesis y en su evolución.

Antes de la industria
La época del trabajo artesanal en el hogar se reﬂeja poco en la vivienda, puesto que se trata de un trabajo
esencialmente manual. Las bordadoras de encajes catalanas, por ejemplo, no han dejado prácticamente
huella en la casa: simplemente se sentaban en el exterior con la almohadilla en las rodillas. En cambio, el
taller o fábrica dispersa deja más pistas para quien sepa verlas: los grandes ventanales y los respiradores
de las bodegas son, entre otros, signos de un trabajo textil realizado en el domicilio. Frecuentemente, esta
historia del trabajo no es sino una historia del agua de los tiempos modernos. Es el caso de Ripoll, en
Cataluña, de Bolonia, en Italia, o de Louviers, en Francia. Aparte de los escasos detalles de construcción
evocados, no existe un hábitat especíﬁco, puesto que no hay obreros, hay artesanos que trabajan a su
ritmo, ayudados por uno o dos aprendices. El oﬁcio y la casa se confunden. Mientras que en la ciudad el
artesano está atado exclusivamente a su oﬁcio o a su máquina, en el pueblo el artesano puede estar vinculado al contexto rural y participar en actividades agrícolas como la siega o la vendimia. Encontramos una
amplia gama de artesanos, desde el pasamanero de seda hasta el relojero. Algunos gozan de un estatus
próximo al del artista y viven en un entorno acomodado, que ha llegado a nosotros gracias a los artistas
contemporáneos (pintores y grabadores). Desde ﬁnales de la Edad Media, hay establecimientos industriales, como por ejemplo las forjas, en los que parece que solo se alojaban los especialistas o los profesionales
encargados del mantenimiento. Esta costumbre duró largo tiempo.
Sabemos que algunas estructuras de producción originales, como los molinos papeleros, acogían no solo
al maestro papelero, propietario o inquilino, sino también a sus compañeros. De hecho, la estructura
del molino papelero y de sus dependencias ha incidido, sin duda, en la ﬁsonomía de la fábrica y de las
viviendas de la primera mitad del siglo XIX.2 ¿Y las manufacturas reales? ¿Contribuyeron a la gestación de la fábrica? Lo intentaron, en el marco de las políticas colbertistas de la dinastía borbónica. A
lo largo del siglo XVIII, se produce un verdadero continuum de búsquedas para encontrar la “buena”
arquitectura fabril. Si bien Nuevo Baztán sigue siendo una manufactura, en San Fernando de Henares
existe una verdadera voluntad de pueblo obrero, pero solo la voluntad, puesto que el emplazamiento fue
rápidamente abandonado para trasladarse a Brihuega. La única manufactura real del siglo XVIII que
parece acabar convirtiéndose en un pueblo obrero es San Leucio, cerca de Nápoles, fuera de la Península
Ibérica, pero, aun así, de creación borbónica.

Nacimiento y desarrollo de los barrios industriales
Los últimos años del siglo XVIII son testimonio del nacimiento de los pueblos obreros en Inglaterra, así como
de la irrupción de la fábrica y de los barrios obreros en la ciudad, debido por lo general a la densiﬁcación
10
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de las estructuras existentes. Dichos barrios se convertirán en núcleos de enfermedades y de agitación contra
los cuales se alza la gente biempensante durante todo el siglo XIX, pero sin hacer prácticamente nada en
concreto. El tema de la vivienda es tratado por higienistas, médicos y ﬁlántropos. Será el debate del siglo.
¿Aparece el hábitat obrero de iniciativa patronal solo cuando era necesario? Efectivamente, los patrones no
construían viviendas de manera sistemática. Cuando la mano de obra era abundante, pero renovable, a lo
sumo se contentaba con acogerla, siguiendo una escasa variedad de formas: locales exiguos sobreocupados,
casi siempre en los barrios degradados del centro de la ciudad; equipos que hacían turnos en esas viviendas, aún con más facilidad por ser el obrero hombre y soltero, en barracas, con condiciones infrahumanas.
Cuando se construyen casas, como en el caso poco frecuente que hemos descrito en Cantabria, es porque la
actividad de producción sufre una relativa decadencia: estas casas son poco numerosas y están pensadas
para una “aristocracia” a la cual se pretende ﬁdelizar. En Linares, la explosión demográﬁca provocada por
la inmigración lleva a una extensión del parque inmobiliario, de acuerdo con procedimientos muy a menudo incontrolados. En los casos en que se conserva documentación, constatamos la proliferación de viviendas
reducidas, de unos 20 m2, o incluso de habitaciones en casa del habitante que no superan los 9 m2.
Por el contrario, se realizan algunas operaciones que están a medio camino entre la ﬁlantropía y la operación inmobiliaria, como en 1902 en Iralabarri, hoy en día barrio de Bilbao, donde una modiﬁcación
de las ordenanzas municipales relativas a la construcción inmobiliaria permitió que los obreros de un
determinado nivel de cualiﬁcación e ingresos encontraran vivienda; o como en Calella, entre 1925 y
1931. No se trata de una iniciativa patronal propiamente dicha, pero sí de acoger a obreros de las numerosas industrias de los alrededores, cuyas buenas costumbres y solvencia se veriﬁcarán antes. Por lo tanto,
tampoco se trata de dar alojamiento a las masas, sino a una cierta aristocracia obrera, la única capaz de
pagar un alquiler todavía demasiado elevado. Las casas son confortables –a pesar de que ignoremos la
superﬁcie y el tamaño de las habitaciones–, con bajos, primer piso y jardín, con lavadero, baño y váter.
Nos encontramos en la lógica de la expansión urbana, con una visión que supera la simple especulación
terrateniente, pero que sigue siendo, esencialmente, privada.
Lo que ya se observa claramente es el paso del hábitat obrero al hábitat social, aunque en España ese paso tardó más en producirse que en otros países vecinos. Es lo que describe el paso hacia el desarrollismo para Bilbao,
Manresa y Madrid. En estos casos, se trata también de alojar a una población creciente, pero en esta ocasión
es una masa mucho más numerosa de lo que había sido en el pasado. De todos modos, ¿tenemos indicaciones
decisivas respecto al nivel de las viviendas construidas? En el caso de Manresa, se nos ha dicho que el promedio de las superﬁcies construidas es de unos 80 m2, una cifra adecuada pero que no podemos comparar
porque carecemos de elementos exactos sobre los pueblos obreros contemporáneos. Nos faltaría ver los planos de
dichas viviendas y lo que ello nos mostraría de la distribución de las habitaciones y del nivel de confort.

Pueblos de iniciativa patronal, las colonias industriales3
El término colonia industrial designa a un tipo concreto de pueblo obrero presente en los valles de la
Cataluña interior. Pero hay que andarse con cuidado con los anacronismos. La ley de 1855, pretexto
para una serie de manifestaciones en 2005, nunca tuvo relación alguna con la industrialización catalana. En cambio, la ley de 1845 sobre el uso industrial del agua tuvo una repercusión masiva. Por el
contrario, es cierto que la ley sobre las colonias agrícolas de 1868 tuvo cierto impacto, pero tardío, puesto
que los textos que reﬁeren a ella son todos de ﬁnales de los años setenta. ¿Y por qué? Simplemente porque
las exenciones ofrecidas por la ley de 1845 se habían agotado. Carles Enrech está en lo cierto cuando
aﬁrma que las colonias existen a partir del momento en el que se las denomina así, o sea a partir de los
años ochenta, cuando la solicitud de condición de colonia desencadena la oposición de las categorías
sociales dominantes tradicionales. Antes de 1879, la Colonia Sedó se llamaba simplemente barriada del
Puig, y otro buen ejemplo de ello es la Colonia Coromina. La Colonia Güell, pese a la posición más que
favorable de su propietario, nunca obtendrá esa condición.
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De todos modos, necesitamos una información más concreta sobre las formas de hábitat: tendríamos que
comparar los planos de las colonias a la misma escala para obtener una idea de los espacios: planos de los
inmuebles y de los pisos, de la misma forma. Algunas comunicaciones nos proporcionan una inestimable
información. Gracias a su origen francés, la Colonia Baurier presenta un caso de casa típica de Mulhouse
(Francia), relativamente antigua (1854), pero que parece estar destinada desde sus inicios a los directivos
de la empresa.4 Ninguna de ellas parece haber integrado las ideas de la ciudad jardín, que circulan desde
ﬁnales del siglo XIX, pese a que la Colonia Güell pretendió serlo. De hecho, hay que recordar que el lugar
que ocupan las colonias en la ordenación del territorio es un resultado y no una decisión a priori. En
este sentido, el estudio de la Colonia Rosal aporta indicaciones que deberían poderse exponer en todas sus
dimensiones y presentarse en su contexto.
Resulta interesante el caso de la ruralización de la población industrial descrito por Llorenç Ferrer en el
Pont de Vilomara, porque demuestra que existía una alternativa a la formación de la colonia, por poco
que lo favoreciese la estructura de la propiedad rural. Pero el origen de la población, local en su mayor
parte, en la época descrita, mediados del siglo XIX, probablemente ayudó a crear este efecto. (No fue así en
la barriada del Puig, a pesar de que en esa misma época la situación era análoga). En cualquier caso, eso
nos lleva a considerar la masa de viviendas obreras que no deben nada a la iniciativa patronal y que, sin
embargo, son escasamente conocidas. Se trata de un patrimonio excesivamente frágil, que desaparece bajo
el golpe de la especulación inmobiliaria y que es preciso estudiar antes de que sea demasiado tarde.
Es evidente que la lejanía, la falta de comunicaciones, la presencia directa del propietario y las características propias de las colonias, las hacían muy vulnerables y las dejaban a merced del patrón. En este
sentido, han sido el núcleo de un tipo particular de relación que se ha venido a llamar paternalismo, por
no haber otro término mejor, pero que debería ser estudiado en todos sus aspectos y, sobre todo, a lo largo
del tiempo, puesto que no todos los patrones manifestaron el mismo paternalismo (más bien al contrario)
ni en el tiempo, ni en el espacio. Uno de los aspectos a tratar, sin duda, es la segregación socio-espacial que
se ejerció en ellas, con el asentimiento general de todos los implicados. En todas partes, lo que el patrón
quería era tener cerca de la fábrica a los principales responsables (mayordomos, especialistas), tanto por
razones técnicas como por motivos de gestión de la empresa. En este sentido, es reveladora la información
sobre las colonias mineras de Els Arquers y de Ogassa.
Se da otra característica general: no toda la mano de obra se alojaba en la colonia. La proporción podía
variar, y sería muy importante conocer este indicador. En la Sedó, la proporción era del 30% a ﬁnales del
siglo XIX (padrón de 1895) y se mantuvo cerca del 20% hasta la Guerra Civil. Sería preciso conocer un
mayor número de detalles, y sobre todo contar con más ejemplos, para poder extraer alguna conclusión. En
lo que respecta al ﬁnal del sistema, ¿se debe a una menor eﬁcacia del amparo patronal o a la facilidad de
desplazamiento que supuso el coche particular cuando se puso al alcance de todos?

Pueblos y ciudades jardín del siglo XX
A ﬁnales del siglo XIX, Ebenezer Howard propone la resolución de la aglomeración de las ciudades con la
multiplicación de las ciudades jardín. Su proyecto se desviará muy pronto hacia una forma de población
periurbana, cuya concepción y ﬁsonomía garantizaban no solamente la vida privada sino también la
solidaridad, mediante instalaciones colectivas de calidad y una ingeniería social ambiciosa. España no
se interesó excesivamente por el tema, ya que, si bien los arquitectos entendían el interés de la creación de
ese tipo de pueblos, las clases trabajadoras superiores y medias que habrían podido aprovecharlo eran poco
numerosas. Con toda seguridad, por este motivo encontramos realizaciones a veces sorprendentes, como
la ciudad Maladriga de Olot, con clara ambición de exportar a Cataluña el modelo de ciudad jardín de
Ebenezer Howard, como mínimo en lo que respecta a la planiﬁcación. Ahora bien, en ausencia de una población obrera o de pequeños trabajadores a quien alojar, la ciudad Maladriga se destinó a clases medias
superiores. Alojar a una aristocracia, aunque fuese obrera, no impide la segregación, como observamos en
12
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los poblados ferroviarios, de los cuales tenemos aquí una tipología muy interesante. Como en todas partes,
existen espacios públicos y religiosos, espacios verdes, espacios para el deporte, etc. Estos últimos irrumpen
de forma remarcable en todos los espacios dedicados al tiempo libre para la población obrera y trabajadora,
hasta convertirse en un emblema de un establecimiento industrial o de una ciudad.
Anorga es la quinta esencia del pueblo obrero revisado a la medida de la ciudad jardín: es una ciudad
autónoma, siguiendo el ejemplo de las colonias industriales. Como otras construcciones análogas del
siglo XX, se beneﬁció de un soﬁsticado equipamiento. También Flix es un ejemplo interesante de importación de modelos de una ciudad jardín. Desgraciadamente, quedan ya pocos elementos de la primera
etapa, anterior a la Guerra Civil.
Pese a estos incontestables éxitos, de los ejemplos estudiados extraemos una conclusión: el fracaso de los
patrones a la hora de hacerse cargo de la vivienda y del programa social desde que se plantea el tema
de la rentabilidad. En este sentido, el paternalismo es justamente la otra cara de la moneda del sistema
productivo. Ahora queda saber a qué nivel tienen que situarse los patrones españoles en relación con los
del resto del ámbito europeo.
Aunque la ciudad jardín representa avances indiscutibles, estos modelos se abandonan en la Europa occidental, incluso antes de la II Guerra Mundial, por motivos de coste y porque el crecimiento urbano hace
inevitable y absolutamente necesaria la construcción para alojar a las masas. En los países comunistas
se intentará vincular grandes conjuntos y proyectos sociales, con mayor o menor éxito. Ese es un ámbito
accesible desde hace poco tiempo, que solo ahora estamos empezando a explorar.
En deﬁnitiva, esta tipología del hábitat en la época industrial nos permite introducir un segundo elemento
de la deﬁnición: el hábitat obrero existe realmente cuando la vivienda se separa del puesto de trabajo de un
proletario. Por otro lado, esta separación de las funciones comporta problemas subsidiarios: la distancia y
las comunicaciones, el coste y la recuperación de las fuerzas de producción. De ahí el discurso sobre cómo
debe ser la vivienda obrera, ampliado muy pronto a la vivienda social, desde el momento en que afecta
también a las clases trabajadoras no obreras. En este sentido, es preciso mencionar dos textos de gran importancia: Zur Wohnungsfrage y La Charte d’Athènes.
Zur Wohnungsfrage [De la cuestión de la vivienda] fue escrito hacia el año 1860 por Friedrich Engels
y sigue siendo todavía un texto básico que demuestra lo poco numerosas que eran y el alcance limitado que
tenían las construcciones de vivienda de iniciativa patronal en aquella época. El prefacio y las notas de
1888 demuestran que los progresos han sido escasos, y el único ejemplo positivo que se describía en la primera edición, el del Familisterio de Guise (Aisne, Francia), ahora está siendo muy criticado. En Cataluña, las
construcciones de viviendas se ponen en marcha realmente a partir de los años ochenta del siglo XIX.
La Charte d’Athènes, de Le Corbusier, es el otro gran texto que enmarca el período. Se renuncia al
alojamiento en pequeñas series a favor de la vivienda de masas, en un contexto ideológico muy fuerte,
de competencia y de competición con el mundo comunista. Se trata de realizar “obra social”, pero de otro
modo. Hoy en día, se busca reanudar la idea de la ciudad jardín y las pequeñas unidades de viviendas
colectivas, pero falta el aspecto social que caracterizó toda la obra de la primera mitad del siglo XX, fuese
cuál fuese su carácter ideológico; esa parte social de la cual se decía que era muy cara de aplicar, y que hoy
en día vemos que resulta todavía mucho más costosa cuando no está.

Gracia Dorel-Ferré
Centre Malher París 1-La Sorbona
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Notas
1

Esta introducción recupera los objetivos y las conclusiones de los dos encuentros dedicados al hábitat obrero que
se llevaron a cabo en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña en los años 2002 y 2005. Las referencias a emplazamientos concretos remiten a las informaciones recopiladas en este volumen; invitamos al lector a
consultarlas.

2

No se ha presentado ninguna información sobre estas construcciones originales, pero aún así había que mencionarlas.

3

Puesto que las segundas Jornadas sobre el Hábitat Obrero coincidieron con una serie de manifestaciones sobre
las colonias industriales, una parte importante de la información se ha dedicado a este tipo concreto de población obrera, particularmente bien representada en Cataluña.

4

Testimonio reciente de un miembro de la familia Baurier.
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La vivienda obrera en
un contexto de producción a
domicilio: Ripoll

Además de los datos arqueológicos o arquitectónicos, las fuentes documentales proporcionan
información valiosísima a los investigadores de
la vivienda en la época moderna. Autores como
Josep M. Madurell o Eudald Graells ya se sirvieron de archivos notariales y administrativos para
localizar y describir las instalaciones siderúrgicas
preindustriales.1 Pero las inscripciones jurídicas,
legales, administrativas e incluso literarias enriquecen y completan también la panorámica
sobre la funcionalidad, la tenencia, el uso o los
aspectos simbólicos de la vivienda, especialmente de la casa entendida en el sentido que apuntó
Lévi-Strauss en 1987: “La maison est d’abord une
persone morale, détentrice ensuite d’un domaine composé de biens matériels et immatériels”.
Los casos que presento sobre la habitación de los
antiguos industriales siderúrgicos en los valles que
rodean Ripoll y en la villa misma están repartidos
en dos secciones, que responden a una diferenciación tipológica: las fraguas, establecimientos aislados donde se obtenía el metal de hierro y el acero
a partir del mineral, y las industrias de transformación de este metal (especialmente armeros y claveteros), que formaban parte del tejido urbano.
Las fraguas

Poca cosa queda en pie de las fraguas de hierro
del Prepirineo ripollés de los siglos XVII y XVIII.

Por su apariencia exterior, se podrían comparar
con las casas de campesino, los hostales o los molinos. Se trataba de establecimientos aislados, a
menudo un agregado de ediﬁcaciones, próximos
a ríos y no demasiado alejados de las minas ni de
los bosques, porque agua, mineral y carbón vegetal
eran los elementos imprescindibles para el trabajo
de las fraguas. Entre los siglos XVI y XVII, cerca
de Ripoll encontramos las fraguas de Campdevànol, del puente de la Corba o Sagnari, Ribes y
Queralbs (remontando el Freser), y de les Roques
Blanques, Planoles y Espinosa (remontando el Rigart por el valle de Toses). Sobre el curso del Ter
y de sus aﬂuentes estaba la de Rama y, aguas abajo
de Ripoll, la de Sant Vicenç de Puigmal. Las fraguas de Castellar de n’Hug e incluso de Bagà –en
la vertiente del Llobregat y de su aﬂuente, el Bastareny, aunque aún dentro de la baronía de Pinós
y Mataplana–, también formaban parte del circuito
ripollés. En el siglo XVIII desaparecen muchas de
estas instalaciones y nacen otras nuevas, como la de
Maçanós o la fragua de arriba de Campdevànol.
En el obrador propiamente dicho, concurrían al
menos tres tipos de ingenios, montados y distribuidos en función del espacio y del “maestro de
fraguas” que lo había diseñado: un horno bajo,
donde se producía la reducción del mineral; un
sistema de insuﬂación en el horno, ya fuese por
medio de fuelles o de “trompas” hidroeólicas,
que caracterizan el “procedimiento catalán”; y un
mazo o martinete de fragua, de grandes propor-
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ciones, que compacta, puriﬁca y da una primera
forma al metal. Los dos últimos artilugios (sistema de insuﬂación y mazo) se accionan gracias al
agua, que se canaliza hasta la fragua a partir de
una presa. Todos estos equipamientos y el instrumental correspondiente aparecen detallados y
enumerados en los inventarios notariales y las estimaciones que acompañan a los numerosos contratos de arrendamiento que nos han llegado.
Estos contratos nos dan noticia de los demás elementos que podían formar parte del complejo.
Aprovechando sólo las transcripciones de Graells, podemos obtener diferentes ejemplos (en el
original están en catalán): “toda la fragua que el
señor Solanell tiene en la parroquia de Ventolà y
vall de Ribes, minas y martinete” (Roques Blanques, 1623); “la fragua, con casa y herramientas y
masos” (Sagnari, 1629); “el precio por dicho tiempo [de cuatro años] de dichos molino, fragua,
huerto y cañamar es setecientos dos quintales de
hierro” (Espinosa, 1650); “toda aquella fragua
con su casa, huerto y campo que está detrás de
dicha casa, y el martinete, junto con todos los leños y demás herramientas para fabricar hierro”
(Campdevànol, fragua de bajo, 1664); “forja de
hierro y martinete de estirarlo, y con las soqueries
y todos los instrumentos, herramientas, etc., y las
dos casas anexas a dicha fábrica” (Ripoll, fragua
del Tint, 1807).
Parece, pues, que en muchos casos las fraguas aspiraban no sólo a fabricar hierro, sino a constituir
unidades productivas autosuﬁcientes. El herrero
que vivía y trabajaba allí tenía que desdoblarse en
campesino; pero, por su parte, también se desdoblaba en tendero. Ya en el establecimiento de la
fragua de Queralbs (reediﬁcada en 1541 por acuerdo entre los cónsules de Queralbs y Fustanyà y los
representantes del monasterio de Sant Martí de
Canigó), la fragua actúa como centro de importación y distribución de productos y vituallas, una actividad lógica teniendo en cuenta el trato necesario
que el herrero tiene con la clientela de las villas: los
trajineros se llevaban hierro y volvían con provisiones (vino, aceite, bacalao salado, etc.) o productos
manufacturados, con la ventaja de no estar sujetos
a tanto control como en zonas urbanas.

Aunque desde el punto de vista profesional no
proceda hacer distinciones entre herreros, desde
el punto de vista económico –es decir, del gobierno de la casa– sí que conviene establecerlas. Todos
los forjadores son “fabricantes de hierro”, a veces
designados también con el término más vago de
herreros; pero con relación a la “casa” y a la fragua,
no todos ocupan la misma posición.
Por una parte, tenemos que distinguir el herrero
o los herreros arrendatarios del establecimiento,
unas personas físicas que se comprometían con
el detentador de los derechos de la fragua, a habitarla y trabajar allí por un lapso de entre dos y
cinco años renovables. En la zona y la época que
nos ocupan, encontramos casos de movilidad frecuente (como ejemplo extremo, el joven Joan
Lacambra aparece documentado en tres fraguas
diferentes el mismo año 1649) o de localización
estable (Joan Peix, alias Lo Frare, residió continuadamente en la fragua de Sagnari o del puente de
la Corba durante más de 32 años).3
Por lo que sabemos, estos herreros acostumbran
a constituir una familia extensa, básicamente con
residencia patrilocal. En una donación inter vivos
de 1620 por causa de los capítulos matrimoniales
entre Joan Pau Porrà, herrero, y Caterina Bala,
hija de herrero, Joan Francesc Porrà, herrero de
Roques Blanques y padre del futuro novio, especiﬁca que “se reserva que su hijo y futura nuera con
su familia hayan de estar y cohabitar con dicho donante, constituyendo todos una casa, y trabajando
todos comúnmente para vivir y ganarse su sustento
y el de su familia, para beneﬁcio y provecho de la
casa y heredad”, e incluye una cláusula penal, si el
futuro matrimonio decide irse: “quiere el presente
donante que la presente donación y herencia sea
nula y de ninguna fuerza o valor, y así como no hecha; y que entonces en dicho caso hace donación
y otorga a dicho hijo tan sólo la mitad de dichos
bienes” (original en catalán). El pasaje resulta muy

Los consumidores de esta importación eran, en
principio, el contingente humano de la fragua. A
pesar de su aislamiento, entre cuarenta y ochenta
personas podían llegar a depender de ella como
unidad productiva: trajineros, carboneros y menerons se abastecían en la fragua en tanto que centro
comercial, a menudo a cuenta del propio salario.
A estas personas, es preciso sumarles el herrero o
los herreros arrendatarios y residentes, sus familias y sus ayudantes.
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La vivienda obrera en un contexto de producción a domicilio: Ripoll

Grabado de
la villa de Ripoll
vista desde el Ter
abajo a ﬁnales
del siglo XVIII

ilustrativo de la conciencia de “casa” como unidad
productiva y de las estrategias de reproducción
(incluida la endogamia profesional). Y debía de
resultar efectivo, porque cuatro años más tarde
(1624) documentamos a Damià Bala, padre de la
joven y por lo tanto consuegro del donante, como
herrero residente en Roques Blanques.4
La materialidad del ediﬁcio no condiciona ni agota la inmaterialidad de esta conciencia. A diferencia de lo que pasa con los masos, el herrero no era
propietario de la fragua ni podía serlo, dada la naturaleza casi enﬁtéutica de la gran mayoría de establecimientos. En este sentido, la ausencia de vínculos simbólicos es bastante ilustrativa: las fraguas
se designan según la toponimia mayor del lugar
donde son establecidas, nunca por el nombre del
ocupante ni siquiera del propietario. El nombre de
una estirpe no se vincula a los ediﬁcios hasta épocas
muy recientes, en que los propietarios han sido herreros, como los Casanova de Campdevànol, o bien
cuando, liberada de la exclusiva detención señorial,
los herreros han accedido a la propiedad, como los
Palau de Ripoll (los dos casos ya en el siglo XIX).
Por otra parte, muchos de estos herreros en los
siglos XVI y XVII eran de procedencia foránea,
de la Cerdaña, del Conﬂent o incluso de lugares
más alejados, como Foix o Tarba, conocidos genéricamente como “gascones”. Joan Francesc Porrà,
su hijo Joan Pau y Damià Bala son naturales de
Toès. Otra familia procedente del Conﬂent son
los Peix, menerons, herreros y trajineros, instalados
primeramente en Queralbs. Tanto los Porrà como
los Peix, pese a la movilidad a que se ven sometidos (encontramos a Joan Pau Porrà trasladado de
Roques Blanques a la fragua de Campdevànol en
1636) acaban vinculándose al territorio ripollés y
sus apellidos son corrientes aún hoy entre la población de estos valles.
El segundo sentido de la palabra herrero, la segunda acepción que introducimos en el terreno económico, es el de mero trabajador de la fragua. El
herrero o herreros arrendatarios contrataban trabajadores para ayudarlos. Hasta el siglo XVII, el
equipo de trabajo dentro de la fragua era de unas
cuatro personas, todas llamadas generalmente he-

rreros; pero, a veces, aparecen distinguidas según
las ocupaciones: dos foguers –encargados del horno– y dos mallers –especialistas en el mazo–; en el
siglo XVIII, al duplicar los turnos de trabajo para
aumentar la producción, el contingente también
se duplica.
Estos trabajadores formaban pandillas que se desplazaban temporalmente a las fraguas. Era muy
habitual que los herreros arrendatarios de procedencia foránea contratasen a parientes o compatriotas; los vínculos que los solidarizaban eran,
pues, la vecindad de origen y la familia, si no los
dos a la vez. Todos juntos, cuando aparecen en
la documentación notarial o judicial lo hacen
mencionados por el nombre, su naturaleza y las
fórmulas “pro nunch habitans (o habitantes) in farga”, “residens ad praesentem in forja” o similares. A
diferencia de los carboneros, que acostumbraban
a pernoctar en barracas cerca de las pilas y plazas
carboneras en función del trabajo que había que
hacer en el bosque, el equipo de herreros, los menerons y también algunos trajineros residían habitualmente en las dependencias de la fragua.
Vivir y trabajar con el hierro dentro de la villa...

En contraste con el escenario montañoso de las
fraguas, la transformación del hierro tenía lugar
en zonas urbanizadas. Herreros, en general, y pedrenyalers, cañoneros, panyetaires, clavetaires, picallimes o cuchilleros, en particular, se ocupaban de
manufacturar los productos que les eran propios.
Para este objeto, se podían servir de obradores
particulares (llamados “boticas”) regentados por
un maestro del oﬁcio, y de instalaciones colectivas
o gremiales (como algunos martinetes de estirar
o tornalls para barrenar cañones, etc.).
Físicamente, la villa de Ripoll entre los siglos XVII
y XIX no se parecía a la que vemos actualmente. Un solo vistazo a un grabado de ﬁnales del siglo XVIII o principios del XIX basta para darnos
cuenta. Más allá de la cruz del término, que señala el límite jurisdiccional del monasterio de Ripoll
como señor de la villa, vemos la muralla, sólo sobrepasada por algunos tejados y campanarios.
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Dos descripciones homólogas de sendos diccionarios geográﬁcos pueden servir para situarnos antes
y después de unos episodios que cambiaron la ﬁsonomía de la villa. En agosto de 1835, en el marco
de las sublevaciones de miqueletes, se asalta el monasterio de Ripoll. Menos de cuatro años después,
el 27 de mayo de 1839, los carlistas –en parte excusándose en el episodio anterior– toman, saquean
y arruinan gran parte de la población. El volumen
séptimo del Diccionario Geográﬁco Universal publicado en 1833, contiene una breve descripción, obra
del ripollés Manuel Galadies i de Mas, que retrata
el urbanismo ripollés anterior al conﬂicto:
Todo su recinto está muy aprovechado y contiene muchos grupos de casas, antiguas y aisladas, que distribuyen bien las calles con fácil comunicación; pero no
a su extremo norte, en donde es espacioso el solar por
razón del monasterio y la iglesia de San Pedro. Las
calles por lo común son angostas pero rectas y empedradas, y de un piso poco grato. El caserío, construido de cal y canto, es bastante bueno mas su aspecto
suele ser poco agradable, lo que proviene en parte del
pesado humo del carbón de piedra que se emplea en
las oﬁcinas de clavazón y ennegrece las paredes, no
obstante se ha remediado un poco este mal con la providencia del año 1832 relativa al revoque y enlucido
de las casas. [...] La fabricación de armas ha sido
en todos tiempos el ramo de industria favorito de los
habitantes de esta villa, y por su buena calidad tienen mucha nombradía en todo el Principado y fuera
de él, pero en el día es un ramo bastante decaído.
Hay varias fábricas de ellas y es principalmente digna de noticia una llamada los tornalls, en donde a
más de la fabricación de cañones comunes se labran
los tan celebrados de herradura. En varios puntos de
la población hay otras fábricas destinadas a labrar
llaves, cepos, cajas y demás piezas. A más de estos
objetos, se dedican sus habitantes a fabricar clavazón, de que hay muchas oﬁcinas, medias de algodón
y alguna cuchillería, y las mujeres en hacer blonda,
bien que de algunos años a esta parte ha disminuido
también este ramo.
Pocos años después de la quema, el abogado Narcís Heras de Puig describe la villa y sus viviendas
en un informe que fue publicado como monografía en 1847, y que coincide con la entrada “Ripoll”
del Diccionario Geográﬁco dirigido por Pasqual Madoz, en los términos siguientes:
La villa de Ripoll, célebre en otro tiempo por la fabricación de armas de fuego, y recientemente por la
completa destrucción de que fue víctima durante la
guerra civil, renace hoy día [1846] poco a poco de
sus cenizas, y sus casas se están reediﬁcando al estilo
moderno; de suerte que cuando su reconstrucción se
haya completado será Ripoll la villa más hermosa
de la provincia de Gerona. Cosa de la mitad de las
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casas ya están en la actualidad reediﬁcadas, pero se
supone que el levantamiento de las restantes exigirá mucho más tiempo, por pertenecer a familias de
escasos recursos. [...] Como los más de los fabricantes [que] residían en Ripoll se han ﬁjado en otras
partes, es muy dudoso que esta clase de industria
se arraigue de nuevo en la villa; y a mi paso sólo
observé en ella una tienda de armas en cuya puerta
colgaba un trabuco por muestra.
La documentación es básica para reconstruir las
condiciones de vida en Ripoll anteriores al siglo
XIX. La demografía o la economía, tanto como
el urbanismo o la arquitectura, se tienen que interpretar a la luz de los textos contemporáneos
o de los gráﬁcos, como el perímetro de muralla
que se debía de levantar en el siglo XVII o XVIII,
y que puede interpretarse como un esbozo para
modernizar las líneas de defensa, que resultaban
anticuadas e ineﬁcientes desde la utilización de
la artillería.
Pero un elemento tan físico como la muralla traducía también unas relaciones inmateriales –jurisdiccionales, en este caso–, igualmente alejadas e
insospechadas de la sensibilidad actual. Domingo
Portusach (Ripoll, c. 1660-1731), en una nota memorialística vincula el perímetro amurallado con
los derechos baronales. Después de una ocupación francesa que acabó en el año 1690 con la voladura de los muros, este presbítero hace una crítica interpretación de la función de las defensas:
“En dicho tiempo [1698-1700] volvieron a hacer
murallas y portales en la villa de Ripoll los monjes,
para tener esclavos a los naturales de la villa” (original en catalán). ¿Sugiere, más allá de las cargas
ﬁscales extraordinarias, que las murallas no eran
para impedir la entrada del enemigo, sino para
Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002
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La vivienda obrera en un contexto de producción a domicilio: Ripoll

Fachada y entrada
de una tienda de
la calle de Sant
Jaume que sigue
la tipología de las
del siglo XVIII, hoy
única en el casco
antiguo ripollés

que los nativos no pudiesen salir? En todo caso,
añadía: “en Ripoll se veriﬁca el dicho catalán que
dice: En terra de baró, no hi fasses maisó; i si n’hi fas,
te’n penediràs”. Acto seguido, nos informa del primer intento de urbanizar un área del municipio
de la Parroquia de Ripoll, a unos dos kilómetros
Ter abajo, de jurisdicción real: “También comenzaron [en el cambio del siglo XVII al XVIII] a querer ediﬁcar de nuevo una calle en Gafallops, y sólo
hizo una casa Francesc Pradell, encepador, y nadie
quiso acensuar ni dar terreno para poder ediﬁcar
de quienes tenían allí tierra, que ya habría parte
de casas hechas sólo para estar en señoría de Rey”5
(original en catalán).
Dentro del perímetro del Ripoll amurallado tenemos que imaginar casas bajas (planta y primer
piso, mayoritariamente; o dos pisos como máximo, a menudo con huerto por la parte trasera).
En los bajos estaban las tiendas u obradores, donde trabajaba el maestro –a menudo el propietario– con los oﬁciales y aprendices. Los pisos superiores constaban de la estancia (sala y cocina),
las cámaras y, ocasionalmente, graneros o pajares.
Documentos como el expediente de una permuta de la casa del armero Eudald Puig, en la calle
de Sant Pere, en 1790, nos conﬁrman esta distribución general.6 Por otra parte, unas escasísimas
supervivencias corroboran la documentación y
permiten constatar la típica apertura de la planta
baja, a la vez acceso a la residencia y apertura de la
tienda. Los pocos ejemplos que habían sobrevivido al siglo XIX han ido desapareciendo a lo largo
del XX, al reconvertir los locales comerciales.

Según un recuento de Graells, entre 1678 y 1684
había en Ripoll 94 maestros armeros (36 cañoneros, 34 panyetaires y 24 encepadors –aunque habría
que incluir estos últimos entre los carpinteros);
y, según el mismo autor, en 1781 había 149 (47
cañoneros, 5 barrenadores, 77 panyetaires y 20 encepadors).7 En un trabajo anterior dedicado a la industria de las llaves añade que, a ﬁnales del siglo
XVIII, había 105 clavetaires, 7 herreros, 2 cerrajeros, 2 serrallers y 3 picallimes. Estos datos diﬁeren
ligeramente de los que recoge Francisco de Zamora a su paso por Ripoll en 1787 (112 armeros
y más de 100 clavetaires).9 En cualquier caso, tanto
si damos por bueno el minucioso recuento total
de artesanos dedicados a manufacturar obras de
hierro que da Graells (cerca de 270) como el más
genérico de Zamora (por encima de 212), resulta
una proporción muy alta respecto a la población
activa de la época, como la recoge el censo del
conde de Floridablanca (1787), que cuenta con
602 artesanos sobre un total de 3.666 habitantes10
(Zamora estima que forman la villa cerca de 600
casas). Por lo tanto, los trabajadores especializados
vinculados con el hierro oscilan entre el 44,8% o
el 35,2%, respectivamente, sin contar ayudantes y
aprendices. Por este lado, parece hacerse buena
la letra de la canción popular:
Adéu, vila de Ripoll! Entremig de dues aigües,
l’una meitat traginers, l’altra meitat clavetaires.
(Adiós, villa de Ripoll! En medio de dos ríos,
una mitad trajineros, la otra clavetaires.)
La presencia del sector era, pues, muy relevante
y era percibida como tal. Si trasladamos el objeto
del terreno cuantitativo al cualitativo, las informaciones también resultan preciosas. La vivienda, en
un sentido amplio del término, puede repasarse
mediante otros formularios y documentos. Veamos un ejemplo en un contrato de aprendizaje
apuntado en el censo del año 1668 de Onofre
Pont hijo, con fecha de cinco de febrero:
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Francesc Cassoli, de 17 años poco más o menos, hijo
de Galdric Cassoli, quòndam, herrero de la parroquia de Campdevànol: por tiempo de 4 años que comenzarán a contar el primer día del mes de marzo,
voluntariamente se aﬁrma y pone como aprendíz con
Atanasi Alias, clavetaire de dicha villa [de Ripoll]
presente, etc. para aprender el oﬁcio de clavetaire,
y servirle a él, su mujer y familia en todos los menesteres lícitos y honestos, realizados de día como de
noche; y que durante dicho tiempo no se irá de su
casa sin licencia; y si acaso se fuera pueda ser cogido
donde se halle y hacerlo volver a su servicio, y si no lo
hace le ha de dar un sueldo de plata por los días que
haya estado en su casa. Y acabado dicho tiempo le
tenga que devolver los días que haya vagado, estoes:
un día por uno de los que haya estado fuera; y si ésta
20
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enfermo en casa de dicho Alias le tendrá que devolver dos días por uno. Y esto promete sin dilación, etc.
con ﬁrmeza de Bernat Salamó, campesino de la parroquia de Campdevànol, presente. Fiat large etc.
Y dicho Atanasi Alias acepta como su discípulo a
dicho Cassoli y le promete formarlo en el oﬁcio de
clavetaire, etc., y al cabo de dicho tiempo le promete
hacer un vestido de tela ancha de color, es decir valón, ropilla y capa y sombrero, medias y zapatos, todo
nuevo, y con juramento.
Testimonios: Joan Martí Serra del Boj y Joan Sirés
y. e. Cirers, campesinos de la Parroquia de Ripoll.11
(Original en catalán)
La tipología de estos textos notariales admite poca
variación. Por regla general tratan de un segundogénito o de un huérfano que, con una edad entre
14 y 18 años, entra a formar parte de la casa de un
maestro del oﬁcio que quería aprender. En este
caso, un hijo de herrero, de la estirpe de los Cassoli, oriundos del Tec –actual Vallespir– pretende ser discípulo de Atanasi Elies, clavetaire y hábil
negociante de Ripoll, con unas condiciones de
servicio y residencia bastante estrictas, pero que
son las generales en este tipo de contratos hasta
el siglo XIX.
La poca distancia entre casa y obrador, así como
la absoluta dependencia del maestro y amo podía provocar problemas. Lo documentamos, por
ejemplo, en la sanción contra el maestro cañonero Josep Vaixerias o Baixerias, que encontramos
en una declaración ante la curia eclesiástica del
monasterio, causada por no haber observado el
precepto dominical.
“A los 31 Marzo de 1772, en la villa de Ripoll de
ningún obispado.
Antonio Verdaguer, nuncio jurado de la presente curia eclesiástica del Real Monasterio, villa y abadiato
de Ripoll, ha hecho relación a mi, Francisco Peraller
y Viñes, notario y escribano de dicha curia, que el
día presente y arriba escrito a instancia de fray Jerónimo Roquer, monje converso y procurador ﬁscal de
la curia del dicho real monasterio, y de orden del Honorable Domingo Camprubí, baile de la expresada
villa y término de Ripoll, en presencia de este y con
su intervención se es conferido en la casa de Joseph
Vaxerias, cañonero de dicha villa, a cuyo [sic, per
quien] ha mandado que pagase la pena de los cinco
sueldos en que incidió el domingo próximo pasado
por haber trabajado y hecho trabajar en su botica de
su oﬁcio de cañonero, que de lo contrario en presencia y de orden de los arriba referidos sacaría de su
casa prendas y peñoras suﬁcientes para satisfacer la
pena de dichos cinco sueldos, y pagaría las demás expensas que por razón de resistencia en caso la hiciere
ocasionaría. Y no habiendo querido satisfacer dicha
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pena, ha pasado el expresado nuncio en llevarse de
la casa del mencionado Baxerias dos limas grandes
vulgo carreus, cuyos [sic, per que o los cuales] ha
llevados en la presente curia a ﬁn de guardarlas en
ﬁdel custodia hasta que dicho Vaxerias haya satisfecho dicha pena y costas, o bien se tenga otro legítimo
orden en contrario; cuya relación ha sido por dicho
nuncio hecha delante de Francisco Bassas, escribiente, y Francisco Font, pelaire, ambos vecinos de dicha
villa de Ripoll, a las susodichas cosas por testigos
llamados y rogados.”
... y morir con el hierro dentro de la villa.

La documentación que rodea la muerte resulta
especialmente informativa sobre los usos, costumbres, bienes y propiedades del sujeto traspasado –y
de la sociedad en que se inscribe. El 7 de enero de
1680 se tuvo que levantar acta del levantamiento
del cadáver del herrero Eudald Saló. El texto contiene algunas referencias sobre el reconocimiento
público y jurídico del individuo y de su casa, que
pienso que es preciso transcribir íntegros:
Constituido personalmente el Magníﬁco Joseph
Perasteve, alguacil real extraordinario, natural y
habitante de la presente villa de Ripoll, obispado
de Vic, conmigo, Onofre Pont, por autoridad real
notario público de dicha villa de Ripoll y escribano
para las cosas debajo escritas, en la casa de Eudalt
Saló, herrero, de la misma villa, la cual se sitúa en
la calle de la Trinidad, alias del Valls, y delante del
portal de la Almoina de dicha villa, y de la propia
habitación de dicho Eudalt Saló, y en la sala de
dicha casa que tiene una ventana en dicha calle;
donde se ha encontrado sobre un escaño de dicha
sala un cadáver o cuerpo de hombre muerto, cubierto con una sábana y acostado sobre dicho escaño
boca arriba y en camisa, de edad según su aspecto
de cincuenta y cinco años poco más o menos.
Y habiendo dos hombres mayores de catorce años
prestado personaliter juramento en la forma acostumbrada, en mano y poder de dicho magníﬁco Joseph Peresteve, alguacil real extraordinario, cuyos
nombres son Francesc Pusalgues, sastre, y Sebastià
Sadorní, estudiante, todos de la misma villa de Ripoll, testimonio a dicho efecto, han reconocido el cadáver o cuerpo del hombre muerto y en virtud de dicho juramento por ellos y cada uno de ellos en mano
y poder de dicho magníﬁco Joseph Peresteve prestado,
han dicho y aﬁrmado que dicho cadáver o cuerpo de
hombre muerto ellos lo conocían muy bien, por tenerlo en práctica y haber tratado con él cuando vivía
en muchas y diferentes ocasiones, el cual se llamaba
Eudalt Saló, herrero, de dicha villa de Ripoll.
Y que ha visto que tenía tres heridas o agujeros que
juzgaban haberse hecho con balas o pelotas tiradas con
arma de fuego, las cuales entraban por la parte del
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lado derecho y salían por el lado izquierdo, y que dicho
Eudalt Saló murió por dichas heridas o agujeros.
Y acto seguido dicho magníﬁco Joseph Peresteve, alguacil predicho, por no encontrarse nuncio en dicha
villa, ha gritado por tres veces con alta e inteligible
voz: “¡Eudalt Saló, el señor rey te llama!, ¡Eudalt
Saló, el señor rey te llama!, ¡Eudalt Saló, el señor rey
te llama!”. Y viendo que no respondía se vio claramente por dichos testigos y muchas otras personas que
estaban allí presentes que estaba muerto, por lo que
se otorgó y concedió licencia para enterrarlo, cujus
anima requiescat in pace. En las cuales cosas se
inmiscuye dicho Joseph Peresteve por no haber comparecido ningún oﬁcial del señor abad de dicha villa, y
haber transcurrido más de doce horas desde que dicho
cadáver estaba acostado en dicho escaño, y haberle
instado los parientes del difunto a hacer dicha función para poder enterrar el cadáver. De quibus etc.
Quae fuerunt acta, etc. (Original en catalán.)
Pero la familia de textos que resulta más elocuente son los inventarios postmortem: una relación detallada de bienes, derechos y obligaciones
que complementan el testamento (si lo hay) y
orientan sobre la sucesión o herencia por causa
de la muerte. Entre los 90 que conservamos del
período 1660-1687 autorizados por el notario
Onofre Pont, sólo 8 corresponden a maestros de
los oﬁcios consignados: Bernat Toralles, encepador
(1661); Pau Cavalleria, clavetaire (1671); Francesc
Surroca, panyetaire (1679); el susodicho Eudald
Saló, herrero (1680); Francesc Cavalleria, clavetaire (1680); Joan Jolis, encepador (1684), Jordi
Mas, herrero (1684) y Francisco Romeu, encepador
(1684). Es un porcentaje muy escaso, atribuible
tal vez a la clientela de este notario no menos que
a los hábitos de transmisión de bienes entre los
miembros de la familia y el oﬁcio. De hecho, en
el inventario de Francesc Romeu, encepador, que
hace su hijo Francesc Romeu, también encepador,
apenas se recoge mobiliario en la tienda, lo cual
indica que ya había sido trasladado (presumiblemente a la tienda del hijo) antes de la defunción.
Indicios como éste apuntan, pues, a una residencia neolocal entre los villanos

Dejo ya de invocar estos fantasmas ripolleses, que
nos ayudan a esclarecer un poco más el lugar y las
circunstancias que habitaron en vida. Seguramente otro día tendremos que abordar sus últimas estancias, no menos cargadas de signiﬁcado.

Notas:
1

Véase la bibliografía previa a:
MADURELL I MARIMON, Josep M. (1973) “Fargues,
martinets i clavaó”, Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses, vol. 21.
GRAELLS, Eudald (1972) La indústria dels claus a
Ripoll i Contribució a l’estudi de la farga catalana. Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona.

2

Véase: MASCARELLA I ROVIRA, Jordi (1995)
“Noves notícies sobre antigues fargues del Ripollès”,
(Estanislau Tomàs, ed.) La farga catalana en el marc
de l’arqueologia siderúrgica: comunicacions presentades
al Simposi internacional sobre la Farga Catalana celebrat
a Ripoll del 13 al 17 de setembre de 1993, Ministerio de
Asuntos Sociales, Andorra.

3

Los datos pueden contarse a partir de los documentos aportados por Graells (1972).

4

Archivo Histórico Comarcal de Puigcerdà. Fondos
notariales. Vall de Ribes. Notario Bernich, 1620.

5

Véase: MASCARELLA I ROVIRA, Jordi (2001) “Domingo Portusach, un memorialista ripollès entre els
segles XVII i XVII”, Annals del Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès 1999-2000, Ripoll.

6

Archivo Comarcal del Ripollès (ACRI), sig. AM.

7

GRAELLS, Eudald (1974) Les armes de foc de Ripoll.
Maideu, Ripoll. p. 32 i seg.

8

Graells (1972), p. 12.

9

ZAMORA, Francisco de (1973). Diario de los viages
hechos en Cataluña, (Ramon Boixareu, ed.), Curial,
Barcelona.

10

FLORIDABLANCA, Comte de (1969) El Cens del
Comte de Floridablanca, 1787: part de Catalunya (Josep
Iglésies, ed.), vol. I. Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona. p. 614

11

ACRI, notarials, K34, p. 51-52.

12

AHC Puircerdà, Monestir de Ripoll. Sagramentals,
s/d.

13

ACRI, notarials, B23, F. 23r-v. Publicat prèviament
per Tomàs Raguer a [La Veu Comarcal,] núm. 133
(21 d’octubre de 1916), p. 3.

14

ACRI, Inventaris, reg. 652 (1-4).

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

22

Ir a índice

Gràcia Dorel-Ferré

Vivienda obrera y manufacturas
en tiempos de la Ilustración
1

En la segunda mitad del siglo XVIII, la actividad
industrial, que avanza crecientemente en Europa,
se maniﬁesta en la creación de nuevos espacios de
trabajo, en los que se buscan las mejores condiciones de organización, de eﬁcacia y de producción. Todavía no se trata de fábricas, término que,
de hecho, no existe, al menos no para designar
unidades de esta naturaleza, pero todo apunta a
ello. Arquitectos, ingenieros y técnicos viajan, y
los soberanos se mantienen, a su vez, informados
gracias a sus emisarios y espías. La evolución de
España en este tema es interesante, puesto que
demuestra como se pasó, a lo largo del siglo, del
concepto de la manufactura, donde solo se alojan
los especialistas, a la verdadera población industrial, que acoge a la mayoría de los obreros. La
necesidad de acoger a la mano de obra se hace todavía más indispensable porque las manufacturas
casi siempre se ediﬁcaban a una distancia respetable de las aglomeraciones para mantener así el secreto de fabricación, en el caso de producciones
con valor estratégico, o bien porque las limitaciones energéticas dictaminaban su alejamiento.
Hubo numerosas manufacturas y nunca se han
estudiado globalmente como debería, sobre todo
en el ámbito patrimonial. Generalmente, se dedicaban a tres grandes tipos de producción que
los servicios del Estado requerían: la fabricación
de moneda, de armas y de cañones para la Corona; las producciones de lujo como el cristal y las
grandes tapicerías, y, por último, la producción

de lanas, en su mayor parte para vestir al ejército
o a la clerecía. Al principio, se construyeron siguiendo los modelos de los castillos o de los conventos, únicos modelos de arquitectura conocidos
entonces capaces de acoger a mucha gente, pero
gradualmente van siendo objeto de una nueva arquitectura, o más exactamente de nuevas investigaciones arquitectónicas, cargadas de verdaderos
programas ideológicos.
En este sentido, es curioso constatar que en tres
países vecinos, España, Francia e Italia, los arquitectos, bajo el impulso de sus soberanos, imaginan
nuevos espacios de trabajo con formas circulares.
Es el caso, siguiendo el orden cronológico de su
construcción, de Brihuega,2 en Castilla; de Arc-etSenans,3 en el Franco Condado, y de San Leucio,4
en la Campania. Arc-et-Senans dio pie a todo un
discurso sobre el tema de la ciudad ideal y de la
utopía, alimentado por los escritos de su creador,
el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux.5 Esta confusión entre establecimiento nuevo y utopía se reanudó, en el umbral del siglo, en dos importantes
exposiciones dedicadas a la utopía y a las utopías
urbanas.6 En ambas se destacó el carácter singular
de Arc-et-Senans, dejando totalmente de lado a
Brihuega y a San Leucio. Ahora bien, la existencia de construcciones circulares relacionadas con
la industria, en las que se entreveían intenciones
innovadoras e incluso utópicas, sitúa el problema
de la circulación de los modelos y de la génesis de
las ﬁguras en un contexto englobador común: el
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de las monarquías absolutistas de la Ilustración.
El hecho de que una misma dinastía, la borbónica, ocupara los tronos de Francia, de España y de
Nápoles facilitó seguramente los intercambios.
En este sentido, si bien parece evidente que existe
una ﬁliación entre Arc-et-Senans y los arquitectos
del Renacimiento italiano,7 tampoco podemos
dejar a un lado la importante e innovadora tarea llevada a cabo por los arquitectos españoles
o portugueses que trabajaron, a la vez, en el Nuevo Mundo, y cuyas obras pudieron ser conocidas
y difundidas con facilidad. A este respecto, cabe
destacar el papel de España.8
Reevaluación del papel articulador de España

Desde su conquista, en la América colonial, tanto
la española como la portuguesa, se multiplicaron
las construcciones urbanas. A juzgar por los maravillosos planos coloreados que se han conservado,
los arquitectos españoles aplicaron, esencialmente, el modelo de la ciudad hipodámica, declinado
hasta el inﬁnito. Se fundaron varios centenares
de poblaciones a lo largo de los tres siglos de los
tiempos modernos, algunas de las cuales existen
todavía y, como en el caso de Cartagena o La Habana, han sido declaradas Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Ante este espectacular esfuerzo urbanístico efectuado en toda América Latina, las ciudades fundadas en Norteamérica, como Filadelﬁa
o Washington, a pesar de ser más conocidas, resultan realizaciones modestas. Cabe destacar también
la particularidad de que la realización de esta red
de ciudades dio lugar, en aquella época, a debates
sobre la parte de proyecto y de novedades ante las
condiciones locales. Esta aplicación pragmática se
encuentra en las antípodas de los arquitectos italianos quienes, en aquel mismo período, inventaban
un repertorio inﬁnito de formas, pero primero
sobre papel. Se trata de descubrir qué ciudad, la
cuadriculada, la poligonal o la circular, responde
mejor a las exigencias de funcionalidad, seguridad
o incluso economía de la construcción. Sus realizaciones puntuales anuncian más bien la era de las
fortalezas al estilo de Vauban, que la ciudad nueva,
abierta y desplegada al espacio, que es la tónica general en Latinoamérica. Es fácilmente reconocible
por su plano regular, como hemos dicho, y por un
centro neurálgico, la plaza de Armas, dominada
por los centros de poder: la iglesia y la casa del gobernador. Sin embargo, al igual que en Europa, los
lugares de producción no se diferenciaban por tener una ﬁsonomía particular. Hasta el siglo XVIII,
los talleres textiles, las fundiciones de moneda
y los ediﬁcios de tratamiento de los minerales se
inspiran en la arquitectura de los palacios o de los
conventos, únicos espacios de referencia cuando se
trata de reunir a un gran número de personas.
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Gobernada por una dinastía francesa y visitada
por artistas italianos que los reyes atraían con deleite a la corte, España está vinculada, en el siglo
XVIII, a un doble movimiento: uno procedente
de Italia, esencialmente intelectual; el otro, difundido desde América. Este doble movimiento
encontrará aplicaciones inesperadas, a iniciativa
de la nueva dinastía de los Borbones de España,
quienes implantan, nada más acceder al trono,
manufacturas de Estado del tipo “colbertista”. Entre las manufacturas reales, conocemos La Granja: se trata, claro está, de independizarse de los
proveedores extranjeros para obtener productos
de lujo y, a la vez, proteger las industrias autóctonas. Esta actuación se amplía a producciones
más habituales. En el siglo XVIII en España, al
igual que en Francia, el sector textil de la lana es
amenazado por la irresistible moda de las indianas. Al igual que sucede en Francia, incluso antes,
se prohibe la importación, bajo la presión de las
poderosas corporaciones de laneros, que abastecen a los ejércitos del rey y a los miembros de la
clerecía. Como en Francia y siguiendo su modelo,
la creación de las manufacturas se realiza bajo el
impulso real. Se buscan lugares adecuados cercanos a la corte. El resultado será la creación, en un
entorno a menudo desértico, de nuevas localidades que se denominarán colonias agroindustriales,
sabiendo que esta expresión se reﬁere a unidades
de funcionamiento rurales, algunas de cuyas actividades (forja, carpintería, etc.) pueden ser, accesoriamente, no agrícolas.9
Este movimiento de colonización es general en
Europa y afecta tanto a España como al reino de
Nápoles, a Francia, al imperio austríaco o a la Rusia de Catalina II, entre otros. Estas nuevas implantaciones “agrícolas” o, mejor dicho, estas colonizaciones dieron pie a una verdadera reﬂexión sobre
la arquitectura urbana, en su dimensión social y
productiva. En España, la obra más espectacular
es la valoración de Sierra Morena, a iniciativa de
Carlos III. Se basaba en la propiedad colectiva y en
una visión ideal de la ciudad. Pese a las destrucciones y las transformaciones, todavía subsisten allí
vestigios evocadores, que corresponden a la idea
que tenían Carlos III y sus ministros iluminados
de la ciudad nueva, con su plano hipodámico y la
regularidad de las fachadas, que traducían la igualdad de condición atribuida a los ciudadanos.
Desde principios del siglo XVIII, se inicia una
reﬂexión sobre este nuevo tipo de implantación
productiva, cuya formalización más completa es
de Bernardo Ward, un escocés contratado por
el rey Fernando VI, sucesor de Felipe V. Recorre
toda Europa para extraer cualquier información
útil aplicable al reino de España. Entre las recomendaciones que hace llegar al rey Carlos III, en-

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Ir a índice

Vivienda obrera y manufacturas en tiempos de la Ilustración

contramos, en 1762, la deﬁnición de lo que tenían
que ser esas creaciones nuevas, esas “colonias mixtas agroindustriales”, ubicadas no excesivamente
lejos de las ciudades en las cuales venderían sus
productos, al mismo tiempo que ofrecerían a la
gente de la ciudad el marco ideal de un lugar de
reposo y de tiempo libre. Según lo habitual, para
el caso de las industrias se recurriría a especialistas extranjeros; en el caso del textil, sobre todo a
los holandeses. Además, los artesanos trabajarían
en el marco de la colonia fuera de los reglamentos corporativos, cosa que les aportaría una mayor
libertad de actuación. El concepto de “colonia
agraria o agroindustrial” había de conocer una
posteridad fecunda en la Península Ibérica, dentro del marco legislativo: en varias ocasiones en el
siglo XIX, esta particular forma de colonización
del espacio será evocada como la solución para
hacer frente a la desertización de los campos y,
posteriormente, a partir de 1868, para favorecer
la formación de colonias industriales.10
Junto a estos grandes movimientos de colonización, se realizaban operaciones más puntuales
dirigidas a promover la industria concentrada.
Esto sucedía, por ejemplo, en Castilla, donde las
nuevas estructuras responden tanto al deseo de
ordenar el espacio próximo a la corte como de
producir para los sectores más consumidores del
Estado, como el ejército. Estas manufacturas podían ser estatales o privadas, en cuyo caso gozaban
del estatus de “manufactura real”.

Plano de Nuevo
Baztán (en Oliveras
Samitier, J. op. cit.)

Evidentemente, estos nuevos establecimientos tenían que suponer, simplemente por el hecho de
existir, una serie de problemas nuevos, por ejemplo, respecto a la organización y el control de la
producción. De todos modos, lo que nos preocupa aquí es ver qué soluciones espaciales se dieron

a temas estructurales como la producción, la vivienda para los obreros, el equipamiento de las
comunidades obreras, y siguiendo qué modelos.
La comparación con otros establecimientos contemporáneos en Francia y en Italia ha de permitir
calcular mejor su originalidad. La inﬂuencia francesa es evidente: todas las fuentes hacen referencia a Francia, patria de origen de la nueva dinastía.
Pero no pueden olvidarse los vínculos orgánicos
con Italia, donde reinan dinastías próximas, en
particular en el reino de Nápoles, que dio a España un soberano como Carlos III. Son constantes los intercambios culturales: músicos, pintores
y arquitectos se trasladan en ambas direcciones.
Es preciso tener esto en cuenta. En este contexto
se sitúa la creación de tres manufacturas textiles
cuya arquitectura nos parece llena de sentido:
Nuevo Baztán, San Fernando y Brihuega, no demasiado alejadas las unas de las otras, en Castilla,
al noreste de Madrid, en una región conocida por
su antigua actividad lanera y su relativa proximidad a la corte. Nuevo Baztán y Brihuega han sido
seleccionadas, hace relativamente poco, como
bienes del Patrimonio Industrial Español; no ha
sido el caso de San Fernando, sin duda debido a
su degradación actual. De todos modos, merece
tener un espacio en nuestro estudio puesto que
actúa de enlace entre las otras dos.
Arquitecturas de la industria en Castilla

Nuevo Baztán fue fundada por un particular, Juan
de Goyeneche, un gentilhombre de origen navarro, apasionado por la industria y por las iniciativas europeas en este ámbito. Tesorero de la reina
Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II, y hombre de negocios, es uno de los representantes de la
Ilustración en España. Nuevo Baztán está cercana
a Alcalá de Henares y, por lo tanto, no demasiado
lejos de la corte y de Madrid. Goyeneche había adquirido, además, numerosas propiedades. La fundación de Nuevo Baztán es precoz: en 1709 se realizan allí las primeras construcciones, a las cuales
parece no afectar la Guerra de Sucesión. La iglesia
se inaugura en 1722. La fábrica funciona a partir
de 1718, y el “pueblo obrero” está formado por 22
casas. En 1721, ya hay cincuenta. La producción,
textil, se vende esencialmente dentro del Estado,
el cual, desde 1719, había ordenado que los soldados vistiesen con tejidos producidos dentro del reino. Goyeneche había obtenido el privilegio para
su manufactura por un período de 30 años.
Las construcciones se encargaron a Churriguera,
el famoso arquitecto que dio nombre a un efervescente estilo barroco. El plano es geométrico; a
ambos lados de una gran avenida con orientación
norte-sur, que es la arteria principal del pueblo, se
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encuentran la iglesia y el palacio en un lateral, asociados al espacio industrial, y en el otro lateral, las
casas obreras, perpendiculares a la calle central,
adosadas a un jardincito. Los ediﬁcios de poder
económico y religioso dominan la plaza, delante
de las casas alineadas. Tras el compacto conjunto que forman, los ediﬁcios industriales rodean
la “plaza de toros” que, a excepción de los días
de ﬁesta, debía utilizarse para ﬁnes productivos.
Desde su palacio, Goyeneche podía vigilar a los
obreros que pasaban por la plaza y trabajaban en
la manufactura. La regularidad del plano se veía
reforzada, en elevación, por el aspecto monumental del conjunto, que resultaba majestuoso, incluso impresionante, como ponen de maniﬁesto los
importantes vestigios que perduran hoy en día.
Desconocemos las fuentes de inspiración de Nuevo Baztán, pero resulta esclarecedora la comparación con otras realizaciones contemporáneas. Su
diseño, muy regular, no recuerda a ninguna otra
manufactura conocida, pero es muy similar a la arquitectura de las misiones americanas en los actuales Argentina, Paraguay y Brasil.11 Un grabado que
representa la descripción de una misión guaraní12
refuerza esta tesis: ante la iglesia, monumental, enmarcada en cada lado por el cementerio y la casa
de las viudas, la plaza sirve a la vez de mercado y
de plaza de armas. Las casas están dispuestas a su
alrededor, alineadas y todas parecidas, siguiendo
un plano ortogonal. Nos encontramos con idénticas características: funcionalidad, regularidad y
jerarquía. Las inﬂuencias son incontestables. El
camino hasta llegar ahí era fácil: Goyeneche había
estudiado en los jesuitas y era su protector declarado. De ahí, a considerar a la naciente industria
como una tierra de misión, solo hay un paso, que
se hace difícil de atravesar en ausencia de más
documentación complementaria, aunque resulte
tentador hacerlo. Además, deﬁende esta interpretación el fasto de la arquitectura que se escogió
para la iglesia, otro punto en común con muchas
de las misiones americanas.

la manufactura de paños de Clermont-L’Hérault,
al sur de Francia, que es del siglo XVII, pero cuyos
desarrollos más importantes son del XVIII. A la
vista del plano y de la organización del pueblo,
la comparación entre Villeneuvette y Nuevo Baztán, la posibilidad de una inspiración emparentada entre ambas, está sobradamente fundada. En
cualquier caso, la estructura de base (plaza y centros de poder dominando la plaza, casas alineadas
perpendiculares al eje mayor) tendrá una fecunda
posteridad en las colonias industriales catalanas
del siglo XIX. La comparación con la más importante de ellas, la Colonia Sedó de Esparreguera,14
resulta bastante esclarecedora. La misión jesuita
de América Latina marcó durante largo tiempo
los esquemas de organización del espacio en el
caso de comunidades aisladas en el campo.
Como ya se ha indicado, Nuevo Baztán es una fundación privada que goza de vínculos privilegiados
con la realeza. No sucede así con San Fernando
de Henares,15 que es, desde el principio, una construcción real. La decisión se toma en 1746. Existía
ya una fábrica real en Guadalajara, pero tenía problemas de funcionamiento. El director tanteado,
Argumosa, conoce a la perfección lo que se hace
en el extranjero y es posible que inﬂuyese en él la
contemplación de emplazamientos franceses. El
plano sugiere el de un palacio clásico, precedido
por un patio cuadrado y otro circular. El conjunto

Nuevo Baztán es, sin duda, un pueblo industrial.
Pero, ¿es un pueblo obrero? No queda muy claro.
Al igual que con el resto de manufacturas contemporáneas, Nuevo Baztán alojaba en el terreno a los
encargados, personas del oﬁcio responsables de
la producción y que también se hacían cargo del
mantenimiento. En cuanto a los obreros, llegaban
a pie desde los pueblos próximos. Hoy en día, el
antiguo pueblo textil está viviendo una segunda
existencia, como lugar de atracción turística, servido por un fantástico centro de interpretación.
De todos modos, el modelo de Nuevo Baztán no
parece haberse reproducido en la Península, a pesar de que se puede comparar con Villeneuvette,13
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bierto visitante la dimensión colosal del proyecto
original. También indica, quizá por primera vez,
la voluntad de acoger a una verdadera población
obrera, alojada sobre el terreno. Algunos planos
que conservamos de la época nos dan, a ﬁn de
cuentas, una idea muy banal de estas viviendas,
cuya anchura era solamente de “puerta y ventana”
en la planta baja, pero con un piso.

Plano de Brihuega
(en Arquitectura
para la industria...
op. cit.)

industrial y la vivienda patronal se sitúan en la parte cuadrada. Los dos patios sirven para unir las casas obreras. En los bajos de la plaza cuadrada, encontramos servicios como la taberna, la mercería,
la tocinería, la tienda de comestibles y la cárcel. Se
había previsto una iglesia en uno de los cuarteles
de la plaza circular, pero no se construyó.
Se solicitaron obreros extranjeros, sin duda holandeses, y españoles, a los cuales se pagaba menos.
Una comisión recorrió toda Europa para contratar a los especialistas y comprar la maquinaria más
moderna. Se desconoce el nombre del arquitecto
que se encargó de la construcción del conjunto.
Hacia 1748, la fábrica estaba operativa. Su aspecto híbrido remite a otros ensayos arquitectónicos
similares de la misma época. Sin llegar al modelo versallesco, que buscaba la ﬁligrana, podemos
evocar el plano de Karlsruhe,16 de 1715, que estructura la ciudad en radios desde un centro que
es el castillo. En San Fernando, los centros de poder son exteriores al círculo.
San Fernando tuvo una corta vida, según se decía, debido a la insalubridad del lugar. Parte de
la población obrera fue trasladada a Brihuega y a
otros lugares. Poco después, en 1766, se construyó allí un hospicio en el que se llevaban a cabo
actividades textiles, lo que prueba que el aire no
debía de ser tan nocivo como decían. Hoy en día,
el conjunto está muy degradado por los usos y
abandonos reiterados que ha sufrido. Sin embargo, la parte industrial ha sido reutilizada como
ayuntamiento del municipio de San Fernando.
La plaza cuadrada existe aún, así como el trazado
de la plaza circular, lo que proporciona al boquia-

Brihuega, que recupera parte de las máquinas y
del personal de San Fernando cuando se disuelve
la empresa, es el caso más curioso. El punto de inicio de la manufactura es una rotonda, construida
a partir de 1750, en el lugar y plaza de una capilla
preexistente consagrada a santa Lucía. En 1752 la
rotonda se completa con un recinto que la rodea.
El arquitecto del conjunto es Manuel Villegas, con
la intervención posterior de Ventura Padierne.
Ventura Argumosa, a quien ya hemos encontrado en San Fernando, también será su director. La
manufactura vive suertes diversas hasta la Guerra
de la Independencia española, cuando es saqueada y desorganizada por completo. Reanuda más
tarde una actividad mediocre que perdurará hasta
después de la Guerra Civil, ya en el siglo XX. El
conjunto de las construcciones es muy grande, en
un plano de 850 x 80 m. El plano de la rotonda
es original. Hoy en día, todavía se duda sobre su
función, dedicada al tisaje más que a la hilatura.
Está precedida por dos vestíbulos de 60 m x 8 m
donde se colocaba la maquinaria de preparación
y tintura. Entre ambos, hay un patio que marca la
entrada de la fábrica, y que, en un extremo, en el
eje, tiene la casa del director (18 m x 18 m) y la
iglesia. El conjunto posee unas proporciones equilibradas. La ornamentación es discreta. Los jardines de estilo francés que rodean actualmente la fábrica son del siglo XIX. Inmediatamente después
de la realización de este conjunto tan particular, se
construyeron viviendas obreras haciendo ángulo,
a ambos lados de la entrada. A un lado, hay un
bonito ediﬁcio, uno de estos grandes ediﬁcios colectivos del siglo XVIII que se inspira en el cuartel
o en el ediﬁcio conventual. Quizá se alojaban en él
los especialistas, indispensables, y los obreros que
se encargaban del mantenimiento. Las habitaciones son espaciosas, bien iluminadas. El otro brazo
del ángulo está formado por las casas en hilera que
la industria popularizará en todas partes, con su
ritmo regular de puertas y ventanas, sin ninguna
originalidad particular. Es lógico pensar que vivían
aquí los obreros menos cualiﬁcados.
Hoy este conjunto único tiene un destino dudoso.
Pese a su clasiﬁcación como patrimonio nacional,
el conjunto de la manufactura ha sido adquirido
por un grupo inmobiliario que piensa construir un
hotel de lujo.17 Las antiguas viviendas se han adecuado sin que se hayan impuesto estipulaciones
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concretas que obliguen a los nuevos propietarios
a respetar ningún tipo de pliego de condiciones.
Si bien cabe esperar, por parte de todo el mundo,
que no se perjudique el aspecto general, queda claro que el cambio de afectación de la manufactura,
en el mejor de los casos, la sacará fuera de contexto. Para el historiador del patrimonio, se trata de
un cierto travestismo, incluso de una traición.
No puede separarse el análisis de Brihuega del de
San Fernando, ediﬁcados por el mismo equipo.
El paso del uno al otro muestra una evolución en
la reﬂexión hacia una arquitectura industrial, que
a la vez es un programa económico oﬁcial y una
investigación de una lógica espacial para la producción. Puesto que ignoramos casi por completo
las motivaciones del arquitecto, es absolutamente
necesario investigar más ampliamente, más allá
de Castilla, las posibles fuentes de inspiración. Ya
hemos visto que el sistema cultural englobador
explicaba algunas formas y algunas decisiones arquitectónicas. Es probable que circulasen códigos
comunes y conseguir identiﬁcarlos sería una pista
para futuras búsquedas. Pero, aún más sencillo,
es posible que la fuente de inspiración fuese la
del gran Juvara, el arquitecto de Turín, que había
emigrado a Madrid a principios del siglo XVIII y
había fundado una escuela de arquitectura, prós-
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pera hasta su muerte en 1750. Se puede observar,
en la organización espacial que se articula alrededor del círculo, la huella lejana de la enseñanza
de este arquitecto que había combinado las formas geométricas circulares y las grandes avenidas
en el palacio de Stupinigi, todavía existente, cerca
de Turín. Recordamos que San Fernando se construyó en 1746 y Brihuega en 1752, y que ambos
lugares no distan mucho uno del otro.
Sin duda, se puede establecer una ﬁliación con
otro gran emplazamiento utópico de ﬁnales del
siglo XVIII, San Leucio,18 la ciudad fábrica creada
por voluntad de Fernando IV, rey de Nápoles, hijo
de Carlos III, el promotor de estas manufacturas
textiles en Castilla. No es necesario comentar que
esta elección demuestra no solo la búsqueda de
una arquitectura adecuada a las funciones industriales, sino también, a través suyo, de nuevas
lógicas sociales y productivas. Si la planiﬁcación
adoptada para Nuevo Baztán pone de maniﬁesto
las relaciones jerárquicas que pretende establecer
la empresa, esta relación resulta menos clara en
Brihuega, donde la forma circular de la fábrica
sirve, por encima de todo, para magniﬁcarla, en
detrimento de su funcionalidad. El complicado
plano de San Fernando es interesante, ya que es la
ciudad obrera, con sus dos patios sucesivos, la que
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ha sido objeto de más estudios. En esta perspectiva, Arc-et-Senans, veinticuatro años posterior,
presenta características menos ambiciosas. Es una
manufactura real suntuosa, para una producción
de gran valor y, por lo tanto, estrechamente vigilada. No hay nada utópico en su interior. San
Leucio cuenta con unas proporciones mucho mayores y el proyecto es más innovador. Además, es
cronológicamente posterior puesto que se construye a partir de 1775 para constituir una hilatura
de seda modélica. Con su “Edicto de Buena Gobernabilidad”, que el rey promulga en 1789, es el
único asentamiento del siglo XVIII sobre el que
se puede asegurar con certeza que es una ciudad
utópica y un pueblo obrero.19
Más allá de los casos descritos, nos encontramos
con el problema de la periodización de los establecimientos industriales. Así, la segunda mitad
del siglo XVIII se presenta como una época de
“laboratorio”, en la que se intentó dar una nueva forma a una actividad, cuyos retos y alcance se
comprendían bien, incluso aunque todavía no hubiera empezado la industrialización propiamente
dicha. Observamos que las fuentes de inspiración
dudaron entre el plano hipodámico, en el caso
de Nuevo Baztán, extraño ejemplo de inﬂuencia
procedente de América Latina, y el plano circular,
modelo procedente del Renacimiento. Esta forma
de utopía se abandona a inicios del siglo XIX, después de un último avatar que es el emplazamiento
del Grand Hornu, cerca de Mons, Bélgica. Se reanudará a ﬁnales del siglo XIX, cuando Ebenezer
Howard expone su concepto de las ciudades jardín.
En él, propone una distribución espacial circular
que se retomará muy escasamente. De todos modos, podemos mencionar un par de casos, como
la ciudad circular de Marga, en Brandeburgo,20 la
ciudad jardín más antigua de Alemania, ediﬁcada
entre 1907 y 1908; la ciudad de los ferroviarios de
Tergnier, construida por Dautry21 tras la Primera Guerra Mundial, y la ciudad de Maladrigas en
Olot.22 Anteriormente, en 1872, Alexandro Rossi
había tenido la premonición de una ciudad jardín
de los tiempos futuros para su ciudad obrera de
Nuova Schio,23 pero no llegó a llevarla a cabo.
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La vivienda en Sabadell
hacia 1771

A partir de un análisis detallado de la información
sobre casas contenida en el Catastro de Sabadell de 1771, completado con otras informaciones
que iremos citando, hemos hecho un estudio en
profundidad de las condiciones de las viviendas
de Sabadell a ﬁnales del siglo XVIII, y lo hemos
relacionado con la estructura urbana y las actividades económicas de la villa.1
La villa de Sabadell tenía 2.212 habitantes en 1787,
según el censo de Floridablanca (más de 3.000 según una fuente local),2 en un momento previo al
deﬁnitivo arranque industrial que convertiría la
zona de Sabadell y Terrassa en el distrito textil lanero más importante de España. Era una villa de
economía diversiﬁcada, con una importante dedicación a la agricultura y a la producción textil lanera, y con un importante porcentaje de asalariados
en ambas actividades. Los resultados del estudio
de caso presentan una situación especíﬁca de ﬁnales del antiguo régimen, con unas características
de gran interés general en aspectos como la cohesión social urbana, el régimen de propiedad en un
contexto de cambio, la densiﬁcación urbana o la
formación del mercado de la vivienda.
El Catastro de Sabadell de 1771 como fuente
para el estudio de la vivienda

El Catastro de Sabadell de 1771 es una fuente
muy completa que da informaciones muy deta-

lladas de cada una de las 357 casas del término
y de los titulares de las 432 unidades domésticas
que las habitaban.3 Este catastro es mucho más
completo que los demás catastros conocidos de
Sabadell, anteriores y posteriores. En él se valoran las casas de acuerdo con 19 niveles de cuotas
(las cuotas eran el 10% de los alquileres anuales
que se podrían obtener, después de haber deducido el 25%, reservado para la conservación de
los ediﬁcios).4 Son valores más simbólicos que
reales, pero permiten hacer una aproximación
a un mapa de los inmuebles de la villa en aquel
momento. Se trata de una fuente contributiva que
puede distorsionar las valoraciones económicas y
puede contener ocultaciones.5 Así y todo, en el
caso de las casas, no parece ser que el problema
provenga tanto de la ocultación como del hecho
de que, durante todo el siglo XVIII, se aplicaron
los valores ﬁjados en su inicio, en 1716.6 La disfunción se acentuaría en las décadas ﬁnales del siglo,
en que los historiadores coinciden en situar un
alza de jornales y de alquileres.7
En un largo período, entre 1716 y 1773, se había
registrado una cierta estabilidad salarial en Barcelona, según detectó Pierre Vilar,8 una estabilidad
extrapolable a Sabadell. Entretanto, como muestran los estudios del mismo Vilar sobre series del
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, y de Garrabou sobre los mercados de Tàrrega, los precios
de los cereales habían sufrido un alza continuada
a lo largo de todo el siglo XVIII, más allá de las
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oscilaciones de corto plazo, un alza que se aceleró
en la segunda mitad del siglo.9 Según eso, el poder
adquisitivo de la gente se habría reducido. El retroceso de las condiciones de vida podría haberse neutralizado aparentemente por la demanda de mano
de obra asalariada en Barcelona y algunas otras
ciudades y villas, que habría originado procesos migratorios crecientes y el aumento de personas asalariadas en los núcleos domésticos, que reportaban
mayores ingresos monetarios totales. Este proceso
de cambio enmarca las transformaciones de los núcleos urbanos y de sus viviendas a lo largo del siglo
XVIII, en la etapa ﬁnal del antiguo régimen.
El Catastro que hemos analizado presenta la situación concreta de Sabadell en 1771, que es preciso enmarcar dentro del proceso comentado. La
fuente da informaciones sobre las casas del término de la villa (consideradas como una unidad
ﬁscal, independientemente del número de unidades domésticas que las ocupasen), las sitúa en calles, plazas, vecindario o extramuros; da la cuota
catastral que tenían atribuida, entre una jerarquía
preestablecida; da el nombre del propietario y el
del titular de la unidad doméstica que la habitaba, propietario o arrendatario –uno o más, hasta
cuatro–; y hace, en gran parte de los casos, constar
los oﬁcios, mientras que de las mujeres, cuando
constan, sólo se dice que son viudas. Son datos
que permiten analizar algunos aspectos interesantes, como veremos, a pesar de que quedarán otros
que no se podrán conocer.10
En los apartados siguientes observaremos diversos
aspectos que se han puesto de relieve por el tratamiento de los datos básicos del Catastro de Sabadell
de 1771 y analizaremos algunas tablas y gráﬁcos.11
Crecimiento demográﬁco y densiﬁcación del
hábitat urbano

Sabadell había iniciado un crecimiento demográﬁco a partir de mediados de siglo XVIII. No hay
datos ﬁables del ritmo de crecimiento, porque,
excepto la cifra de 1.145 habitantes de 1718, las
demás informaciones disponibles se dan en número de vecinos, un concepto similar al de cabeza
de familia. Pero unas estimaciones de Santi Torras
y Anna Vargas conducen a suponer que hubo un
aumento moderado hasta 1750, cuando se alcanzarían los 1.500 habitantes, y más acelerado en las
décadas siguientes. Como hemos dicho, el censo
de Floridablanca de 1787 daba para Sabadell 2.212
habitantes, que signiﬁcarían un incremento de más
de 700 personas en menos de 40 años (entre 1750 y
1787), o sea, un crecimiento cercano al 47% (o un
porcentaje superior si se aceptase que hacia 1787
eran más de 3.000, según una fuente local).12
32

Seguramente, el primer alojamiento de los jornaleros que llegaban se resolvería con la densiﬁcación urbana.13 Pero, en paralelo a eso, también
aumentó la actividad constructiva, como se ve en
las relaciones añadidas al Catastro de Sabadell de
1771, que dan 265 casas nuevas en 29 años, entre
1771 y 1800,14 de manera que se pasó de 357 a 626
casas (el 74% más).
Las 357 casas de Sabadell de 1771 daban cabida
a 432 unidades domésticas, una información que
puede indicar diferentes situaciones no precisadas
en la fuente, desde realquileres a ediﬁcios (“casas”) con más de una vivienda; con todo, el aumento de unidades domésticas por casa, en una o
más viviendas, comporta la densiﬁcación urbana.
Poco después, en 1788, en Sabadell había un total
de 487 casas y cerca de 700 “familias”, una noticia que nos permite constatar que el aumento de
casas fue acompañado de un aumento aún mayor
de unidades domésticas, con lo que se acentuó la
densiﬁcación en determinados ámbitos sociales y
zonas de la villa. Con el tiempo, el casco central y
antiguo de Sabadell se conﬁguró con un promedio de cuatro plantas.16
La tabla 1 nos muestra que, en el año 1771, 63 de
las 357 casas eran compartidas por más de una
unidad doméstica (17,6% de las casas); la tasa de
unidad doméstica por casa compartida era de 2,2
unidades (en las casas compartidas había entre
2 y 4 unidades domésticas, con una mayoría de
dos); en aquel momento, el 32% de unidades familiares compartía casa. Más de la mitad de las
casas, 238 (55,09%) estaban ocupadas por sus
propietarios, de manera individual o compartida
con algún arrendatario. En 294 casas, habitaba
una sola unidad doméstica (82,35% de las casas;
68,05% de las unidades domésticas de la villa),
mientras que las 63 casas restantes estaban habitadas por entre dos y cuatro unidades, de manera
que alojaban a 138 unidades domésticas (32% de
las unidades domésticas de la villa). En ninguno
de los casos se da información sobre las condiciones en que se vivía en las casas compartidas (si
había viviendas diferentes en una misma casa, o
bien si en una vivienda había habitaciones cedidas a otras unidades domésticas).
De manera indirecta, el documento muestra una
gran variedad de situaciones, desde casas muy valoradas –cuota catastral alta–, con tres o cuatros
unidades domésticas, supuestamente casas grandes, nuevas y construidas para contener más de
una vivienda –características propias de promociones hechas con criterios mercantiles–; hasta
casas muy modestas habitadas por más de una
unidad doméstica, encabezadas, por ejemplo, por
una viuda y un jornalero, dos mujeres, dos o tres
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Nota: En la tabla 1, el total de casas es de 357 y el de unidades domésticas disponibles, 432; pero 5 no están habitadas. En las tablas siguientes, cuando se
analizan los ocupantes de las unidades domésticas, los totales disminuyen en 5 (427).

Tabla 1: Valor
atribuido a las
casas (en reales de
ardite), según el
Catastro de Sabadell de 1771, con
indicación de las
unidades domésticas que habitaban
allí y el régimen de
tenencia (propiedad o alquiler)
Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.

Plano 1: La villa
de Sabadell el
1771, en relación
con la trama
urbana actual

jornaleros, un “mendigo” –propietario– con un
jornalero, etc. – que son situaciones que harían
pensar en realquilados o inquilinos. Pero también
hay casos de un maestro de oﬁcio y un yerno, dos
unidades domésticas que se sucederían laboralmente y que, de hecho, eran una familia amplia.
Si bien disponemos de la identiﬁcación nominal
y del oﬁcio de los cabezas de las unidades domésticas que compartían casa, no disponemos de documentación directa para analizar con detalle los
componentes de las unidades domésticas y el tipo
de relaciones entre ellos, familiares o no.17
Es bastante probable que, de estas 63 casas que
alojaban a más de una unidad doméstica, sólo
una pequeña parte se hubiesen concebido como
viviendas múltiples y que el resto de casas se hubiesen ido compartimentando y densiﬁcando a
medida que había aumentado la demanda, en especial la demanda de bajo poder adquisitivo. Así,
la densiﬁcación muestra, en parte, el desajuste
entre los incrementos demográﬁcos y el aumento de la actividad constructiva, pero, también, las
consecuencias de una ampliación de la demanda
modesta, que reﬂeja un proceso económico relativamente nuevo que pedía mano de obra y provocaba inmigración.

tensión, estudiado con mucho detalle por Manel
Larrosa. Avanzado el siglo XIX, el gran crecimiento del Sabadell que se industrializaba tuvo lugar
con la creación de un primer ensanche de casas
de dos plantas y una periferia más económica de
casas de una sola planta, una forma de expansión
“próxima a la de una colonia fabril o a la de una
población fundada ex-novo, como una verdadera
ciudad-fábrica” (original en catalán).18 El modelo
industrial implantó deﬁnitivamente la segregación social, al crear espacios socialmente jerarquizados, algunos especíﬁcos para obreros fabriles,
y desmontó progresivamente la convivencia interclasista de los diferentes grupos socioeconómicos
en los antiguos barrios del siglo dieciocho.

Así, por lo que parece, el incremento demográﬁco de la segunda mitad del siglo XVIII puso en
marcha en Sabadell un modelo de crecimiento
urbano basado en el aprovechamiento máximo
de la antigua trama urbana, una opción condicionada en parte por el freno que suponía tener
cerca una parte de los límites de término. Pero
fue un modelo que no se mantuvo, sino que más
adelante cambió y se adoptó el crecimiento en exVivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002
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Plano 2: Barrios de
Sabadell el 1771

Diferenciación urbana y cohesión social

Hemos situado territorialmente los datos del Catastro de Sabadell de 1771. Hemos hecho dos tipos de
plano: uno que, encima de la trama urbana actual,
señala el espacio que ocupaba la villa en aquellas
fechas (véase el plano 1); y otro que indica los seis
barrios que había establecidos (véase el plano 2).19
Como hemos visto en la tabla 1, el catastro establecía 19 niveles de cuota (entre 2 y 20 reales), que
indicaban una jerarquía de las condiciones de las
casas. Las diferentes tipologías se distribuían de
manera diferente por calles y barrios y en el conjunto del término. Si consideremos de manera
diferenciada cada calle y cada barrio, además de
las casas dispersas en el núcleo urbano (las del vecindario, que más adelante quedarían integradas
en calles nuevas) y en el término (casas foráneas)
(tabla 2) observamos tres zonas con cuotas más
altas que el promedio (Plaça Major, casas foráneas
y calles de Gràcia y Rosa); en el otro extremo, hay
un par de calles con los promedios más bajos (las
del Safareig y de Sant Antoni, donde ya veremos
que vivían muchos jornaleros; tabla 3).
Aparte de las masías (casas foráneas), bajo el punto de vista del valor de las casas, se observa una
gran diferencia entre la Plaça Major y el resto del
espacio urbano. La plaza era el centro de la villa,
donde había más comerciantes y donde se hacía
el mercado semanal, y también era el espacio de
la protesta y las movilizaciones vecinales. El perﬁl
general de la villa era el de un centro económico
y social destacado, entorno al cual se habían ido
34

conﬁgurando la calles.20 Ya hemos dicho que la
calle del Safareig y la de Sant Antoni tenían los
niveles más bajos de valoración, con una importante concentración de jornaleros, junto con el
Raval. El Pedregar agrupaba, a la vez, a jornaleros,
hombres de oﬁcios textiles y algunos de los campesinos más ricos (Duran, Rifós o Salvany); era el
barrio con más diversidad socioeconómica.
El conjunto, sin embargo, era un espacio urbano
bastante integrado, lejos de la segregación funcional característica de las urbes industriales, como
será más adelante la misma villa de Sabadell. A
ﬁnales del siglo XVIII, en los diferentes barrios
convivían viviendas de muy mala calidad o en muy
mal estado (las cuotas más bajas), con casas modestas más sólidas y con alguna casa de las mejores
o de las masías acomodadas situadas dentro del
núcleo urbano, como la centenaria casa Duran
del Pedregar (de cuota 10 o superior), como puede verse en el gráﬁco 2.
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Tabla 2: Totales
catastrales de las
casas de Sabadell
(en reales de ardite), 1771; valores
medios e índices relativos por barrios
y calles.
Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.
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Gráﬁco 1: La
diferenciación
urbana
Representación
gráﬁca de la
distribución por
barrios de las
tipologies de las
casas de Sabadell,
según la quota del
Catastro de 1771

Barri 1: Gràcia i Rosa
Índex (Sabadell 100): 105,7
Total de cases: 31
Unitats domèstiques: 40

Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.

Barri 4: Manresa (carrers de Manresa, Sant Antoni i Nou)
Índex (Sabadell 100): 94,6
Total de cases: 74
Unitats domèstiques: 90

Barri 2: Sant Roc (placeta de Sant Roc i carrer del Safareig)
Índex (Sabadell 100): 83,3
Total de cases: 63
Unitats domèstiques: 75
Barri 5: el Raval
Índex (Sabadell 100): 98,7
Total de cases: 60
Unitats domèstiques: 75

Barri 6: plaça Major
Índex (Sabadell 100): 163,6
Total de cases: 29
Unitats domèstiques: 37
Barri 3: el Pedregar
Índex (Sabadell 100): 91,5
Total de cases: 49
Unitats domèstiques: 55

Cases foranes (sense comptar els molins trull i corral)
Índex (Sabadell 100): 122,8
Total de cases: 13
Unitats domèstiques: 13
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Veïnat (cases disperses en el nucli urbà)
Índex (Sabadell 100): 90,2
Total de cases: 38
Unitats domèstiques: 47
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Nota: En aquest quadre, no s’hi registren tres cases sense quota: Rectoria (grup 1, Placeta de Sant Roc) i les cases de l’hospitaler i
de l’hostaler (grup 5, al Pedregar); ni 5 cases inhabitades.

El mapa social y económico de la villa

Los datos del Catastro de 1771 también nos han
permitido hacer un análisis de las actividades económicas de los titulares de las viviendas y ver su
distribución por barrios. Hemos establecido diez
grupos, que describiremos a continuación; pero
debemos tener presentes las limitaciones de la clasiﬁcación, ya que cada grupo incluye un abanico
amplio de situaciones, de manera que los valores
extremos se solapan.
Grupos socio económicos considerados:21
1 eclesiásticos, religiosos (sólo pagaban por las
adquisiciones posteriores a 1716).
2 hombres de estudios, funcionarios.
3 propietarios agrícolas,22 masoveros.
5 comerciantes, trajineros, tenderos.
6’ pelaires.
6 artesanos, oﬁcios diversos (excepto pelaires).
7 asalariados, oﬁciales (“fadrins”), jornaleros,
aprendices, servicio doméstico (el grupo incluye un abanico de perﬁles diferentes difíciles
de diferenciar: cuando la fuente indica “jornalero”, en general se reﬁere a jornalero agrícola; algunas de las actividades consideradas en
aquella clasiﬁcación general no ﬁguran en el
Catastro como titulares de vivienda, como los
aprendices o el servicio doméstico).
8 viudas (es un grupo muy impreciso, con diferencias notables en su interior, por ejemplo,
entre la viuda propietaria de un molino papelero, o las viudas de jornaleros).
9 personas incapacitadas para el trabajo, inválidos o viejos (en el documento constan como
mendigos, inválidos, etc.).
0 sin actividad conocida.

absolutos y en porcentajes; a la vez, en el porcentaje vertical puede verse el peso de los diferentes
grupos socioeconómicos en cada barrio.
Cabe destacar el peso de artesanos y jornaleros
(asalariados textiles laneros y agrícolas en su mayoría) en la actividad económica de la villa (20,8%
y 37,5%, respectivamente), junto a una elite minoritaria de pelaires (4,7%) y de agricultores (4,7%)
–estos últimos situados especialmente en las “casas
foráneas”–, además de un grupo reducido, tanto
de comerciantes, trajineros y tenderos, como de
hombres de estudios. Ya hemos dicho que había
un número importante de unidades domésticas de
personas en situación muy precaria, por viudedad
o por incapacidad para el trabajo (10,8%). A pesar
de que desconocemos la actividad económica del
15% de los titulares de unidades domésticas, los
datos comentados dan el perﬁl de una villa con
una economía diversiﬁcada, con un peso destacado de la agricultura y de la producción textil lanera y con un alto porcentaje de trabajadores a jornal (oﬁciales –“fadrins”–, aprendices, mossos, etc.)
tanto en trabajos agrícolas, como textiles, como en
otros variadas actividades artesanas.
Los datos de la tabla 3 se han reﬂejado en el gráﬁco siguiente.

En la tabla 3 presentamos las características socioeconómicas de los titulares de las viviendas,
clasiﬁcados en los diez grupos mencionados, para
cada barrio y para el total de Sabadell, en valores
36
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Tabla 3: Diversidad de los grupos
socioeconómicos
en cada barrio de
Sabadell y distribución de los grupos
entre los barrios
Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.
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Tabla 4: Relación
entre el valor catastral de las casas
de Sabadell en
1771 (en reales de
ardite) y el grupo
socioeconómico de
la persona titular
de la unidad
doméstica.
Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.

Tabla 5: Régimen
de tenencia, unidades domésticas
por casa y valores
catastrales medios y
extremos (en reales
de ardite) para
cada uno de los
grupos socioeconómicos
Fuente: Elaboración propia a
partir de AHS
AMH 903/3 y
903/4, Catastro de
Sabadell de 1771.

actividades comerciales, destacables también en
el barrio de Manresa. Es en la zona más antigua,
el Pedregar, donde se encuentra un mayor número de personas incapacitadas para el trabajo.
Los pelaires los encontramos también en la zona
antigua (Gràcia y Rosa, San Roque), pero también en el Raval o en los espacios dispersos que
se llaman genéricamente veïnat (vecindario), zonas de expansión con mejores condiciones para
acoger instalaciones nuevas. Los jornaleros están
en todos los barrios, pero son más numerosos en
algunos, como Gràcia y Rosa (donde constituyen el 45% de las unidades domésticas), el Raval
(42,7%), Manresa (42%, sobre todo en el carrer
de Sant Antoni, con el 58%) y Sant Roc (41,1%,
en especial en el carrer del Safareig, con el 51%),
que tienen calles en fase de expansión.
Los análisis por barrios nos muestran una cierta distribución territorial de las actividades económicas, que seguramente también reﬂejan la
transformación económica sufrida en la villa. Por
ejemplo, los campesinos que viven en el núcleo
urbano se concentran, ya lo hemos dicho, en el
Pedregar (donde está todavía la casa Duran),
pero también en los barrios de Gràcia y Rosa y
de Manresa, los más antiguos, junto con la Plaça
Major. Pero en esta plaza la concentración es de

La tabla 4 nos muestra la situación de cada grupo socioeconómico en la jerarquía de las cuotas
catastrales establecidas en el documento que analizamos (hemos ponderado las cuotas de casas
compartidas y hemos establecido una adjudicación teórica a cada unidad doméstica, suponiendo que estuviese distribuida en partes iguales).
Aparte del grupo de actividades desconocidas,
podemos observar que, en la franja de cuotas al-
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tas, se encuentran viviendas de pelaires, de propietarios agrícolas, de hombres de estudios y de
comerciantes (grupos 6’, 3, 2, 5, por orden de mayor presencia), con algún titular de los grupos de
viudas (8) y de asalariados (7); la mayoría de las
unidades domésticas de artesanos y de jornaleros
(grupos 6 y 7) están en una franja media.
Por su parte, la tabla 5 nos ofrece los valores catastrales medios y extremos de cada grupo socioeconómico, además de una panorámica de los diferentes regímenes de tenencia para cada grupo
(en valores absolutos).
El mercado de la vivienda

Hacia 1771, la vivienda contribuía a poner de maniﬁesto el estatus social. Ponderando los valores
catastrales para las unidades domésticas de las casas (tabla 4), observamos que, en las viviendas de
más valor en Sabadell –por ejemplo, las 37 de un
valor 6,5 o superior–, vivían algunos hombres de
estudios, campesinos ricos, un par de comerciantes, algunos pelaires bien situados, tres de los 89
artesanos, tres de los 160 asalariados, dos viudas y
algunas unidades domésticas de actividad económica no conocida. La mayoría eran propietarios,
pero no todos. Cuatro de estas viviendas no eran
unifamiliares, sino que estaban en dos casas de
dos unidades domésticas cada una.
También la propiedad de casas de valor ejempliﬁcaba el ascenso económico, de manera que, por
ejemplo, una de las casas aún no habitadas era de
un panadero en ascenso y tenía un valor alto de
cuota (10 reales de ardite), parecido al de las casas de los campesinos y pelaires ricos. Pero, sobre
todo, las casas habían sido un bien para el uso, una
garantía de bienestar y seguridad legada de padres
a hijos. En el caso de los artesanos, las casas, donde se podía trabajar independiente o a cuenta de
otro, a menudo se traspasaban junto con el taller
y el oﬁcio. Últimamente, se había iniciado un proceso progresivo de decantamiento de las nuevas
generaciones hacia el trabajo asalariado y había
aumentado el número de jornaleros, mientras que
algunas actividades artesanas entraban en crisis.
En la tabla 1 podemos ver que el 55% de los titulares de las unidades domésticas eran propietarios
(algunos, no demasiados, tenían más de una casa)
y el 43,75% eran arrendatarios (el 1,16% restante
se reﬁere a casas no habitadas). Un análisis nominal muestra que, entre los propietarios (algunos
de fuera de Sabadell), 25 tenían dos casas (además, 9 tenían una casa pero vivían en otra de alquilada, en general mejor); 4 eran propietarios
de tres casas; 1, de cuatro casas; 1, de seis casas
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–cuatro estaban al lado, en la calle del Safareig–;
y 1, de ocho casas –una hilera de siete en la calle
de Sant Antoni.23 Era un nivel relativamente bajo
de mercantilización del hábitat urbano, en el cual
destacaban los dos últimos propietarios como
una excepción, probablemente producida en los
últimos tiempos, que iniciaban una tendencia a
la concepción mercantil de la propiedad urbana
que, poco a poco, se iría haciendo más general.
La tabla 5 muestra que 58 de los artesanos (de un
total de 89) vivían en casa de propiedad, y sólo 8
en casa compartida. De los pelaires, todos menos
1 vivían en casa de propiedad. Sólo 3 comerciantes compartían casa y aproximadamente la mitad
vivían en alquiler. Una proporción parecida de
propietarios había entre los hombres de estudios,
pero con más casas compartidas. Y los campesinos
eran propietarios y tenían las mejores casas, excepto 7 masoveros de casas foráneas. Los campesinos constituían, aún, la oligarquía acomodada, seguidos de los pelaires en ascenso, en un momento
en que comenzaba la diferenciación dentro de la
manufactura textil lanera de la villa.
En cuanto a los jornaleros, el 41,9% de los jornaleros de Sabadell en el año 1771 eran propietarios
de casas, a menudo de valores bajos que serían
indicativos de casas antiguas no renovadas, como
también eran de propiedad 8 de las 15 casas de
personas mayores o incapacitadas. En la época que
analizamos, muchos de los jornaleros propietarios
de casas de valores catastrales bajos las compartían
con otros, un hecho que indicaría dos procesos
diferentes. Por una parte, que la seguridad económica se había ido debilitando y algunas personas
necesitaban alquilar partes de la casa para obtener
algunos ingresos o, tal vez, recibir algún otro tipo
de ayuda o servicio; por otra, que había demanda
y se podía obtener una cierta rentabilidad del alquiler de algunos espacios habitables.
A ﬁnales del siglo XVIII, la propiedad de una casa
y su alquiler comenzó a convertirse en un valor
rentable y, en paralelo, arrancó un período de
creciente actividad constructiva, ya comentada
respecto a Sabadell y puesta también de relieve
en relación con Barcelona por Pierre Vilar.24
En este proceso de transformación, las guerras de
ﬁn de siglo y de 1808-1814 introdujeron cambios
mayores. Tal y como puso de maniﬁesto Josep M.
Benaul, uno de los efectos de la Guerra del Francés en Sabadell fue acentuar la polarización social,
con un aumento de la desigualdad y la pérdida de
propiedad inmobiliaria por parte de determinados
sectores empobrecidos que se vieron impulsados a
vender casas y tierras. Benaul muestra que, en Sabadell, entre los vendedores, destacaban los jornale-
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ros, los artesanos textiles, la gente de estudios y los
campesinos, mientras que, entre los compradores,
destacaban los fabricantes de tejidos, los menestrales no textiles y algún trajinero y comerciante.25
Como mostró Manel Larrosa, en Sabadell la construcción del mercado de la vivienda fue un proceso lento que se estructuró a lo largo del siglo
XIX; un proceso que condujo a la concentración
de la propiedad y a una notable disminución del
porcentaje de las personas propietarias de la casa
donde vivían. El 1879, cien años más tarde de las
cifras que comentamos, en Sabadell había 3.731
casas y 1.357 propietarios (poco más de un tercio;
recordemos que en 1771 superaban la mitad), a
la vez que había aumentado el número de propietarios de más de una casa, hasta el extremo de
haber 40 propietarios de quince o más casas.26
La vivienda de los jornaleros de Sabadell a
ﬁnales del siglo XVIII

En el contexto general que hemos presentado, es
interesante inscribir una visión más especíﬁca de
la vivienda de los jornaleros de Sabadell en 1771,
basándonos también en la información del catastro de este año.
En las tablas 3 y 5 vemos que, de las 427 unidades
domésticas, 160 tenían hombres jornaleros como
titulares (37,5%). De estos jornaleros, 67 (41,9%)
eran propietarios de su vivienda –es más, las informaciones detalladas indican que había 4 con dos

casas--;27 los restantes 93 eran alquileres (58,1%).
Son unos porcentajes que muestran un elevado
nivel de propiedad de la vivienda entre los jornaleros (el promedio en la villa era de 55,7% propietarios y 44,3% no propietarios, aparte del 1,16%
de inmuebles no habitados). Como hemos dicho,
por la vía familiar se habían transmitido las viviendas de padres a hijos, y eso había facilitado la propiedad de la casa a una parte de los jornaleros que
tenían raíces en la villa, mientras que los que iban
llegando como mano de obra asalariada raramente podían disponer de un capital acumulado suﬁciente para la compra de una casa, por modesta
que fuese y, en cambio, generaban una demanda
de vivienda de poco precio.
El valor medio de las cuotas catastrales de las casas de jornaleros era de 3,19 reales de ardite, el
equivalente teórico a alrededor de 32 reales en
alquiler anual, en el caso de los jornaleros no propietarios (la cuota de catastro multiplicada por
diez, a la que se tendría que añadir el porcentaje
teórico dedicado al mantenimiento, el 25%). Este
valor medio tenía extremos por arriba, de 7 y de
6 reales –uno de cada–, y por abajo, de 1,25 reales
–una casa compartida de 2,5 reales de cuota–.
Balance ﬁnal

Hemos analizado con mucho detalle la vivienda
de Sabadell en un momento concreto y sobre la
base de una fuente muy especíﬁca, el Catastro de
1771. Tenemos información de los bienes inmue-

Sabadell, calle del
Raval de Dins,
año 1920-1930
(fotografía de
Francesc Casañas
Riera, AHS,
Carrers
diversos, 72)
Sabadell, antigua
calle del Baix
Pedregar, vista
desde la actual
plaça doctor
Robert; al fondo
casa Duran, año
1948 (fotografía de
autor desconocido,
AHS, Carrers
diversos, 4)
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bles de la villa, de su valoración relativa y de las actividades económicas que realizaban los titulares
de las unidades domésticas que los habitaban. Eso
ha permitido obtener una visión de conjunto precisamente en el momento inicial de un proceso de
cambio de gran profundidad y larga duración que
alteró la ﬁsonomía de Sabadell y las condiciones
de vida y de trabajo de sus habitantes, a la vez que
fomentaba la llegada de gente para trabajar y vivir
allí. El panorama es interesante porque a ﬁnales
del siglo XVIII se estaba produciendo un proceso
de aceleración económica y de crecimiento demográﬁco y urbano (por ejemplo, entre 1771 y
1800 se pasó de 357 casas a 626, con un aumento
del 74%), un proceso que precedió al arranque
industrial del siglo XIX.
En síntesis, en 1771 en Sabadell había 357 casas
habitadas por 432 unidades domésticas. En 294
casas habitaba una sola unidad doméstica (82,35%
de las casas; 68,05% de las unidades domésticas de
la villa). En el caso de las casas habitadas por más
de una unidad doméstica (el 32% de las unidades
domésticas de la villa compartían casa), el documento no informa sobre si se trataba de casas con
más de una vivienda o de casas unifamiliares con
realquilados. Todo parece indicar que en Sabadell el incremento demográﬁco de la segunda mitad
del siglo XVIII dio lugar a un proceso de densiﬁcación urbana, antes del crecimiento en extensión propio de las décadas siguientes.
La estructura socioeconómica de Sabadell era
diversiﬁcada, con dos actividades principales, la

agricultura y la manufactura de tejidos de lana,
con un porcentaje alto de artesanos (20,8%) y aún
más alto de trabajadores asalariados (jornaleros)
(37,5%); cada grupo socioeconómico comprendía un abanico diverso de condiciones de vida y
de trabajo, indiscernible con las fuentes disponibles. La elite económica estaba formada por un
número reducido de campesinos ricos (4,7%) y
de pelaires (4,7%), que ocupaban las casas de más
valor catastral, la mayoría en propiedad.
Había una notable integración de actividades diversas en las diferentes calles y barrios, especialmente los más antiguos, donde también había un
mayor número de personas incapacitadas para el
trabajo. Se observa, no obstante, una mayor concentración de actividades comerciales en la Plaça
Major y en el Carrer Nou del barrio de Manresa, y
también destaca una mayor concentración de jornaleros en algunas calles concretas y en los espacios más nuevos (la calle del Safareig, donde muchos eran arrendatarios, y el Raval, con un buen
número de jornaleros propietarios). Algunos pelaires habitaban la zona antigua, pero también se
encontraban en las zonas de expansión (el Raval
o los espacios dispersos llamados veïnat).
El 55,7% de los titulares de las unidades domésticas
eran propietarios de las viviendas que ocupaban,
un porcentaje relativamente elevado que variaba
para cada grupo socioeconómico. Concretamente,
entre los jornaleros, el 41,9% eran propietarios y
la mayor parte de estos jornaleros propietarios no
compartían casa. En cambio, sí que la compartían
una proporción alta de propietarias viudas o de
trabajadores inhábiles con casa propia. En Sabadell se había iniciado una dinámica de compartimentación de casas o de realquiler de habitaciones
o de partes de la casa, que había dado lugar a una
progresiva densiﬁcación urbana, bastante visible
en el Catastro de 1771. Se estaba produciendo un
deterioro de las condiciones materiales de vida y
un retroceso en la capacidad vecinal de tener casas
en propiedad, en paralelo al inicio de la concentración de la propiedad inmueble. Aparecían los
primeros indicios de formación del mercado de la
vivienda y de la especulación inmobiliaria, que se
acentuaría en los siguientes años.

Notas
1
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El estudio completo se encuentra en RENOM, M.
(2004), “Societat i poder en un context de canvi.
Sabadell, 1718-1823”, tesis de doctorado dirigida por
el doctor Josep Fontana Lázaro, Barcelona: Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, Universitat Pompeu Fabra(inédita). Quiero hacer constar
mi agradecimiento a Pilar López Guallar y a Manel
Larrosa por las informaciones y comentarios que me
han facilitado en relación a los aspectos tratados en
este artículo.
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IGLÉSIES, J. (introducció, edició i índex), (19691970), El cens del comte de Floridablanca, 1787 (part de
Catalunya), Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1969-1970 (dos vol.); y BOSCH, A. (c. 1787),
“Topograﬁa de la villa de Sabadell y su comarca”,
manuscrito conservado en el Archivo Histórico de
Sabadell (en adelante, AHS).
La documentación catastral de Sabadell del año 1771,
fruto de un proceso de recanación iniciado por una
orden del 18 de febrero del mismo año, se encuentra
en dos documentos. El más completo, probablemente
copia del entregado a la Intendencia, está escrito en
castellano y los valores monetarios están expresados
en reales de ardite y denarios (un real = 24 denarios);
una primera parte del documento está dedicada a las
tierras y una segunda a las casas, de la cual procede la
información que fundamenta este artículo (Archivo
Histórico de Sabadell AMH 903/3: 1735-1771. Catastro del término de Sabadell, 1771: “Catastro y nueva
recanación de la villa y término de Sabadell del Corregimiento de Mataró [...] executada en diez y nueve de marzo
mil setecientos setenta y uno [...]”). El otro documento
parece de trabajo interno, está escrito en catalán,
tiene algunas hojas arrancadas y algunas informaciones añadidas; las valoraciones se hacen en libras, sous
y denarios (1 libra = 20 sous = 240 denarios) (AMH
903/4: Catastro de 1771). Siempre hemos trabajado
en reales de ardite, para poder efectuar operaciones
aritméticas de manera más fácil y hacer comparaciones con otros datos económicos; por ello, cuando
hemos utilizado datos del documento de trabajo (en
libras, sous y denarios) las hemos convertido a reales.
Recordamos que una libra = 20 sous = 10 reales. Así,
se ha aplicado la fórmula siguiente: x libras y sous z
denarios = (x + y/20 + z/240) x 10 = w reales. Para
otras comparaciones, es preciso tener presente que
el real de ardite catalán tenía un valor ligeramente
superior al real de vellón castellano (1 real de vellón
= 0,94 reales de ardite; o a la inversa, 1 real de ardite
= 1,05 reales de vellón).

4

“El producto de las casas está considerado por el
diez por ciento de lo que rinde de alquiler cada una
anualmente” (AHS AMH 903/3, última página). De
hecho, no se gravaban los valores de las ﬁncas, sino
los rendimientos reales o potenciales; del rendimiento, se deducía el 25% para gastos de conservación, y
la cuota catastral era el 10% del resto; las casas nuevas
se tasaban de acuerdo con los alquileres establecidos en 1716 (TATJER, M. (1988), “La contribución
territorial urbana (1716-1906)”, en El Catastro en
España, 1714-1906, vol. 1, De los Catastros del siglo XVIII
a los Amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX,
a SEGURA, A., coord., Ministerio de Economía y
Hacienda, Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, Madrid, p. 135-173, ver. p. 141).

5

El Catastro era el documento que contenía la valoración de la riqueza de los vecinos sobre la cual se
aplicaba la cuota de la imposición real instaurada en
Cataluña después de la Nueva Planta. El análisis crítico de la fuente y de su aplicación se puede encontrar,
por ejemplo, en SEGURA, A. (1988), El Catastro en
España: 1714-1906, vol. 1, De los Catastros del siglo
XVIII a los Amillaramientos de la segunda mitad
del siglo XIX, Madrid: Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria; Ministerio de Economía
y Hacienda, 1988 (en especial los dos artículos De
Antoni Segura: “Felipe V y la introducción de la contribución directa en la Corona de Aragón”, p. 23-29;
y “El Catastro de Patiño en Cataluña (1715-1845)”,
p. 31-44); y, de manera especíﬁca para los inmuebles
urbanos, en TATJER, M. (1988), “La contribución
territorial ...”. Puede verse un estudio concreto en
NADAL FARRERAS, J. (1971), La introducción del
Catastro en Gerona. Contribución al estudio del
régimen ﬁscal de Cataluña en tiempos de Felipe V,
Universitat de Barcelona, Barcelona; y una visión de
conjunto en FONTANA, J. (1988), La ﬁ de l’antic

règim i la industrialització. 1787-1868, vol. V de la Història de Catalunya, dirigida por Pierre Vilar, Edicions
62, Barcelona, p. 136-137.
6

TATJER, M. (1988), “La contribución territorial ...”,
p. 147 y 153-154.

7

Para Barcelona, sobre jornales, véase VILAR, P. (1983
[1950]), “Élan urbain et mouvement des salaires dans
le bâtiment. Le cas de Barcelone au XVIIIe siècle”,
Revue d’histoire économique et sociale (1950), p. 364-401
(trad. cast.: “Transformaciones económicas, impulso
urbano y movimiento de los salarios: la Barcelona
del siglo XVIII”, en Crecimiento y desarrollo. Economía e
historia. Reﬂexiones sobre el caso español, Ariel, Barcelona, p. 194-233; ver. p. 210 y seg. de la trad.); y, sobre
alquileres, BADOSA, E. (1980), “Els lloguers de cases
a la ciutat de Barcelona (1780-1834)”, Recerques,
núm. 10, p. 139-156, Curial, Barcelona.

8

VILAR, P. (1983 [1950]), “Transformaciones económicas, ...”, p. 208-210.

9

VILAR, P. (1964-1968 [1962]), La Catalogne dans
l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales, París: S. E. V. P. E. N.,
1962, 3 vols. (trad. catalán: Catalunya dins l’Espanya
Moderna, Edicions 62, Barcelona, 1964-1968, 4 vols.;
ver. vol. III, p. 369 y seg.); GARRABOU, R. (1970),
“Sobre la formació del mercat català en el segle
XVIII. Una primera aproximació a base dels preus
dels grans a Tàrrega (1732-1811)”, Recerques, núm.
1, p. 83-121, Ariel, Barcelona; véase, también, GARRABOU, R., TELLO, E., ROCA, A. (1999), “Preus
del blat i salaris agrícoles a Catalunya, 1720-1936”,
en GUTIÉRREZ, J., coord., Doctor Jordi Nadal. La
industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya,
Universitat de Barcelona (Homenatges, 17), Barcelona, vol. 1, p. 422-460.

10

Por ejemplo, la fuente no da información sobre las
características de las casas, la dimensión o la distribución. Se pueden encontrar algunas informaciones
de las características constructivas de las casas del
Sabadell del siglo dieciocho, fundamentadas en
resultados de excavaciones, en TORRAS TILLÓ, S.,
VARGAS COLL, A. (1998), “Clarsobscurs de Sabadell
a l’època moderna, segles XVI a XVIII”, en MUSEU
D’HISTÒRIA DE SABADELL (1998), Memòries d’una
vila. Sabadell, segles XVI-XVIII, exposición temporal, Ajuntament de Sabadell, Museu d’Història de
Sabadell, Sabadell, p. 17-54; y en MALLOL GARCIA,
M. (2002), Itinerari. Sabadell a l’època moderna (Vallès
Occidental), Museu d’Història de Sabadell, Sabadell.
La fuente tampoco informa de los componentes de
las unidades domésticas o, cuando informa de que
en una casa habita más de una unidad doméstica,
no concreta si se trata de realquilados o de casas que
tienen más de una vivienda.

11

El conjunto total de tablas y gráﬁcos elaborados a
partir del Catastro de Sabadell de 1771 se puede
encontrar en RENOM, M (2004), “Societat i poder...”,
tesis de doctorado inédita, vol. 2, anexo 6.

12

TORRAS TILLÓ, S., VARGAS COLL, A. (1998),
“Clarsobscurs de Sabadell ...”, p. 19. Una crítica de
las fuentes demográﬁcas de la época se puede encontrar en VILAR, P. (1964-1968 [1962), Catalunya dentro
la España..., III, p. 21-48; los datos de Sabadell están
en la p. 143; Sabadell en el censo de Floridablanca a
IGLÉSIES, J. (1969-1970), El cens del comte ..., I, p. 83;
el otro dato se encuentra en BOSCH, A [c. 1787],
“Topograﬁa ...”.

13

Podéis ver un ejemplo de densiﬁcación urbana en el
estudio detallado del proceso vivido en la parroquia
del Pi de Barcelona entre 1693 y 1859, hecho para
LÓPEZ GUALLAR, P. (1984), “La densiﬁcación
barcelonesa: el territorio de la parroquia de Santa
Maria del Pi, 1693-1859”, El Pla de Barcelona i la seva
història. Actes del I Congrés d’Història del Pla de Barcelona,
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12-13 de noviembre de 1982, Edicions de la Magrana;
Institut Municipal d’Història, Barcelona, p. 275-298.
14

Se hicieron 180 casas entre 1771 y 1793; y 85 entre
1794 y 1800 (AHS AMH 903/4, Cadastre de 1771, fol.
67, 97 y 177, “casas nuevamente ediﬁcadas desde el
año 1771“).

15

Además, en 1791, se remarcaba: “se han ediﬁcado
nueve casas nuevas [...] pero se han comenzado
muchas otras, y es un exceso, mucho mayor que los
además años, las varias obras que se han hecho al
agrandar y lucir otras” (original en catalán). El ritmo
se mantuvo, pese al ralentí de las guerras de ﬁn de
siglo; en el año 1797 se hicieron 14 casas nuevas y en
el año 1798 se hicieron 25. BOSCH Y CARDELLACH, A. [1787-1804] (1944 y 2003), “Memòria de las
cosas notables de la vila de Sabadell comensant en
desembre de 1787 [1787-1804]”, hológrafo en catalán
conservado en el Archivo Histórico de Sabadell.
Hay una edición de 1944 hecha por Ernest Mateu
y una nueva edición de 2003 a cargo de Joan Alsina
y Miquel Forrellad (Fundació Bosch i Cardellach;
Fundació Caixa de Sabadell; Editorial Mediterrània,
Sabadell; Barcelona 2003) (citamos de la edición de
2003); ver. p. 37 (1788), p. 37 (1788), p. 136 (1791),
p. 337 (1797) y p. 360 (1798).

16

LARROSA, M. (1986), La urbanització de la ciutat
industrial. Sabadell, 1845-1900, Delegació de Sabadell
del Col·legi de Doctors i Llicenciats (Nova Biblioteca
Sabadellenca, 2), Sabadell, p. 176.
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El Archivo de la parroquia más antigua, la de Sant
Fèlix, fue quemado, de manera que no está la documentación demográﬁca parroquial del presente siglo,
la más completa antes de ser creada la administración
civil liberal.
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LARROSA, M. (1986), La urbanització de la ciutat ...,
p. 176.

19

En Sabadell los barrios –también llamados enramadas– eran la unidad básica de organización de los vecinos a la hora de preparar celebraciones o de debatir
y tomar determinadas decisiones de carácter colectivo. Cuando en 1766 se crearon cargos de elección
vecinal –los diputados y los síndicos personeros– para
intervenir en determinados aspectos de la gestión
municipal, las elecciones eran de dos grados y en Sabadell el primer grado de las elecciones se hacía para
cada uno de estos barrios (sobre estas elecciones en
Sabadell, puede verse RENOM, M. (2002), “El control
dels preus dels proveïments a Sabadell i la formació
d’una nova cultura política a la darreria del segle
XVIII”, a GRAU, R. coord., El segle de l’absolutisme,
1714-1808, Barcelona Quaderns d’Història, núm. 7),
Ajuntament de Barcelona. Barcelona.
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Sobre el proceso de formación de la villa, CARRERAS,
M. (1932), Elements d’història de Sabadell, Edicions
de la Comissió de Cultura, Sabadell; y ARGEMÍ, M.
(2003), Sabadello, el naixement d’una vila (segles XIXV), Museu d’Història de Sabadell i Ajuntament de
Sabadell.
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Para adaptarnos a las informaciones que facilitaba el
documento sobre viudas o sobre personas necesitadas
(que parecen recibir un tratamiento benevolente, con
cuotas muy bajas), hemos incluido dos clasiﬁcaciones
(8 y 9), para tratarlos separadamente y no distorsionar las otras valoraciones. También hemos agrupado
a aquéllos de quien no nos consta actividad económica (0). No hemos considerado un grupo 4, reservado
para un período cronológico más tardío para incluir
a fabricantes y empresarios, ya que en el año 1771
aún no es posible diferenciar los fabricantes de los
paraires. Véase BENAUL, J.M. (1992), “Los orígenes
de la empresa textil lanera en Sabadell y Terrassa en
el siglo XVIII”, Revista de Historia Industrial, núm. 1,
p. 39-62, Universitat de Barcelona; y BENAUL, J.M.
(1995), “Els empresaris de la industrializació. Una
aproximació des de la indústria tèxtil llanera catalana,
1815-1870”, Recerques, núm. 31, p. 93-113, Curial, Barcelona. En cambio, hemos establecido un subgrupo
de paraires (6’) entre los artesanos, para facilitar la
comparación con datos de otros momentos en que
los empresarios ya constituían un grupo diferenciado.

22

En el documento que analizamos, la referencia “terratenientes” se corresponde a “propietarios de tierra sin
casa” y por ello no los consideramos aquí.

23

La información más completa se encuentra en
RENOM, M. (2004), “Societat i poder...”, tesis de
doctorado inédita; las relaciones nominales están en
el vol. 2, anexo 6.

24

Este proceso del último tercio del siglo XVIII originó
una subida de los salarios e introdujo una desestructuración de la organización del trabajo en la construcción, la sustitución de oﬁciales por trabajadores
no cualiﬁcados y la difuminación de los perﬁles de
las categorías tradicionales (VILAR, P. (1983 [1950]),
“Transformaciones económicas, ...”, p. 203).

25

BENAUL, J.M. (1993), Guerra i canvi econòmic.
L’impacte de la Guerra del Francès en la indústria tèxtil llanera de Sabadell i Terrassa, 1808-1814, Fundació Bosch i
Cardellach (Quaderns d’Arxiu LXV), Sabadell; véase,
especialmente, la tabla de la p. 29.

26

LARROSA, M. (1986), La urbanització de la ciutat
..., véase, en especial, la p. 182 y seg., y la tabla de
la p. 187; y LARROSA, M. (1994), “La construcció
de l’espai urbà, 1840-1970”, en Indústria i ciutat.
Sabadell, 1800-1980, en BENAUL, J.M., CALVET,
J. y DEU, E., ed., Fundación Bosch y Cardellach;
Publicaciones de la Abadía de Montserrat, Sabadell;
Barcelona, p. 223-245.
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Podríamos pensar que estas informaciones ponen de
maniﬁesto las disfunciones de las clasiﬁcaciones. Pero
también podrían ser una muestra de la coyuntura de
cambio en la que nos movemos y en la que una generación podía disponer de una situación holgada con
propiedades que aún daban seguridad a la siguiente y
que tanto podían ser la base para un arranque, como
podían permitir sólo un cierto retraso en el descenso.
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Los orígenes de la vivienda
obrera en Barcelona (1753-1859)

La ciudad de Barcelona experimenta, a lo largo
del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo
XIX, importantes cambios en su sociedad y en su
estructura productiva gracias al desarrollo de la
manufactura, primero, y de la industria, después.
Todos estos cambios se reﬂejan en la morfología
de la ciudad, ya que el importante crecimiento
demográﬁco supone pasar de 60.000 habitantes
en 1759, a los casi 100.000 en el tránsito al siglo
XVIII y a los cerca de 160.000, en 1859. Eso implicará, en una ciudad aún amurallada y, además,
plaza fuerte con limitaciones para construir en
las cercanías, una importante congestión del espacio urbano y una fuerte transformación de sus
viviendas, en especial de las destinadas a las nuevas clases trabajadoras.

Ciutat Vella han implicado una importante destrucción de su tejido y de su ediﬁcación.

Estas transformaciones afectan no sólo a aspectos
y condiciones constructivas, o conllevan cambios
en las tipologías ediﬁcatorias, sino que también
afectan a los regímenes de tenencia, que señalan
la aparición de nuevas formas residenciales para
las clases populares. Se empiezan a deﬁnir entonces unos modelos que se extienden entre la segunda mitad del siglo XVIII, el primer tercio del
siglo XIX y prácticamente hasta el derribo de las
murallas, a partir de 1858. Estos modelos residenciales y sus concreciones en las construcciones
mismas acabarán por conﬁgurar, en el centro histórico de Barcelona, un espacio residencial obrero que, en gran medida, ha llegado hasta hoy, a
pesar de que las recientes transformaciones de la

Manuel Arranz fue el historiador que señaló por
primera vez el importante cambio tipológico de
las viviendas de la Barcelona del siglo dieciocho.
Puso de relieve la transformación de la casa artesana en casa de vecinos, a la vez que realizó, en
1979, en su tesis doctoral, una monumental aportación a la historia del sector de la construcción
tanto bajo el punto de vista técnico como corporativo, en el marco de la historia económica de la
ciudad y del conjunto de Cataluña.2

Los estudios sobre la vivienda obrera

El estudio de las transformaciones de la vivienda en Barcelona entre 1753 y 1859 interesó a los
historiadores a partir de la década de 1970. Fue
entonces cuando se realizaron una serie de excelentes investigaciones apoyadas en una sólida y
amplia base documental. Es preciso mencionar,
muy especialmente, los estudios de Marina López
y Ramon Grau sobre las transformaciones urbanísticas y sociales de la ciudad en relación con el
desarrollo de la manufactura.1

Por otra parte, las aportaciones de los arquitectos
son destacables desde dos puntos de vista. Por una
parte, han permitido conocer mejor las transformaciones en la estructura física de la ciudad3 seña-
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lando las áreas de nueva urbanización y, por otra,
han facilitado interpretaciones sobre la distribución interna de las viviendas y sobre el impacto de
las nuevas ordenaciones en materia de construcción residencial que aparecen entre la segunda
mitad del siglo XVIII y las ordenanzas de 1856.4

el estudio de la obra y los proyectos de Ildefons
Cerdà. No se deben olvidar tampoco las investigaciones sobre los barrios creados de nueva planta
en el siglo XVIII en Barcelona, como por ejemplo
la Barceloneta,10 así como otros construidos en
otras partes de Cataluña.11

Por su parte, un grupo de historiadoras han realizado importantes contribuciones a la historia de la vivienda barcelonesa de este período en el marco de
las investigaciones sobre la sociedad barcelonesa.
Pilar López se interesó por la casa y la vivienda en
relación con sus estudios sobre la transformación
de las familias en el siglo XVIII, realizados mediante “Las libretas de comunión pascual”, e incidió en
las características de distribución interna y de equipamiento de los hogares barceloneses, gracias a un
minucioso estudio de los inventarios postmortem
de la documentación notarial.5 Elisa Badosa realizó una destacada aportación a las formas de tenencia de la vivienda al estudiar la evolución de los
alquileres de una veintena de casas propiedad de
cuatro órdenes religiosas barcelonesas (agustinos
calzados, trinitarios, carmelitas descalzos y el monasterio de Escala Dei) en el período 1780-1835,
anterior a la Desamortización de Mendizábal.6 Y,
ﬁnalmente, la historiadora Àngels Solà, experta en
las elites barcelonesas de mediados de siglo XIX,
estudió el patrimonio urbano y las estrategias de
los grandes propietarios de la ciudad, y realizó remarcables aportaciones para el conocimiento de
las transformaciones urbanas de Barcelona justo
antes del derribo de las murallas.7

En los últimos años, y en relación con las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en la Ciutat Vella
de Barcelona por la sociedad municipal PROCIVESA, se ha realizado una serie de inventarios de los
ediﬁcios derribados o rehabilitados, que ha permitido avanzar en el conocimiento de las características de las viviendas levantadas entre el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX.
Han sido, mayoritariamente, obra de Veclus, un
equipo interdisciplinario muy cualiﬁcado donde se
cuentan historiadores, arqueólogos, historiadores
del arte y geógrafos bajo la dirección de Francesc
Caballé y Reinald González. El trabajo de campo
y la investigación documental, acompañados de la
interpretación de la cartografía detallada tanto de
mediados de siglo XIX, como los Quarterons Garriga (1858), como la realizada en los años 1920-1930,
a escala 1:500, por el servicio del plano de la Ciudad
bajo la dirección de Vicenç Martorell, han sido muy
básicos en estos estudios de arqueología urbana,
que suponen llegar a conocer más de un centenar
de ediﬁcios de viviendas situados en los barrios más
populares como el Raval y el Casc Antic.12

Unos años más tarde, y dirigidos por Ramon
Grau, un grupo de jóvenes historiadores llevó a
cabo una minuciosa investigación sobre las tipologías residenciales barcelonesas en el período
1792-1840 que ponen de maniﬁesto las continuidades y los cambios en los modelos ya establecidos
a partir del último tercio del siglo XVIII; esta investigación puso de relieve las infracciones en las
normativas de ediﬁcación, que daban lugar a diversas formas de infravivienda, como por ejemplo
entresuelos e interiores con alturas mínimas que
se ocultaban detrás de fachadas “perfectamente”
adecuadas a las normativas del momento.8
Por su parte, el problema de la vivienda obrera a
mediados de siglo XIX, del que se hizo eco una
abundante literatura contemporánea, obra de
médicos, abogados, políticos e ingenieros, entre
los cuales destacan Monlau, Salarich y Cerdá, fue
analizado en la década de 1970 por dos historiadores Josep benet y Casimir Martí;9 en su trabajo
recogían una documentación hasta entonces inédita sobre las propuestas reformistas de vivienda obrera y planteaban unas cuestiones que sólo
serían parcialmente continuadas en relación con
44

Todas estas investigaciones han utilizado una amplia base documental tanto de carácter municipal
(acuerdos municipales, Registro de Obrería), como
de carácter general (catastros, contribuciones). En
muchos casos, también han supuesto la consulta
de fondos documentales más especíﬁcos, como el
fondo de zonas polémicas de la Comandancia de
Ingenieros, los ricos fondos notariales o la Contaduría de Hipotecas.13 Es preciso señalar que los conocimientos sobre las características morfológicas
y tipológicas de la vivienda popular de este período
han alcanzado en Barcelona un buen nivel, mientras que en otras poblaciones de Cataluña no es,
por ahora, tan amplio. Aun así, existen numerosas investigaciones centradas en el siglo XVIII que
ponen de maniﬁesto el importante crecimiento
demográﬁco y físico de las ciudades manufactureras o portuarias. Nos referimos a las monografías
sobre Mataró y a estudios de carácter más general
que dedican una parte de la investigación a este
período, como en el caso de Manresa o Sant Feliu
de Guíxols, entre otras ciudades catalanas.
La Barceloneta

El año 1753, fecha del inicio de la deﬁnitiva urbanización de la Barceloneta, signiﬁcó no sólo

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

Los orígenes de la vivienda obrera en Barcelona

Ir a índice
la introducción de un nuevo modelo urbanístico
dentro de los parámetros del urbanismo barroco,
sino también, por primera vez en Barcelona, la
construcción rápida y masiva de viviendas destinadas a gente de mar y de oﬁcios de marina. En
1759 ya se habían levantado 329 casas, en las que
vivían 1.570 personas.
La nueva tipología residencial fuertemente reglamentada por los ingenieros militares se construía sobre solares cuadrados de 10 varas de lado
(8,4 m), cedidos a privados por el Ram de Guerra, libres de censo y de alodio. Las casas tenían
planta baja y un piso, una alzada en consonancia
con la anchura de las calles y con la proximidad
a la Ciutadella; los elementos decorativos respondían a modelos barrocos neoclásicos, con arcos
escarzanos, utilización de pequeño frontón sobre
la balconada central y pequeñas volutas sobre las
ventanas que se abrían en la simétrica fachada.
Las casas disponían de letrina con pozo negro, y
pozo de agua de uso doméstico; el agua de boca
se surtía de las fuentes públicas (primero, la de
Neptuno, instalada en el andén del puerto, y a
partir de 1823 la del carrer de Pescadors), ya que
las canalizaciones de agua no comenzarían a llegar a las casas hasta el año 1887.
Esta vivienda tipo de la Barceloneta fue pensado,
inicialmente, más como casa artesana que vinculaba espacio residencial y espacio productivo para
oﬁcios relacionados con el puerto y la marina
(pescadores, pequeños talleres de construcción
y reparación naval, cordeleros de viola, veleros y
cordeleros), así como para gente del gremio de
la construcción o, a partir de los inicios del siglo
XIX, para trabajadores de las primeras fundiciones (Nueva Vulcano, Lacambra). No obstante,
muy pronto esta función se vio alterada por el
crecimiento demográﬁco de la ciudad y la consiguiente demanda de nuevos alojamientos. Entonces, pese a las nuevas extensiones del espacio
urbanizado, se produjo en paralelo un proceso de
subdivisión de la casa original que daría lugar a
una densiﬁcación del espacio.
La separación interna de la planta baja y del piso
o la costumbre, ya detectada a ﬁnales del siglo
XVIII, de partir entre dos propietarios un solar
cuadrado casi inmediatamente después de obtener la concesión de la Comandancia de Ingenieros, fueron, junto con la división por herencia,
algunas de las estrategias adoptadas para aumentar el número de viviendas en detrimento de las
condiciones de habitabilidad.
A partir de 1836, la autorización para poder levantar una segunda planta en todas las casas consolidó
la conversión de la casa unifamiliar en casa de ve-

cinos, claramente manifestada en la construcción
en la fachada de una entrada independiente que
daba acceso a las viviendas de los pisos altos. Nacería, mediante este proceso, el tipo de vivienda conocido como “cuarto de casa”, que no es otra que
la cuarta parte de la vivienda original. El cuarto
de casa con una superﬁcie de aproximadamente
30 m2 se continuó reproduciendo a lo largo del
siglo XIX, con lo cual se creó entonces un gran
stock de vivienda en alquiler en manos de rentistas
de Barcelona, los cuales pronto,dejarían su gestión
a profesionales. Aún hoy, el tradicional cuarto de
casa constituye el tipo de vivienda mayoritario que
caracteriza el barrio de la Barceloneta.
Cambios en las tipologías de las casas dentro
de las murallas

Tal y como señaló el historiador M. Arranz (el mejor estudioso de la vivienda en la Barcelona del
siglo XVIII), en la Barcelona del interior de las
murallas se producen, también, importantes cambios cualitativos, entre los cuales ﬁguran la desaparición de la casa artesana característica de la
ciudad medieval y moderna –casa unifamiliar de
planta baja, uno o dos pisos y soportal, dominante
en la ciudad hasta entonces– y su transformación
en casa de vecinos. La transformación se produce
tanto por la sustitución de la casa artesana por un
ediﬁcio de nueva planta estructurado ya como casa
de vecinos, como por la misma transformación y
reforma de la casa artesana con reestructuración
interna –separación del espacio productivo y de la
vivienda con la apertura de una puerta lateral que
da acceso a los pisos–, con la adición de nuevas
plantas y, a menudo también, con la ocupación
del patio posterior por una nueva crujía.
Marina López y Ramon Grau cuantiﬁcaron este
proceso señalando la importancia de las obras de
derribo y de nueva construcción con un aprovechamiento más intensivo de las parcelas que supusieron, entre 1772 y 1791, el 17,6% del total de solicitudes de permisos de obra, a la vez que en estas
mismas fechas las transformaciones generales y elevaciones de nuevas plantas signiﬁcaron el 15,2%.
La construcción de ediﬁcios de nueva planta sobre
solares no ocupados anteriormente no llegaba a representar el 2%, y se localizaron mayoritariamente
en el Raval a partir de 1786. El resto de peticiones
–el 65%– sin suponer un aumento del volumen
ediﬁcado, implicaba la subdivisión y reestructuración interna de los ediﬁcios para adaptarlos a las
nuevas necesidades residenciales de viviendas en
alquiler para clases trabajadoras.
Las obras de reforma signiﬁcaban tanto la adición
de nuevas plantas hasta un máximo de cuatro pi-
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sos y la construcción en la fachada de una escalerita lateral para acceder a los pisos altos, como la
ocupación del patio, salida o huerto posterior, o
la subdivisión de cada una de las plantas.
Los ediﬁcios de viviendas levantados de nuevo eran
a menudo el resultado de la parcelación de huertos en la parte baja del Raval, en el área conocida
como los huertos de Sant Pau. Generalmente eran
de iniciativa privada, ya que diversos propietarios
se ponían de acuerdo para llevar a cabo conjuntamente una parcelación en sus ﬁncas de dimensiones bastante reducidas. La parcelación era aprobada por el Ayuntamiento y los solares cedidos por el
promotor a censo, en dominio medio, a quien quería construir allí una casa.14 La casa era proyectada,
casi siempre, por maestros de obras o profesionales
del gremio de la construcción, los grandes protagonistas de la transformación de Barcelona.
A pesar de que el Registro de Obrería no obliga
a incluir ni la fachada ni la distribución en planta de los ediﬁcios hasta 1814, muchas solicitudes
las incorporarán –en especial, a partir de 1780–;
por lo tanto, con estos pocos ejemplos, y gracias
al trabajo de campo antes mencionado y a las planimetrías levantadas en el siglo XIX o en otros
momentos, además de las descripciones de Cerdà,
podemos conocer las características de los nuevos
ediﬁcios y de las nuevas viviendas. Buena parte de
estas características pondrán de relieve cambios
importantes en la distribución interna, en los regímenes de tenencia, en los materiales y en los
elementos decorativos. Otros serán, en cierta medida, continuistas respecto a las formas de crecimiento de la ciudad medieval.
Los ediﬁcios de viviendas mantendrán las parcelas medievales o se construirán de nuevo sobre
nuevas parcelas resultantes de aperturas de calles
y de parcelaciones privadas, que mantendrán la
forma rectangular tradicional con una parte delantera de 30 palmos y de longitud diversa en
función de las características de las manzanas.
Tanto en un caso como en el otro, las escaleras
de acceso serán de dimensiones reducidas – de
aquí el nombre de casa con escalerita– que o bien
se tendrán que acomodar al espacio existente, o
bien procurarán ocupar el menor espacio posible
en el caso de nueva construcción.
El aumento de la alzada de las ediﬁcaciones, un
cambio importante en el perﬁl de la ciudad de
este período, sólo se reglamentará a partir de
1780 para la Rambla, de 1792 para la calle Conde
del Asalto y, para todos los ediﬁcios en 1823, cuando se estableció ﬁnalmente una alzada máxima,
ya que hasta entonces parecía que el límite era el
de los materiales de construcción y la resistencia
46

de los cementos. Pese a la normativa, las infracciones son continuas. La tendencia, sin embargo, fue
hacer que las nuevas construcciones tuviesen una
alzada de bajos y cuatro o cinco plantas –entre
1790-1791, el 73,5% de las nuevas construcciones
tenían cuatro o más pisos–, y era muy frecuente la
progresiva disminución de la alzada de los pisos
y del alero de los balcones, como manifestación
de una segregación social vertical y de un fuerte
deterioro de las condiciones de habitabilidad.
La forma de la parcela condicionará las dimensiones y la distribución de la vivienda, que estará determinada por su anchura y por la división de cada
planta en una o dos viviendas, una en la calle, en la
parte de delante, y otra detrás, en el patio de manzana. El resultado suelen ser viviendas que tienen
una superﬁcie situada entre 30 y 60 m. En el interior, en algunos casos, se comenzará a insinuar el
pasadizo que permite compartimentar los espacios
intermedios más grandes en pequeñas estancias.
En cuanto a los equipamientos higiénicos, es preciso señalar que el abastecimiento de agua de uso
doméstico se continuaba realizando en todo el
ediﬁcio mediante los pozos comunes, situados en
la parte trasera y de los que cada vecino sacaba
agua desde su vivienda. El agua de boca se distribuía mediante las 22 fuentes públicas que existían
en 1822,15 que en el Raval dependían de una red
de abastecimiento procedente del Rec Comtal16
y en la Barceloneta de una derivación desde la
fuente de Sant Just con agua procedente de las
minas de Collserola. Sólo las casas más acomodadas a partir de 1791, si tenían capacidad económica, podían conseguir la llegada –por medio de
tuberías– de plumas de agua de los repartidores
que distribuían el agua procedente de los pozos
de Montcada de titularidad municipal.
Es importante destacar que, pese a la existencia
de letrinas en muchos ediﬁcios a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sólo desde 1823 se
introducen en las nuevas construcciones, de manera obligatoria, las letrinas en cada piso y, ya con
mucha frecuencia, en cada vivienda.17 Esta pieza se
ubicaba o bien próxima a la caja de la escalera o al
pequeño patio de luz, o bien en la parte trasera de
la vivienda, en algunos casos, situada al otro extremo de la galería donde estaba, también, la polea
para sacar el agua de uso doméstico. Mediante tuberías de cerámica, los detritos se conducían a un
pozo negro para evitar que fuesen a la atarjea; este
pozo, según las disposiciones municipales, tenía
que tener capacidad para contener las inmundicias de un año. La situación de esta infraestructura
era deﬁciente y también era causa de olores y problemas higiénicos pronto denunciados por instituciones como la Academia Médico Práctica.18
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Al mismo tiempo, en este período y, en especial,
a partir de las disposiciones de 1771, es cuando
se introducen una serie de mejoras en la distribución de las viviendas construidas de nueva planta.
Se trata de la introducción del patio de luz, que
permite ventilar las estancias intermedias.
Un cambio importante se producirá, también, en
las técnicas y en los materiales de construcción,
gracias a la difusión del ladrillo y la baldosa como
materiales ligeros que sustituyen a la madera, el
adobe y la tapia, y permiten construir en alzada.
Igualmente, la apertura de balcones con barrotes
de hierro forjado –con la característica alternancia de barrotes rectilíneos y barrotes helicoidales,
y cerámica–, y la sustitución del tejado por el terrado plano a la catalana, que es practicable, compensan, tal y como han señalado algunos autores,
la inaccesibilidad al espacio libre del antiguo
huerto para los habitantes de los pisos.
Por otra parte, es preciso señalar, como novedad,
la aparición de los esgraﬁados en muchos inmuebles de vivienda popular, mientras que las terracotas o los elementos decorativos en piedra cortada
se reservan para ediﬁcios más acomodados. Los
esgraﬁados permitían ocultar, mediante un revocado previo, la debilidad y el escaso valor de los
materiales de construcción, a la vez que personalizaban las casas con una amplia variedad de motivos decorativos, ﬂorales o temáticos (agrícolas,
manufactureros, mitológicos). No obstante, las
casas más humildes sólo se revocaban y pintaban
con una gama predeterminada de colores.
El resultado es, pues, la aparición de la casa de
vecinos bajo el régimen de alquiler. Su propiedad
será, por una parte, de los antiguos maestros artesanos que ahora devienen titulares de las nuevas
viviendas, como resultado de la transformación
de las viejas casas artesanas en ediﬁcios plurifamiliares; por otra, de los mismos empresarios del
gremio de la construcción, que obtienen suelo
de tierras parceladas del Raval mediante censos;
a su lado encontramos grupos de profesionales y
clases acomodadas enriquecidas con el comercio,
la manufactura e, incluso, con la agricultura, que
invierten en casas en alquiler. Todos ellos, como
señala muy lúcidamente Arranz, ven en la vivienda de alquiler una de las inversiones más seguras y
rentables, sin que eso signiﬁque sacar recursos de
otros sectores productivos.
Igualmente, las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, se beneﬁciarán de la demanda de viviendas y se convertirán en unos de
los principales propietarios de la ciudad. Después
de la desamortización eclesiástica, se producirá
una pérdida importante del papel de estas órde-

nes religiosas y en 1852 ya no ﬁguran entre los
grandes contribuyentes –exceptuando el Hospital de la Santa Creu–, que son ahora la burguesía
comercial, industrial y ﬁnanciera acompañada de
algunos títulos nobiliarios.
En este período aparecen, aunque de manera
muy puntual, algunas propuestas para construir
barrios obreros promovidas por los propietarios de las manufacturas, en terrenos situados al
abrigo de las fábricas de indianas. Marina López
y Ramon Grau dieron noticia de estas propuestas: una, de 1771, era iniciativa de Josep Antoni
Camps y Cia. para construir 70 casas a lo largo de
la Séquia Comtal, y pronto fue desestimada por
las autoridades militares por su proximidad a la
Ciutadella; la otra fue propuesta por Pelegrí Bastero i de Miguel en 1787, que pretendía parcelar
un huerto de su propiedad, situado en la Riera
Alta, y mereció, cuando menos, la atención de las
autoridades. Se trataba de una parcelación en la
cual cuatro calles rectas delimitaban manzanas
rectangulares descompuestas en un total de 90
solares; la calle central presentaba un pequeño
ensanchamiento que permitía crear una especie
de plazoleta a la manera de las square inglesas.
Este proyecto, a pesar de que fue aprobado por el
Ayuntamiento, no llegó a buen término.
Otro empresario, no obstante, tendrá éxito en
sus intentos, razón por la que actualmente encontramos un conjunto de cuatro casas entre medianeras, construidas a ﬁnales del siglo XVIII por el
fabricante de indianas Erasme de Gònima en la
calle del Carme 114-116, junto a su fabrica y casapalacio neoclásica.19 Son ediﬁcios de planta baja,
un entresuelo y tres pisos, con un total de 32 viviendas; presentan una fachada de composición
sencilla, con una serie de balconadas y ventanas,
sin apenas elementos decorativos. Este conjunto,
pese a la desaparición del ediﬁcio de la manufactura, que se mantuvo hasta mediados de siglo XX,
es, aún hoy, perfectamente identiﬁcable y es uno
de los pocos ejemplos de casas para los trabajadores construidos en este período por el amo de la
fábrica, tanto dentro de las murallas como en los
nuevos barrios obreros del Pla de Barcelona.
Paralelamente, en el Raval apareció, entre el último tercio del siglo XVIII y mediados del siglo
XIX, otra tipología conocida como casa-fábrica.
Se trataba de un ediﬁcio construido por un fabricante, que reunía vivienda y espacio productivo
en un mismo ediﬁcio; se organizaba entorno a un
patio donde se ubicaban las cuadras dedicadas,
generalmente, a la actividad textil, mientras que
a ras de calle se situaba una crujía de viviendas
que solía ser ocupada por el propietario y por los
contramaestres y los obreros especializados.
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La transformación de la casa artesana en casas
de vecinos fue muy frecuente en el sector más
oriental de la ciudad amurallada, en los barrios
de Sant Pere y de Santa Caterina, ya plenamente
urbanizados en aquellos años; allí, al igual que
en la parte más central, aparecen también ediﬁcaciones de nueva planta levantadas después del
derribo y la agrupación de dos parcelas; en estos
ediﬁcios más centrales, se producía una segregación en alzada, con viviendas más pequeñas, de
menor altura de techos y con desaparición del
balcón en los pisos altos, que hasta podían tener
un acceso independiente.
De todas formas, las construcciones de nueva planta para clases populares fueron más numerosas en
el barrio del Raval, en especial desde el momento
en que se arregló la Rambla como paseo y desde
la apertura, a partir de 1792, del trazado rectilíneo de la calle Conde del Asalto. Desde entonces
es cuando se sucederán numerosas solicitudes de
particulares para rectiﬁcar caminos, abrir calles y
parcelar huertos sobre los cuales se construirá el
nuevo modelo de casa de vecinos. Estos nuevos
espacios residenciales se mezclarán con prados y
manufacturas de indianas, y con los numerosos
conventos y grandes centros asistenciales, mientras que las actividades agrícolas y las pocas que
había de recreo (jardines y huertos urbanos) comenzarán a menguar.
La demografía reﬂeja claramente el impacto humano de las nuevas construcciones y de las nuevas actividades y funciones. El conjunto del Raval
pasa de representar, en 1770, el 16% de la población de Barcelona a representar casi el 30%,
en 1826. El importante incremento del volumen
de la construcción supondrá, indudablemente,
un fuerte desarrollo y profundos cambios en el
mismo sector de la construcción, tal y como estudió Arranz en su tesis doctoral. El primer cambio será el aumento notable, a lo largo del siglo
XVIII, de los efectivos humanos, a la vez que se
reestructuraron algunos subsectores con nuevas
especializaciones y categorías profesionales. Todo
eso implica, ﬁnalmente, cambios en las relaciones laborales, al igual que se habían comenzado
a producir en otros gremios, que se despojan de
los elementos paternalistas del sistema gremial.
También señala Arranz cómo los profesionales
de la construcción respondieron muy positivamente al desafío que implicaba introducir nuevas
técnicas constructivas para atender una demanda
creciente, gracias al esfuerzo que realizaron para
mejorar la formación teórica y para ampliar y actualizar el lenguaje arquitectónico. Con toda seguridad, el contacto con los mejores profesionales del momento, tanto los particulares (pintores,
escultores) como, especialmente, los ingenieros
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militares, al asistir a los cursos de la Academia de
Matemáticas con sede en Barcelona, sería muy
importante en su capacitación.
Ni las autoridades militares, con propuestas como
las del Conde de Ricla (1768), ni el Ayuntamiento, mediante el Plan de Obrería (1771), el Registro de Obrería (1771- 1840) y las posteriores
ordenanzas (1823) y bandos (1838), conseguirán
controlar del todo la actividad constructora, ni
limitar los abusos producidos por el crecimiento
urbano llevado a cabo por una iniciativa privada
claramente especuladora, especialmente en los
barrios populares. Todo eso dará como resultado,
como muy bien se señala en el material gráﬁco y
fotográﬁco recogido en el trabajo antes mencionado, la aparición de infraviviendas en ediﬁcios
nuevos en forma de semisótanos, sotabancos y
entrepisos de altura mínima (ROCA, 1990); también se producirá el aumento de la densidad y el
consiguiente deterioro de las condiciones de habitabilidad, al llevarse a cabo, paralelamente, una
fragmentación interior y una mayor alzada de los
ediﬁcios ya construidos, que rompe la relación entre la anchura de las calles y la altura de los ediﬁcios, y al desaparecer los espacios libres dentro de
las murallas por la construcción de nuevas casas.
Las viviendas fuera de las murallas

Extramuros se deja sentir, también, la potencia
económica barcelonesa que, a lo largo del siglo
XVIII y la primera mitad del XIX, integrará la
vida social y económica de los pueblos del Pla,
pese a que desde el Decreto de Nueva Planta se
reorganiza la antigua jurisdicción de Barcelona
en diversos municipios. La población de los pueblos del Pla se multiplicó casi por siete, al pasar
de 2.483 habitantes a 17.095, entre 1718 y 1787;
a mediados de siglo XIX, los núcleos extramuros
dependientes del municipio de Barcelona (Barceloneta, Hostafrancs, Gràcia, Hortes de Sant Beltran y Porta Nova) reunían ya a 30.000 personas,
mientras que el conjunto de los pueblos del Pla
alcanzaban casi los 60.000 habitantes.
Fuera de las murallas, y pese a las limitaciones que
establecía la Zona Polémica, aparecen, además
de la Barceloneta y de numerosas construcciones
agrícolas, unos incipientes y pequeños núcleos de
viviendas destinados a clases trabajadoras. A menudo se situaban a redós de algunos huertos, casas y
masías; de implantaciones fabriles, como los prados de blanqueo de indianas; de actividades de carácter preindustrial, como los molinos, las tahonas
de baldosa y la fabricación de cuerdas de cáñamo,
o de actividades peligrosas como las fábricas de vidrio y de mistus. Muchas acabaron por desaparecer
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a ﬁnales del siglo XIX, al producirse el crecimiento
planiﬁcado de la ciudad, mientras que otras sobrevivirían hasta la segunda mitad del siglo XX. Es en
especial en los terrenos próximos a las puertas de
la ciudad, siguiendo los caminos de salida como los
que partían desde la puerta de Sant Antoni hacia
Hostafrancs y Sants, de la de Santa Madrona hacia
les Hortes de Sant Bertran, del Portal Nou hacia
el Camp de l’Arpa, en el Clot y en Taulat de Sant
Martí, y, también, en la Marina de Sants, donde se
tienen noticias de algunos de estos pequeños conjuntos, a menudo sólo grupos de casas, para encargados, vigilantes y algunos trabajadores.
Igualmente, sólo en el límite de la zona polémica,
en las primeras décadas del siglo XIX se iniciaría
la urbanización de algunos pequeños núcleos
mediante parcelaciones particulares y cesión de
los solares a censo. En Gràcia, agregada a Barcelona hasta 1850, estarían las primeras casas de
las parcelaciones de Àgata Trilla, realizada entre
1825 y 1836.
En los municipios del Pla, a partir de ﬁnales del
siglo XVIII, se urbanizan grupos de casetas cerca
de casas y masías, pero será a mediados de siglo
XIX cuando tomen impulso; de los años 18451848 fechan pequeñas urbanizaciones y parcelaciones en núcleos como el de la plaza de la Concòrdia en les Corts, como el de la plaza de Prim
en el Poble Nou, o como el de la plaza de Osca
en Sants. En general, se trataba o bien de pequeños conjuntos organizados entorno a una plaza
deﬁnida por una trama de calles rectilíneas que
delimitaban unas manzanas rectangulares, resultado de parcelaciones particulares, o bien de varias casas en hilera y también de encaminamientos para seguir algún camino. Eran, inicialmente,
de planta baja y pronto también de planta baja
y piso, separados entonces en dos viviendas, y se
construían en solares cedidos a censo.
Estos núcleos, aunque en algunos casos estaban alejados de las instalaciones fabriles concentradas aún
en la Ciutat Vella, se convirtieron, poco a poco, en
espacios de residencia obrera y popular, en cierta
manera, con unas condiciones relativamente más
aceptables que las de la ciudad amurallada.
Las alternativas de mediados de siglo XIX

El problema de la vivienda para las clases populares en Barcelona, como en otras ciudades industriales catalanas y muchas de las grandes ciudades
españolas, no se resolverá, sino que se agudizará
después de la desamortización de los bienes de
la Iglesia, de las medidas liberalizadoras de los
alquileres (Ley de l’Inquilinato de 1842) y de las

transformaciones que implicaron las nuevas implantaciones fabriles a raíz de la aplicación de la
máquina de vapor (1832) dentro de una ciudad
que, hasta 1858, se mantuvo como plaza fuerte.
Las condiciones de habitabilidad, junto con la alimentación y el estado sanitario de la clase obrera,
serán consideradas tan graves que a mediados de
siglo XIX darán lugar a numerosas denuncias y a
intensos debates de médicos higienistas, políticos
y profesionales. A ﬁnales de la década moderada,
se formulará por primera vez una normativa para
resolverlo; a esta ﬁnalidad, responde el Real Decreto de 9 de septiembre de 1853 que, dirigido
a los gobernadores civiles y a la ﬁlantropía de los
ayuntamientos de las ciudades como Barcelona y
Madrid, pedía la construcción de viviendas dignas
en alquiler para los pobres.
Tal y como estudiaron J. Benet y C. Martí, el Ayuntamiento de Barcelona se hizo eco de este decreto y, en la sesión del 19 de septiembre del 1853,
nombró una Comisión para estudiar el problema
y darle solución. Así, el 21 de septiembre encargó
al arquitecto municipal Josep Oriol Mestres, la redacción de planos y el presupuesto de casas para
obreros, ya que, al haber viajado por diversas capitales europeas, conocía los modelos de dicho tipo
de viviendas que se allí se construían.
El 6 de junio del año 1854, Josep Oriol Mestres
presentó su proyecto, que se situaba en la antigua
carretera de Sarrià en el término de les Corts, sin
deﬁnir, no obstante, la ubicación exacta. Según
el plano mencionado en la documentación del
proyecto, que nunca se había encontrado y que,
por suerte, localicé en el Archivo de Gráﬁcos del
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, podemos conocer con detalle las características arquitectónicas del ediﬁcio.
Se trataba de una gran ediﬁcación de vivienda colectiva, muy posiblemente de titularidad pública,
cedida bajo el régimen de alquiler. El conjunto,
que debía de estar rodeado de una zona arbolada para facilitar el recreo, tenía una sola entrada y
estaba controlado por un encargado del ediﬁcio.
Se componía de bajos y diversas plantas y reunía
un total de 30 viviendas para obreros casados y 24
para solteros o solteras: los primeros tenían tres
estancias y cocina independiente, mientras que
los segundos sólo tenían una sola habitación, ya
que había cocinas y comedores, además de servicios –una gran cisterna, lavaderos, baños, lavanderías– comunes. Estas características lo hacían, en
cierta medida, similar a la tipología de cuartel y, a
grandes rasgos, similar a los falansterios que, por
lo visto, se habían comenzado a construir en algunos lugares de España, como Cádiz y Cartagena.20
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Se organizaba en tres crujías paralelas: dos simétricas de 65,2 m por 5,6 m, de planta baja y dos
pisos, donde se situaban las viviendas y las estancias; la tercera crujía, más corta, se destinaba a la
vivienda del encargado y a los servicios de limpieza y pulimento, y de cocina y comedor principal
comunitario. Entre la segunda y tercera crujía se
disponía un cuerpo transversal donde se ubicaba
la sala de asilo para atender a los hijos de los obreros de entre 1 y 6 años de edad.
Con el bienio progresista, el 11 de noviembre de
1854 se nombró una nueva Comisión para “habitación para las clases obreras”, en la cual ﬁguraban dos destacados miembros del movimiento
obrero, que habían sido elegidos por primera vez
miembros del ayuntamiento barcelonés. Aun así,
el proyecto presentado por J. Oriol Mestres quedó en el olvido y no se llevó a cabo. De todas formas, al ser objeto de diversas críticas, sirvió para
plantear –en un momento en que también se
preparaba el futuro Pla de Eixample– el debate
sobre la vivienda obrera. Se discutía entonces qué
lugar era más adecuado para construir barrios
obreros21 y se sopesaban la ventajas de la vivienda
colectiva o la vivienda unifamiliar, y de la propiedad o el alquiler como fórmulas para resolver el
problema. En los debates y en el planteamiento
de alternativas participarían no sólo profesionales –que se muestran como buenos conocedores
de las realizaciones de toda Europa–, sino que
también se implicarían diferentes entidades e
instituciones de la ciudad.
Efectivamente, otras instituciones, espoleadas por
el Ayuntamiento, se preocuparían de la vivienda
obrera mediante la convocatoria de concursos de
proyectos. En esta línea, la Sociedad Económica
de Amigos del País, después de conocer y de informar negativamente sobre el proyecto municipal presentado por J. Oriol y Mestres (porque
consideraba más adecuadas para la clase trabajadora las viviendas unifamiliares y porque era más
favorable a la iniciativa privada, mediante asociaciones benéﬁcas y de pequeños capitales), convocó el 10 de julio de 1854 un premio a la mejor
“Memoria en que se exponga los medios más asequibles para levantar en esta ciudad habitaciones
para las clases jornaleras”.22
El premio lo ganó Josep Leopoldo Feu, buen conocedor de las publicaciones y las realizaciones
sobre vivienda obrera de fuera de España, quien,
con un espíritu reformista, proponía como elemento moralizador de la clase trabajadora la vivienda unifamiliar aislada en propiedad, construida mediante sociedades anónimas benéﬁcas, que
tenía que situarse extramuros en la parte oeste
del Pla de Barcelona.23
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Contrariamente, otra memoria anónima, premiada en segundo lugar, proponía un ediﬁcio colectivo de cuatro plantas, que había que situar en la
parte posterior de la Casa de Caritat; la planta baja
tenía un uso comunitario con cocina económica
y servicios comunes, mientras que los tres pisos se
destinaban a habitaciones. La tenía que construir
una “Sociedad Constructora de casas para la clase
obrera” y la tenía que gestionar, en cuanto a horarios, servicios y cocina económica, una sociedad
ﬁlial de esta última.
Desconocemos las vicisitudes de estos proyectos y
sólo sabemos que, en 1872, la Sociedad Económica cambió de método y propuso construir varias
casas que se otorgarían como premio a obreros
honrados. Estas casas se construyeron según el
modelo de unos planos de viviendas unifamiliares
con jardín, presentados en 1864 por Jeroni Granell al Concurso del Ateneu Català. Se situaron en
la calle de Urgell entre Consell de Cent y Aragó,
en terrenos del Ensanche de Barcelona próximos
a la que entonces ya se conocía como barriada de
Can Batlló, por la implantación, en 1870, de esta
importante fábrica textil. Se levantaron sólo dos
casetas adosadas, cada una de una superﬁcie de
46,20 m2 y con 66,9 m2 de jardín, que fueron muy
valoradas y presentadas como ejemplares por los
estudiosos del tema.24 Estas casetas, rescatadas del
olvido en un trabajo reciente, respondían al ideal
plenamente reformista de casa unifamiliar y, pese
a que llegaron a construirse, una no fue nunca adjudicada y acabó por ser vendida. Ambas serían,
posteriormente, derribadas.
Por su parte, en 1861 el Ateneu Català abrió un
concurso para premiar el mejor trabajo sobre
viviendas obreras. Los ganadores del concurso
fueron J. Xifre y A. Lauth, que propusieron casas unifamiliares aisladas de planta baja y piso con
pequeños jardines. De acceso diferido a la propiedad, se tenían que construir de manera seriada sobre grandes terrenos, formando conjuntos
gestionados por empresas o por particulares.25 No
obstante, sus características y su precio las hacían
inasequibles para la clase obrera.
En este contexto, el ingeniero Ildefons Cerdà no
sólo fue un gran cientíﬁco social al describir y
explicar la situación social y laboral así como las
condiciones de vida de la clase obrera (dentro de
las cuales se destacan unos análisis muy precisos
de las tipologías de las viviendas para clase trabajadora que había en el interior de la Barcelona
aún cercada por las murallas), sino que, en su
Pla d’Eixample, plantea una solución desde una
perspectiva global. En 1855, en pleno bienio progresista, en el Atlas de la Memoria del Anteproyecto
de Ensanche de Barcelona, propuso construir cuatro
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tipos de casas colectivas, tres para obreros solteros
y una para familias, mezcladas con viviendas unifamiliares, aisladas para la burguesía.
Las casas colectivas presentaban una cierta similitud con la altura, la distribución y los servicios
comunes propuestos por J.Oriol Mestres, excepto que se situaba en dos crujías separadas por un
amplio espacio ajardinado. Estas casas, que se
tendrían que construir en los terrenos del nuevo
Ensanche, estaban destinadas a ofrecer a las clases trabajadoras unas viviendas salubres y dignas
que mejorasen sus condiciones de vida; la puesta en circulación de una amplía oferta de suelo y
los nuevos medios de transporte tenían que servir
para romper la dinámica especulativa económicamente y la congestiva urbanísticamente, que
habían provocado las ínﬁmas condiciones de habitabilidad de la Ciutat Vella. Curiosamente, poco
después, en el Proyecto de 1860, Cerdà se decantó
por la casa de pocas plantas, aislada y unifamiliar,
olvidándose de las referencias especíﬁcas a esta tipología de vivienda colectiva para obreros.
El fracaso de estas propuestas, así como la lenta
ocupación del Ensanche por casas acomodadas
–en la parte más popular próxima a la puerta de
Sant Antoni– dejaron la construcción de viviendas para clases populares en manos de la iniciativa
privada. La densiﬁcación del Raval y de los barrios
de Sant Pere y Santa Caterina continuaron con la
ocupación para vivienda obrera de parte de antiguos recintos conventuales y de los pocos huertos
y de los interiores de manzana que restaban. Se
mantuvieron, también, los históricos mecanismos
de renovación de ediﬁcios y de adición de pisos a
las casas antiguas, y se comenzaron a transformar
en viviendas algunas fábricas que quedaban obsoletas al instalar parte de su producción en el Ensanche de Sant Antoni o en los pueblos del Pla.26
De esta manera, en la Ciutat Vella, las viejas viviendas del siglo dieciocho, conjuntamente con
las construidas a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX, tendrían que ofrecer durante más de
una centuria cobijo a las clases trabajadoras autóctonas o recién llegadas, con unas condiciones de
habitabilidad bastante precarias y con fortísimos
aumentos de densidad que superarían en mucho
los descritos por Cerdà y que sólo disminuirían a
partir de la década de 1960.
Extramuros, en la Barceloneta y en los suburbios
rurales de Hostafrancs y de les Hortes de Sant
Beltran, pese a la menor densiﬁcación urbanística, también se produjo un hacinamiento en el
interior de las viviendas. En los pueblos del Pla,
la falta de infraestructuras, de servicios y de equipamientos mínimos (difícil de solucionar por los

pequeños ayuntamientos, no demasiado dotados
de recursos) contribuía poco, ﬁnalmente, a hacer
que las viviendas gozasen de mejores condiciones
de salud y de habitabilidad.
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La Primera Revolución
Industrial y el nacimiento de la
vivienda obrera en Barcelona

La vivienda obrera, mera residencia desprovista de
funciones productivas, es una consecuencia de la
generalización del trabajo libre en una economía
regida por las leyes del mercado durante la Primera Revolución Industrial, que fue más un proceso
histórico que un corte limpio en el tiempo.
En Barcelona, ciudad de larga tradición artesana
y manufacturera, el proceso de transición hacia
la economía industrial empezó pronto, pero se
desarrolló de manera lenta y turbada. En cualquier caso, no parece extemporánea la deﬁnición
que Pascual Madoz hacía de Barcelona a fecha
tan temprana como el 1831: “La capital industrial
de las Españas y el motor de la industria catalana”.
Esta deﬁnición, la han veriﬁcado sobradamente
las investigaciones modernas, tanto las de índole
estrictamente económica como las que abordan
los aspectos sociales, ya sea el desarrollo de una
organización laboral no sujeta a reglamentación,
ya sea la transformación interna de los gremios
para aprovechar la expansión.
La vivienda obrera, en consonancia con la gradualidad del proceso barcelonés, fue colonizando silenciosamente el trazado viario, las manzanas y las
casas a lo largo del último tercio del siglo XVIII.
Los propietarios de los inmuebles urbanos encontraron en la reediﬁcación y en la construcción por
superposición una vía práctica de aumento de la
capacidad de hábitat y de negocio. El proceso se
completó con la aparición de los primeros gérme-

nes de barrio especíﬁcamente obrero, muy inmigratorios, y dispuestos en los escasos espacios todavía sin ediﬁcar del recinto amurallado. A mediados
del siglo XIX, en una Barcelona de pequeñas dimensiones físicas, coexistían locales de producción
de tipo diverso –talleres artesanales, manufacturas
y fábricas de vapor–, y aquella amalgama tenía un
reﬂejo exacto en la continuidad espacial de las viviendas para las diferentes clases sociales. En aquel
entonces, se estimaba que la clase obrera –poco
homogénea, sin embargo– representaba más o menos la mitad de la población barcelonesa.
Debido a estas peculiaridades locales, no es posible
acceder a un conocimiento real de la vivienda obrera barcelonesa durante el siglo XIX, a menos que
se consulten fuentes especialmente detalladas, que
permitan identiﬁcar núcleos de hábitat y seguir sus
mutaciones a lo largo del proceso. Para nuestro
estudio, hemos recurrido a la documentación notarial y a las fuentes producidas por las administraciones eclesiástica –la principal hasta la Revolución
Liberal– y civil –cada vez más importante–.
Las cédulas de comunión pascual son, de hecho,
un censo elaborado por agentes parroquiales, renovado anualmente mediante la visita casa por
casa de todo el término con el objetivo de ﬁscalizar el cumplimiento del precepto eucarístico. En
la parroquia de Santa Maria del Pi se ha conservado una larga serie, de la que hemos podido recorrer aquella que comprende entre 1693 y 1834. El

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

54

Pilar López

Ir a índice

término parroquial del Pi era el más extenso de la
ciudad del Antiguo Régimen, e incluía una quinta
parte de la ciudad rodeada por las murallas de Jaime I y casi todo el Raval, que abarcaba de la Rambla a la muralla de Pedro el Ceremonioso, al pie
de Montjuïc. Durante los dos primeros tercios del
siglo XVIII, este último territorio suburbano de
huertas y conventos se fue poblando de manera
gradual hasta convertirse ﬁnalmente en el lugar
principal de asentamiento fabril de la estricta Barcelona y, también, en el único espacio del recinto
dónde era posible la aparición de una tipología
especíﬁca de vivienda obrera.
Durante el año 1784, en pleno auge de la manufactura del algodón, se hicieron en el conjunto de
la ciudad un centenar de inventarios post mórtem
que describen con gran detalle las viviendas y casas de un 20 por ciento de los muertos en aquellos
meses. La imagen de la sociedad que ofrecen estas
fuentes es sesgada porque, lógicamente, los documentos notariales se suelen referir más bien a
individuos con una fortuna estimable. Aún así, cubren un amplio abanico y, sobre todo, proporcionan informaciones indirectas sobre los segmentos
menos favorecidos de la sociedad urbana.
De manera complementaria, hemos utilizado una
gran variedad de fuentes municipales –acuerdos,
cuadernos de casas reediﬁcadas, permisos de
obras, registros de contribución urbana–, que permiten ver desde otro ángulo los cambios tipológicos de ediﬁcación y evolución urbanística y, sobre
todo, percibir la centralidad del Raval como área
de desarrollo desde ﬁnales del siglo XVIII hasta el
derribo de las murallas.
La Revolución Liberal transﬁrió a la administración municipal el empadronamiento de la población y reorganizó el gobierno ciudadano, de
modo que se generó una ruptura en las series
documentales del Ayuntamiento. Las hojas originales del padrón de 1848, que corresponden al
momento de rápida extensión de las máquinas de
vapor, permiten enlazar bastante cómodamente
con las últimas cédulas parroquiales de 1834. Desgraciadamente, sólo se han conservado (o sólo hemos sabido encontrar) las hojas correspondientes
a una de las cuarenta demarcaciones de la ciudad,
el barrio del Hospital, delimitado por la Rambla y
las calles del Carme, de Roig y del Hospital, y que
comprendía, por lo tanto, entre otros ediﬁcios y
equipamientos notables, el Hospital de la Santa
Creu y la nueva plaza porticada de Sant Josep,
donde era instalado el tradicional mercado de la
Boqueria. Era, de hecho, el barrio más céntrico
del Raval, la zona urbanizada más antigua dentro
de esta área periférica, y una muestra de las variedades de hábitat del conjunto de la Barcelona de
55

mediados del siglo XIX, más representativa que
cualquiera de los barrios especíﬁcamente fabriles
de su entorno más inmediato.
Los datos que hemos extraído de todas estas fuentes
y que hemos podido combinar y comparar permiten hacer un aprovechamiento crítico de importantes estadísticas y análisis sobre el hábitat barcelonés,
elaborados por los cientíﬁcos sociales del segundo
tercio del Ochocientos: Pascual Madoz, Laureano
Figuerola, Pi i Arimón e Ildefons Cerdà.1
Formación de la sociedad de clases y demanda de vivienda

En Barcelona, la formación de la clase obrera y
de la nueva burguesía fue un proceso tan gradual
y sujeto a ﬂuctuaciones, como la propia Revolución Industrial. En 1849, Figuerola estimó que la
dimensión de la denominada tercera clase constituía, sin contar ni viudas ni indigentes, el 52 por
ciento de la población, y la describió como formada por “todos los jornaleros, ya oﬁciales de los
talleres, ya trabajadores de las manufacturas, así
como las últimas categorías de empleados públicos
jubilados y cesantes, y los que ocupan los pisos más
elevados de todas las casas”.2 Fijémonos que dentro de la denominación de jornaleros, Figuerola
diferencia dos grupos de origen distinto: los unos
procedentes de los talleres artesanales, y los otros
de las manufacturas. También es signiﬁcativo que
los equipare a personas que en el pasado habían
formado el peldaño inferior de los funcionarios,
lo que apunta al nivel de riqueza como el factor
principal de diferenciación social. Y no menos interesante para nuestro objeto es el uso de un dato
de localización residencial –los pisos superiores de
todas las casas– como deﬁnidor también de la pertenencia al estrato social inferior de la ciudad.
La progresión del número de los trabajadores de
las manufacturas, cuya existencia se debe a las
innovaciones en la organización productiva más
características de las primeras etapas de la Revolución Industrial, está directamente documentada
por los censos del siglo XVIII: en 1787 no podían
ser cuantiﬁcados con exactitud, pero la comisión
municipal contaba 4.492 individuos que formaban
parte de “la multitud que mantienen las fábricas
de toda clase de esta capital”. En 1801, un documento anexado al censo de Godoy, que según se
dice, fue presentado por los fabricantes de tejidos y
estampados de algodón, recoge aproximadamente
el número de hombres y mujeres ocupados entre
1789 y 1799, que asciende a más de 12.000 personas entre 1789 y 1792, y otra vez en 1796. Otros datos que proceden de los fabricantes señalan unos
15.000 trabajadores a comienzos del siglo XIX, y
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más de 20.000 en 1850. Esta evolución reﬂeja bien
la trayectoria de la industria, especialmente la del
algodón: es un crecimiento punteado por breves
crisis y un paréntesis mayor, correspondiente a los
años de la Guerra del Francés, que frenó el proceso industrial, pero sin destruir la infraestructura
material y humana creada con anterioridad.3
La disolución de los gremios en 1834 redeﬁnió los
oﬁciales de los talleres, hasta entonces formalmente encuadrados en la organización corporativa. La
proletarización de estos trabajadores es un proceso originado a lo largo del Setecientos, y si bien
es difícil de cuantiﬁcar, se conocen bien los mecanismos: las corporaciones gremiales, en especial
las de los sectores más dinámicos de la economía
urbana, reservaron las concesiones de maestría a
hijos y parientes con el ﬁn de reducir la competencia, mientras que el grueso de los aprendices
y jóvenes se convertía, de hecho, en una mano
de obra asalariada. Manuel Arranz sostuvo que la
proletarización de los maestros de taller era considerada todavía a ﬁnales del siglo XVIII como un
proceso lejano, y, ciertamente, durante la primera
mitad del Ochocientos la menestralía era un grupo bastante numeroso e importante dentro de la
economía urbana, que además se mantenía con
identidad propia.4 Laureano Figuerola los deﬁnió
como la segunda clase social y los identiﬁcó como
los “habitantes de las tiendas”, equiparados con
los que vivían en los pisos segundos y en algunos
de los terceros de todas las casas. Una parte de
esta identidad menestral descansaba todavía en
la vinculación entre vivienda y taller, pero el pequeño obrador artesano y el pequeño empresario, aunque eran elementos esenciales de la economía urbana, especialmente ante las coyunturas
difíciles, ya no regían su evolución.
El lugar preeminente que las corporaciones habían ocupado en la ciudad preindustrial había
ido cediendo terreno ante el surgir de una nueva
burguesía, la formada por los comerciantes sin
almacén abierto y los fabricantes de los sectores
del algodón y de la seda que, desde la década de
1760, disponían de organizaciones propias que
defendían sus intereses: la Junta de Comercio,
creada en 1763, y la Real Compañía de Hilados de
Algodón de América, en 1772. Según Figuerola,
los miembros de este grupo formaban la primera
clase, en donde también agrupaba a los rentistas y
a los principales funcionarios. Desde el punto de
vista de las viviendas, la primera clase comprendía
“todos los que habitan en los cuartos principales de la mayoría de las calles, como también los
que residen en los pisos segundos y terceros de la
Rambla y las calles más nombradas”. En conjunto, podían representar, como máximo, un 15 por
ciento de los barceloneses.

Aquello que deﬁne esta primera clase es la propiedad privada, la dimensión de los negocios y
también la capacidad de demanda de bienes y
servicios. No sólo ocupaban los mejores habitáculos sino que, como detallan las hojas del padrón
de 1848, contrataban la mayor parte de las criadas, un grupo tan numeroso como las trabajadoras fabriles o como los jornaleros. Estas sirvientas
domésticas, jóvenes solteras y mayoritariamente
inmigrantes, formaban la vanguardia de una inmigración de mano de obra que, en los renglones
femeninos, incluía lavanderas, costureras y modistas. La prosperidad de estos oﬁcios dependía del
nivel de vida de las clases acomodadas y no del de
la clase obrera. La clase de los profesionales liberales atraía, además, una población ﬂotante de estudiantes y escribientes que presionaba para una
oferta de viviendas a buen precio. Y de la dimensión global del consumo urbano dependían asimismo muchos de los pequeños talleres y tiendas
que ocupaban dependientes y mozos. En efecto,
las clases sociales distinguidas por Figuerola compartían la ciudad en el sentido más literal de la palabra. La gradación social tenía una expresión directa en el hábitat. El reparto del espacio urbano
entre los diferentes grupos, tal como era descrito
por Figuerola, era el resultado de una permanente reforma y redistribución de una población que
crecía alimentada siempre –necesariamente– por
la inmigración. De los 34.000 habitantes en 1717
se había pasado a los 70.000 en 1770, a los 115.000
en 1797 y en 1818, y a los 165.000 en 1848.
Las cédulas de comunión pascual de la parroquia
del Pi, que año tras año iban registrando este crecimiento, permiten apreciar como se resolvió el
problema que representaba alojar a la población.5
Durante la primera fase, las casas se agrandan mediante la reediﬁcación que da lugar a más de una
tienda, y a más de un hogar. Es decir, los hogares artesanos, núcleo productivo de la Barcelona
histórica, y fácilmente identiﬁcables en los censos
parroquiales, amplían sus límites y adaptan su dimensión y organización interna al ciclo vital de
la familia y a las oportunidades que les ofrece la
llegada de una mano de obra abundante. Las casas tradicionales –obrador y vivienda– más pequeñas se transmiten de generación en generación
para proteger el activo principal de la menestralía. Los años que van de 1760 a 1780 marcan una
transición que agota la fórmula de la casa como
vivienda unitaria y donde se hace cada vez más
frecuente la casa “de tienda y escalerilla”... A partir de los años ochenta, esta tendencia se acentúa,
y al mismo tiempo el dominio útil de distintas casas colindantes se concentra en pocas manos. En
deﬁnitiva, la menestralía sigue el camino trillado
ya por la clase rentista y opta mayoritariamente
por alquilar segmentos de la casa. Es decir, todos
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los propietarios invirtieron una parte de sus pertenencias en un mercado inmobiliario cada vez más
abierto. El crecimiento general, por él mismo,
daba un nuevo valor al espacio, y la expansión de
la manufactura y de la construcción atraía otro
tipo de trabajadores que aspiraban a una integración deﬁnitiva en el mercado laboral y residencial
barcelonés; ya no eran sólo el ejército de reserva
habitualmente reclutado en etapas de expansión
coyuntural y rechazado después.
De este modo, los censos parroquiales permiten
ver que la proporción de familias residentes en
la ciudad desde hacía generaciones iba disminuyendo con cada oleada inmigratoria. Correlativamente, la ﬂexibilidad de los obradores, mecanismo tradicional de incorporación a la ciudad
de la población foránea, iba quedando también
desvirtuada por la transformación de la naturaleza de la economía urbana. A ﬁnales del Setecientos se había instaurado entre los menestrales un
concepto más rígido, restringido y legalista de la
familia, como expresión de la necesaria involución en una clase amenazada por la proletarización. Entonces, la fracción de hogares extensos
formados en torno al obrador-habitáculo ya era
claramente minoritaria frente a los pequeños hogares –familiares o no–, desprovistos en cualquier
caso de funciones productivas, que eran el tipo
general para la clase jornalera y para los estratos
inferiores de la menestralía. En 1848, sólo en determinados sectores, como el de la alimentación,
con jornadas inﬁnitas, se mantenían las viejas formas de convivencia.
A comienzos del siglo XVIII, los conceptos de
casa, familia y obrador tenían una relación tan
directa que a menudo funcionaban como sinónimos. En 1770 una nueva numeración de calles,
mediante el proceso que Cerdà deﬁniría como
de ‘trituración’ del espacio, diferenció las distintas entradas a los ediﬁcios. Hacia ﬁnales de siglo,
Capmany contaba intramuros 10.183 casas, el doble de las registradas en el catastro de 1716-1717.
Figuerola, en vista de las 6.024 casas existentes en
1847, consideraba exagerada la cifra de Capmany
porque “no se posible que haya disminuido tanto
el número de ediﬁcios, convirtiendo en dos o más
los antiguos, por el contrario los cuerpos de casa
(cos) son de base muy angosta comparada con la
que antes tenían”.6 Unos recuentos tan diferentes
tenían, sin embargo, su razón de ser, porque se
había roto la correspondencia entre unidad de
ediﬁcación, cuerpo de casa y unidad ﬁscal. Mientras que el salto de las 5.000 casas a las 10.000 correspondía a la compartimentación del uso de la
masa ediﬁcada, la reducción posterior de 4.000
unidades medía el grado de concentración de la
propiedad inmobiliaria.
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Las cédulas de comunión pascual del siglo XIX,
referidas, como hemos dicho, al término de Santa
Maria del Pi, que comprende toda la gama de espacios urbanos, desde el centro estricto de Barcelona
hasta extramuros, permiten ver que los hogares se
reducen cada vez más y que, al mismo tiempo, las
densidades aumentan, principalmente en la periferia de la ciudad amurallada. A diferencia de los
censos parroquiales, las hojas del padrón de 1848
para el barrio del Hospital incluyen también los
niños exentos de comunión y ofrecen una visión
más precisa de las familias en las casas de alquiler,
tipo de vivienda característico del Ochocientos. Si
cruzamos el barrio de un extremo al otro, desde
la fachada de la Rambla hasta el interior del Raval,
el padrón de este microcosmos nos ofrece todo el
arco social de la ciudad, desde los hogares burgueses en el Palacio de la Virreina hasta algunas de las
casas para trabajadores más antiguas de la ciudad.
Los hogares obreros –hogares de jornaleros o de
oﬁciales de taller– constituyen la inmensa mayoría
de los empadronamientos del barrio del Hospital:
un 85 por ciento de los casos. Un poco más de la
mitad de éstos incluye un núcleo familiar estricto
–padres e hijos como mucho, parejas sin hijos y
familias monoparentales–, una cuarta parte son
familias extensas, y el resto son hogares no familiares o múltiples. En los hogares que incorporan
parientes o células familiares secundarias, la extensión colateral es más frecuente que la ascendiente o la descendiente; de este modo, en estos
hogares se puede contar con más de un salario,
como en las viviendas no familiares formadas por
diferentes trabajadores. En conjunto, estas formas
de convivencia reﬂejan el impacto de una inmigración atraída por las oportunidades de ocupación que genera la ciudad.
Sea cuál sea la forma de convivencia, los habitáculos son pequeños. El 40 por ciento tenía, como
máximo, tres residentes, y otro 30 por ciento, cuatro o cinco; una dimensión que podía caracterizar
hogares de cualquier tipo. Solamente había un 10
por ciento de hogares con siete o más personas,
formados por dos o más familias emparentadas
entre sí, o no, o por las escasísimas familias obreras con más de tres hijos. Una demanda de estas
características se podía satisfacer mediante la
compartimentación extrema del espacio ediﬁcado, fórmula que era, por otra parte, de una gran
rentabilidad para los propietarios. Las distintas y
variadas formas de convivencia que hemos enumerado tenían el carácter de estrategia para reducir costes y aumentar o estabilizar los ingresos.
Una estrategia que no se planteaba sólo en términos monetarios sino que consideraba también el
intercambio de servicios entre los miembros del
hogar. Así, en los hogares donde se dependía de

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

Ir a índice

La Primera Revolución Industrial y el nacimiento de la vivienda obrera en Barcelona
un cabeza de familia con un oﬁcio especialmente
mal remunerado, las esposas y los hijos menores
de edad eran declarados asimismo como trabajadores –como también pasaba con los hijos de
familias monoparentales encabezadas por mujeres–; una declaración que es un indicio cierto de
pobreza y de diﬁcultades de subsistencia, y que se
da raramente cuando el cabeza de familia es un
trabajador con un sueldo relativamente alto.
La movilidad hacia la ciudad se prolongaba con
una movilidad residencial dentro de la misma ciudad, con ocasión del matrimonio y, más tarde, de la
emancipación de los hijos, claro está; pero también
vinculada, y de manera muy estrecha, con el mercado de trabajo y sus ﬂuctuaciones. El servicio doméstico y el aprendizaje, que servían para facilitar
el acceso de los más jóvenes a la economía urbana,
motivaban cambios de residencia; también los potenciaban la búsqueda de mejores oportunidades
después de un primer puesto de trabajo y en relación, a menudo, con la formación de la pareja, o
bien el carácter intercambiable de la mano de obra
no cualiﬁcada. Más de dos tercios de los trabajadores menores de 34 años empadronados en el barrio del Hospital en 1848 llevaban como máximo
seis años en la vivienda donde eran registrados. Por
el contrario, entre los mayores de aquella edad, los
que habían venido a vivir hacía poco, sólo sumaban más o menos la mitad de los censados.
Únicamente los tejedores y los oﬁciales más cualiﬁcados y menos abundantes en aquellos oﬁcios
que exigían un aprendizaje largo presentaban
un perﬁl relativamente más familiar y más estabilizado. En el barrio del Hospital, estos trabajadores buscaban una vivienda económica y lo más
próxima posible al puesto de trabajo: factores más
determinantes que las condiciones materiales del
habitáculo. En efecto, los tejedores se agrupaban
detrás del Hospital de la Santa Creu, en las calles
Egipcíaques y de Roig, las más próximas a las fábricas de la periferia del Raval, mientras que los
carpinteros y albañiles lo hacían a orillas del mercado de la Boqueria, en aquél entonces todavía en
construcción. Los sastres, las modistas y costureras
se dispersaban entre los dos focos de los que dependían laboralmente: la clientela de la Rambla y
los talleres de confección a destajo instalados en
los más pobres y ocultos de los callejones. Dos terceras partes de las criadas, ocupadas todos los días
del año y con una jornada laboral inﬁnita, tenían
resuelto el problema del alojamiento en casa de
los dueños, pero el resto vivía junto con otros trabajadores poco cualiﬁcados, en régimen familiar
o no. El puesto de trabajo y de habitación también
se confundía, por razones parecidas, en el caso
de dependientes, mozos de taberna y aprendices
de algunos oﬁcios. Este tipo de trabajadores, cuyo

puesto de trabajo era muy incierto, alternaban
periodos de actividad y de desempleo, por lo cual
tenían que recurrir a la vivienda compartida o a
las cámaras de las instituciones asistenciales.
En síntesis, las variables que explican cómo se había ido resolviendo –malo que bien– el alojamiento de la clase obrera en la ciudad son: el volumen
creciente de la demanda, la limitada capacidad
adquisitiva de los salarios en relación con el coste del alojamiento, la variedad organizativa de los
hogares obreros, la breve permanencia de las personas en el mismo habitáculo y la implantación
residencial, subordinada a la localización de la
actividad laboral. En estas condiciones, la oferta
crecía sobre la marcha, mediante la improvisación en espacios previamente ya habitados, con
inversiones calculadas por los propietarios en función del tipo de demanda y de la conformidad de
los recién llegados con viviendas precarias y mal
equipadas desde todos los puntos de vista.
La distribución de las clases sociales en las
casas de la ciudad

Las primeras estadísticas urbanas de mediados del
siglo XIX dan una visión que encaja con lo que
aporta el análisis de las distintas fuentes documentales que, de una manera directa o indirecta,
reﬂejan el desarrollo de la actividad constructiva
en la Barcelona del Setecientos, durante la fase de
arranque de la industrialización. En efecto, predominó la reforma parcial de las casas o la reediﬁcación más o menos completa, entre otras razones,
porque la nueva construcción tenía un límite objetivo en la escasez de suelo ediﬁcable intramuros,
un problema que las desamortizaciones liberales
paliaron de momento, pero que no resolvieron.
Los permisos municipales de construcción de los
años 1772-1791 muestran que las grandes obras
de reforma o reediﬁcación eran el medio preferente para aumentar la capacidad de alojamiento
y, asimismo, no dejan lugar a dudas sobre la degradación constructiva inherente en el proceso.
Las ordenanzas municipales de aquel entonces
se preocupaban casi exclusivamente de regular la
composición externa de la fachada y la altura total de la casa, y toleraban, de hecho, la reducción
de altura del techo en los pisos elevados y su “débil y ﬂaca construcción” con ladrillo ligero, la reducción de la superﬁcie de las plantas útiles para
la habitación a causa de la aparición de escaleras
independientes, la merma de luces generada, por
la ocupación de los patios posteriores o laterales,
y la sobrecarga de los elementos estructurales del
ediﬁcio, que tenían que servir a un número incrementado de familias.7
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La degradación de la vivienda puede quedar enmascarada por las construcciones señoriales heredadas de la ciudad medieval, que pueden conservar, a pesar de todo, la buena apariencia externa.
Cerdà denuncia también que, detrás de fachadas
altivas, las construcciones modernas esconden
un hacinamiento de viviendas insuﬁcientes.8 De
la mano de los notarios es posible entrar en las
viviendas y ver más de cerca sus condiciones. El
centenar de inventarios post mórtem del año
1784 muestra un abanico de viviendas que va desde las tres o cuatro piezas básicas –tienda, cocina
y sala con alcoba– hasta las más de veinte de las
que disfrutaban los más afortunados, artesanos o
miembros de la heterogénea clase formada por
propietarios, rentistas y profesionales liberales.9

longitudinalmente desde la calle hasta el área del
jardín; las dos salas con alcoba estaban reservadas
a los escribientes. En el tercer piso, con soportal
y terraza, había los dormitorios para las criadas y
piezas de servicio. El espacio vacante del segundo
piso reunía las condiciones de superﬁcie y ventilación buscadas por personas que, con menos recursos económicos que la propietaria, participaban de un estilo de vida semejante.
Otros inventarios del año 1784, como el de Anton
Fuentes, comerciante, describen viviendas de un
solo piso y con un número menor de piezas que el
de la familia Rifós. En estos casos, el arrendatario
tenía que prescindir de las piezas auxiliares, pero
reproducía, a escala más reducida, los espacios de
representación que expresaban su posición social:
recibidor, estrado y comedor.

Las viviendas de la burguesía

Ya en 1784, había pocas viviendas que ocuparan
toda una casa, y únicamente las viviendas mayores
ocupaban una parte de la casa lo bastante extensa como para poder deducir la conﬁguración de
todo el ediﬁcio a través de la descripción notarial.
En estos casos, el inventario documenta no sólo
el espacio no ocupado por la familia del difunto
sino también el espacio residual destinado a familias con menos recursos. En contraste con el tono
abstracto de la tipología de Cerdà, los inventarios
ofrecen un retrato vívido y preciso de las casas y
las viviendas e, indirectamente, de sus ocupantes
y de las relaciones entre ellos.
La vivienda de Margarida Rifós, viuda de Feliu
Rifós, doctor en derecho, ejempliﬁca el estilo de
vida señorial a la que eran asimilados los profesionales liberales y a lo que aspiraba la burguesía
mercantil e industrial en proceso de consolidación. La viuda de Rifós ocupaba los pisos primero
y tercero, además de parte de la planta baja y del
segundo piso, de “totas aquelles casas ab sas botigas
y dos portals fora obrints que dita senyora tenia y possehia en lo carrer de Petritxol”. El acceso a la vivienda
por la planta baja se abría a un jardín posterior
al cual daban la cocina y las piezas auxiliares de
ésta. Era una entrada independiente, de las que
abrían el establo y la tienda alquilada. La escalera central llevaba al recibidor del primer piso, de
uso familiar, a través del cual se accedía a las dos
alas de la vivienda; en el lado de la calle había las
cámaras de Margarida Rifós –un estudio, una sala
con alcoba, un pasillo-tocador y la recámara de la
doncella–, y en el del jardín, la sala principal “lo estrado” y otra sala con alcoba dispuesta ricamente;
la zona central de esta planta, tenía, además, una
cocina y un comedor, comunicado con las dos
alas por dos cortos pasillos. La mitad del segundo
piso, anexado a la misma vivienda, se desarrollaba
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Los barrios donde estas tipologías eran más generalizadas, los más acomodados de la ciudad,
presentaban a mediados de siglo XIX los niveles
inferiores de ocupación, mientras que por el contrario, cien años antes habían sido bastante más
densos, porque alojaban hogares engrosados por
parientes y servicio doméstico.
En 1848, cuando reencontramos este tipo de vivienda superior, el carácter plurifamiliar e interclasista de la casa señorial se ha acentuado. Un
ejemplo especialmente complejo es el Palacio de
la Virreina, en la fachada del barrio del Hospital, justo en medio de la Rambla. A mediados del
Ochocientos, el espacioso primer piso se distribuía entre dos viviendas. Una de ellas la ocupaba
Josep Carreras d’Argerich, de 53 años, hacendado y propietario de la casa, con su esposa, cuatro hijos, dos hermanos solteros, de 40 y 30 años
respectivamente, y cuatro sirvientes: la cocinera,
al servicio de la familia desde hacía 16 años, dos
camareras y un criado, quienes habían entrado
en el transcurso de los últimos cuatro años.10 La
otra vivienda era ocupada por Anton Pasqual Inglada, un abogado de Vilanova, con su familia. En
el segundo piso, vivían, por un lado, Ramon Martí
Balius, hacendado, su mujer Antònia d’Eixalà, nacida en Cardona, con hijos y nietos; y en el otro
habitáculo, Joan Homs, letrado retirado, casado
con Josefa d’Eixalà.11 Estas dos familias contaban,
como la del propio Carreras, con un servicio doméstico numeroso. Pero dentro de la misma casa,
se maniﬁestan las diferencias de clases: en las
tiendas, en el entresuelo y en el tercer piso. En
la tienda principal, Josep Farreras, revendedor,
encabezaba un hogar numeroso con parientes
y criados. Contrariamente, en la otra, Francesc
Clot, guardamuebles, pertenecía a un estrato social bien diferente y estaba solo, con la mujer y
un hijo, criado de oﬁcio. Antònia Ponsa, viuda de
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un revendedor, ocupaba el entresuelo con su hijo,
que era lavador de indianas. En el tercer piso, vivía Antònia Alavedra Carreras, de 47 años, nacida
en Olesa, registrada como trabajadora y pariente
del propietario de la casa, con una hermana y un
cuñado, tejedor de seda. La enumeración de los
ocupantes de la casa maniﬁesta, pues, su carácter
interclasista, pero también el control efectivo del
propietario a la hora de escoger los inquilinos.
La casa artesana

El inventario de Josep Carreras, espadero, ejemplariza el nivel superior de riqueza entre los artesanos a ﬁnales del siglo XVIII. Ocupaba “totas
aquelles casas amb un portal fora obrint, situadas en
lo carrer Ample”. La distribución interior de la vivienda, con dieciocho piezas, revela un estilo de
vida centrado en el trabajo, porque la disponibilidad de espacio no signiﬁca en absoluto una
diversiﬁcación de las cámaras que vaya más allá
del aspecto utilitario: taller y cocina en la planta
baja; sala con alcoba en las partes de fachada de
los pisos segundo y tercero, usadas por dos matrimonios, el formado por Josep Carreras y el de
un hermano suyo; las salas-alcoba del tercer piso
son ocupadas por los hijos, la de delante, y por las
criadas, la de detrás; y el cuarto piso es descrito
signiﬁcativamente como el lugar donde duermen
los aprendices. La unidad de habitación que comprende parientes, criados y aprendices traduce
espacialmente las jerarquías menestrales a la organización laboral y doméstica.
En la serie de inventarios de 1784, donde se representa muy bien el estrato gremial de la sociedad,
podemos encontrar descripciones de hogares que
sólo disponían de una planta baja, taller y habitáculo al mismo tiempo, e, incluso, de otras instaladas en un piso y reducidas a una “cocinilla y un
cuarto”, como la de Miquel Salarich, joven sastre
que pagaba 12 libras de alquiler en el tercer piso
de la casa de Pere Arbós, también sastre. En la misma planta, la mitad de delante estaba reservada a
Fèlix Arbós, joven sastre, sobrino del propietario,
sin indicación de pago de alquiler. Las viviendas
de este tipo, alojadas en los espacios residuales de
la casa artesana o de la señorial, con tienda o sin
ella, con un segundo dormitorio o sin él, son las
descritas por el 40 por ciento de los inventarios.
Corresponden a los funcionarios del último renglón, a los revendedores, a los artesanos pobres, a
los jornaleros y a las viudas de todas las clases.
Aunque la fuente no recoge la situación de buena
parte de los difuntos en la ciudad, los de los estratos inferiores de la sociedad estamental, hemos
encontrado algunos ejemplos, que corresponden
a personas que vivían como parientes o trabaja-

dores en un habitáculo ajeno. En estos casos, el
inventario notarial se limita a enumerar los bienes
muebles. Es el caso de Pau Martínes, joven revendedor, poseedor de una cama y tres baúles con
ropa de vestir “en lo cuarto ahont morí”, que habitaba “a títol de moso”; o de Josefa Germosí, criada y
viuda de un trabajador, que sólo tenía dos cajas y
algunos ahorros, inventariados por sus amos.
El padrón de 1848 permite apreciar la gradación
de la clase artesanal en calles de rango medio
como eran las del Carme y del Hospital. Entre
otros ejemplos igualmente característicos, repasamos la ocupación de la casa número 12 de la
calle del Carme. En la planta baja, la tienda estaba
ocupada por tres mujeres trabajadoras, y en otro
habitáculo, vivía un hortelano viudo, con una hija
y dos hijos, uno de ellos jornalero y el otro tejedor
de seda. El primer piso era un extenso hogar de
comerciante, con cinco criadas a su servicio. En el
segundo, vivía un tendero, ya viejo, con dos hijas,
modista la mayor. Estos datos familiares ponen de
maniﬁesto una dinámica social descendente, típica de aquel momento, con padres menestrales e
hijos que pasaban a alimentar a la clase obrera.
Las casas de alquiler y la vivienda obrera

En 1848, en las calles más alejadas de la Rambla,
las casas de alquiler eran un espacio ya exclusivo
para las clases jornaleras. En la casa de la esquina
de las calles de Roig y del Hospital, propiedad
de Dídac Paxeras, cada uno de los cinco pisos
contenía tres unidades de habitación. Además
de los hogares encabezados por viudas –tres–, un
viejo campesino, un cerrajero y un instrumentista, había cuatro hogares de tejedores, tres de
zapateros y dos de peones. En este caso, la gradación expresaba, como mucho, las diferencias
entre las familias monoparentales de las mujeres
trabajadoras -por regla general las peor retribuidas- y las encabezadas por un hombre; o entre los
obreros mejor pagados y más estables, y el resto.
La concentración de tejedores y de zapateros en
este inmueble no era del todo fortuita. En algún
caso, el lugar de origen o los vínculos de parentesco han inﬂuido en la elección de la vivienda,
pero no explican la renovación y acumulación de
hogares entre el año 1824 –que es cuando en la
casa se instaló el más antiguo de los habitantes de
1848– y la fecha del empadronamiento.
En la calle de Roig, el más interno del Raval, el
más insalubre y denso del barrio del Hospital, el
70 por ciento de los hogares descritos en 1848 son
de medio piso. En las casas de calidad inferior, las
cámaras de la terraza o boardilla también se habilitaban como habitáculos. La distribución caracte-
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rística del tipo mayoritario –una cocina-comedor
y una sala-alcoba– era apenas funcional para familias formadas por padres e hijos; podía ser un
espacio relativamente cómodo para las familias
diminutas, pero como, en estos casos, se disponía
de un único salario, la renta del piso pesaba desproporcionadamente en la economía doméstica.
El consiguiente amontonamiento era el precio de
una convivencia obligada, que tenía como ventaja
principal el reparto de los costes de alojamiento
entre los ingresos de más de un trabajador. Así,
sólo el 21 por ciento de los hogares de este tipo en
aquella área eran ocupados por familias nucleares
con 4 o 5 miembros. Otra quinta parte era ocupada por hogares con una organización familiar diferente, mientras que los hogares con un número
de personas que va de una a tres sumaban tanto
como las dos categorías anteriores. El resto está
formado por hogares muy ocupados, y es evidente
que los habitáculos eran muy disfuncionales para
grupos formados por cinco o más miembros, en
familia extensa, con células familiares múltiples o
con individuos sin vínculo de parentesco.
Indicios de una tipología especíﬁca de
vivienda obrera

La implantación de instalaciones fabriles dentro
de la trama urbana antigua, a costa de las casas
tradicionales, y la densiﬁcación inmediata de su
entorno son la base –ya en 1784– de las primeras denuncias higienistas y de las propuestas de
ordenación del crecimiento de la ciudad, con
un principio de zoniﬁcación que excluía las industrias molestas del centro urbano. En este contexto, surgieron los primeros gérmenes de barrio
obrero en Barcelona.
La construcción de la Barceloneta, a partir de
1753, sirvió como referente formal para otras propuestas de creación de barrios formados por casas
alineadas de planta y piso. La compañía Camps
propuso en 1771 la formación de una de estas alineaciones a lo largo del canal Comtal, en la frontera sensible con la explanada de la Ciutadella, pero
el proyecto no pudo salvar los obstáculos estratégicos hasta el año 1800. En 1784, Pelegrí Bastero
presentó la solicitud para parcelar y ediﬁcar noventa casitas entre las calles del Peu de la Creu, de
la Riera Alta i de Ferlandina. Francesc Canals, que
había sido primer síndico personero de la ciudad,
proyectó en 1786 una calle mayor –una Rambla
del Raval, más de doscientos años antes de su reciente apertura–, extendida entre Santa Madrona
y la calle dels Tallers, pasando por el Padrón, que
tenía que alinear a ambos lados 1.200 casas con
jardines. Estos dos últimos proyectos, referidos al
Raval, ponen de relieve la conciencia que había,
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en aquel entonces, de aquella periferia amparada
por la muralla como reserva principal de suelo urbano y como lugar idóneo para ubicar, lejos del
centro urbano, las ingratas fábricas y las viviendas
de los trabajadores de las que dependían.12
El derribo de la muralla de la Rambla, a partir de
1774, y la apertura de la calle Nou de la Rambla,
dedicada al conde del Asalto, entre 1785-1788,
fueron el punto de arranque de la urbanización
integral del Raval de Sant Pau.13 La desamortización de Mendizábal en 1836 impulsó las alineaciones ya pedidas antes de 1808 y que completaban
el trazado vial del Raval de Sant Pau e iniciaban
el del Raval dels Tallers. En los dos casos, la regulación urbanística se llevó a cabo, no mediante
grandes proyectos, sino a través de intervenciones
menores –licencias para obras particulares y alineación de calles– realizadas siempre en beneﬁcio de los propietarios de los solares. Éstos pedían
poder hacer una parcelación adecuada para una
urbanización intensiva, con el sacriﬁcio de la regularidad y la amplitud de la red vial, y pugnaban,
además, por no pagar los costes de alcantarillado
y de empedrado. La urbanización del Raval siguió
patrones que tenían precedentes aislados en un
poblamiento precario y de bajos costes, que podía
vaciarse o ampliarse según conviniera, en torno a
una fábrica, y en un solar vedado por una tapia.
Este tipo de asentamiento, que los censos parroquiales denominan “barrios”, deﬁnía ya la futura
división de los solares y del trazado vial antes de
completarse con la sustitución de las primeras
construcciones estadizas por casas de arrendatarios con cuatro o cinco pisos, similares a las que
había generado el proceso de compartimentación
de la casa tradicional en el centro histórico.
La población empadronada en 1848 en la casa de
Dídac Paxeras era relativamente reciente, pero el
inmueble era viejo. En 1784 había sido descrito
como “unas casas grans [...] divididas en quinze habitacions y una de les quals ocupa dita Paula Paxeras,
viuda, y las restants 14 es troben llogadas y se’n treu de
lloguer 223 lliures anuals”. Así pues, la casa se erigía delante de otro inmueble que en las cédulas
de comunión pascual del Pi aparece denominado
“barri o pati d’en Paxeras”, en la calle de Robador,
lugar de asentamiento de la fábrica de indianas
de Canals, una manufactura originada en una fecha tan temprana como el año 1736.
Las cédulas de comunión pascual permiten seguir
el progreso rápido de estos ‘barrios’ a partir del
decenio de 1780. Así, en 1779, el proyecto de alineación de la calle dels Trentaclaus, con ocasión
de una solicitud de permiso de obras particular,
propone la regularización del territorio comprendido entre aquella calle y la de Sant Pau, y entre la
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de Robador y la Muralla de Tierra, y da lugar a la
alineación de la calle de l’Olm en 1785. El censo
parroquial de 1788 recoge los progresos del poblamiento en esta área, y, además, introduce la especiﬁcación “Trentaclaus hasta Casas Novas”, que se
concreta como “casas novas o carrer de l’Olm” en la
cédula de 1791. Este núcleo enlazaba directamente
con el que se iba formando por las mismas fechas
entre las calles de Carretes y de la Riereta, donde
los “horts d’en Prats” de 1788 se transformaban en
las “casas d’en Prats” de 1791, antes de transformarse, una vez alineada ya la calle de Tàpies en 1802,
en las “casas vellas d’en Prats o Tàpias”, que es como
aparecen a la cédula de 1827. En las inmediaciones de la calle de Carretes, el censo parroquial de
1780 describía un primer núcleo de poblamiento
como “carreró y son barri”, y otro formado por las
“casas de Fontbona”. El primero incluía en 1785 las
casas de Cardona y las de l’Argenter, que serían ordenadas en 1806 por la calle de l’Hort de la Bomba. Más allá de las casas de Fontbona aﬂoraban a
partir de 1796 las casas de Moliné y el “pati d’en
Pessetes”. El informe previo a la alineación de la calle de Carretes decía que “lo obrado, con excepción
de 172 palmos [...] son casas pequeñas, viejas casillas
[...] de un solo alto en las inmediaciones de San Pablo”,
y especiﬁcaba la localización de los huertos y de
las casas de Joan Iglésias, de Josep Carabent i de
Ignasi Xuriguer, que ocupaban en parte los “horts
de la Riereta”, donde, en 1797, se abriría la calle
de Sant Pacià. Por los mismos años, se poblaba la
“volta de Sant Pau”, que enlazaba el extremo de la
calle de este nombre, los barrios periféricos hacia
Sant Antoni, con la callejuela “carreró de Sant Pau”,
que iba desde las casas de Prats hasta salir “frente las
propiedades de Espalter”.
En 1806, las cédulas incorporan calles abiertas o
rectiﬁcadas durante la década de 1790 junto con
otras de más recientes, aunque conﬁguraban una
trama vial que reproducía el déﬁcit de la parte más
antigua de Barcelona: calles estrechas con trazado
irregular, herencia de la parcelación primigenia
de los huertos. Cuando la urbanización del Raval
recobró el impulso después de las crisis de los decenios segundo y tercero del siglo XIX, la iniciativa
privada, amparada ahora por la legislación liberal,
fue otra vez la promotora, y los acuerdos municipales fueron a remolque de las demandas particulares. Cuando la saturación del Raval ya era un hecho, el maniﬁesto de Pere Felip Monlau, en 1841,
reeditaba la demanda de derribo de las murallas
y de descentralización de las fábricas, que preveía
la construcción de barrios obreros. En 1853, una
Real Orden encomendaba al Ayuntamiento que
tomara las medidas necesarias para que fueran
construidas viviendas cómodas y a buen precio
para la clase jornalera. El consiguiente informe
del arquitecto municipal Josep Oriol Mestres pro-

ponía: “En el término jurisdiccional de las Corts, puede
construirse una de las casas destinadas para habitación
de las Clases obreras capaz de albergar 114 individuos
de ambos sexos, distribuida en 30 habitaciones para casados, y en 24 id. para solteros y solteras”.15 Pero la
construcción de este gran ediﬁcio con “reunión
de muchas familias de una misma clase bajo un techo
común” y parecida “a los cuarteles” no convenció a
los prohombres de la sociedad barcelonesa. En
aquel momento, los propietarios del suelo iban
diversiﬁcando sus inversiones según un programa
claramente descrito por Laureano Figuerola: magníﬁcos ediﬁcios en las calles principales, reconstrucción y reediﬁcación intramuros, y obra nueva
en Gràcia y Hostafrancs (que reeditaba -todo sea
dicho- el trazado vial y los tipos de casa de alquiler
ensayados ya en el Raval).16
Epílogo

En 1848, ni siquiera la Rambla, urbanizada y enriquecida por los magníﬁcos palacios del último
tercio del siglo XVIII, era un espacio exclusivo de
la burguesía. Las dos travesías que se adentraban
en el Raval, una desde el Pla de la Boqueria y la
otra desde la Portaferrissa, deﬁnían el triángulo
central y más urbanizado de aquella área de calles
comerciales y menestrales. Ahora bien, las callejuelas entre estas dos calles principales, la del Hospital y la del Carme, hospedaban una población
obrera, en su gran mayoría inmigrante reciente,
pero también trabajadores pertenecientes a familias instaladas en Barcelona desde hacía una generación o a veces dos. Entre la calle del Hospital
y de Drassanes, el territorio de las “velles hortes de
Sant Pau”, atravesado por la relativamente amplia,
nueva y burguesa calle Nou de la Rambla, era un
conglomerado de barrios obreros formados mucho antes de la llegada de las primeras máquinas
de vapor a la ciudad. En este punto se sucedían en
rápida secuencia los recién llegados al mercado
laboral y residencial de Barcelona.
El carácter interclasista de las denuncias de los higienistas y de los maestros de obras municipales,
que daban desde ﬁnales del siglo XVIII un testimonio detallado de la relación entre crecimiento
poblacional y cambios en la organización laboral,
residencial y familiar, tiene su fuente de explicación principal en una segregación socio-espacial
rudimentaria y una degradación física que afectaba al conjunto de la masa ediﬁcada. Desde 1802 se
iba reclamando un ensanchamiento urbano que
no fue aprobado hasta pasado más de medio siglo, y al ﬁn de un proceso de expansión económica y poblacional sin muchos precedentes. Cuando
en 1859 fue aprobado el proyecto de l’Eixample
de Ildefons Cerdà, todas las reservas de espacio
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urbanizable intramuros estaban ya agotadas, y la
cuestión de la vivienda obrera -el más insalubre
y, relativamente, el más caro- se había convertido
en el eje de la reﬂexión social. Cerdà propuso diversiﬁcar los tipos de casas a construir en la nueva
Barcelona, modiﬁcando la parcelación y la altura
con el ﬁn de conseguir en las casas de renta –destinadas a las clases acomodadas o a las jornaleras– unos estándares de luz, oración y privacidad
superiores a los acostumbrados y que implicaban
una densidad de ocupación del suelo inferior
también a la habitual. Al pensar primordialmente en aquellos estándares humanistas e idear una
trama urbana muy homogénea, desde el centro
histórico hasta la periferia más extrema, Cerdà
rechazaba, de hecho, una segregación estricta de
clases. Su ideal permitió a la sociedad barcelonesa, no sin paradojas, continuar con una tradición
de uso del espacio urbano con mezcla residencial
de las clases. Y esta continuada yuxtaposición –a
menudo dentro del mismo ediﬁcio– de grupos de
fortuna y condiciones de vida muy diferentes, era
probablemente un factor positivo a la hora de ir
integrando en la ciudad las oleadas de un proletariado industrial que procedía todavía de la región
catalana. Con altibajos, son estas tradiciones –que
no han sido favorables a la aparición de tipologías
de vivienda obrera tan claras como las que pueden verse en muchos otros rincones del continente europeo– las que han marcado más la ciudad
de Barcelona a lo largo de sus etapas sucesivas de
desarrollo y expansión territorial.
Notas
1

2
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Industria, crecimiento
urbano y vivienda obrera:
Igualada, siglo XIX
1

GRÁFICO 1

En una descripción de la villa de Igualada, publicada en 1852, se indica que la población «puede
dividirse en cuanto a su caserío, en antigua y moderna. La antigua está comprendida en el casco de
la población, que era la que hastadiados del siglo
pasado estaba circuida de un espeso murallón con
seis puertas...».2 El término municipal tenía una
superﬁcie extremamente exigua, puesto que era
de tan solo 8,29 km2. Se decía que el término no
sobrepasaba «la sombra del campanario de la iglesia parroquial, y no es una exageración, porque
realmente en invierno se produce aquella por la
parte noreste a las últimas horas de la tarde hasta
en el de la jurisdicción de Ódena (...)». El casco
antiguo está situado en plano alargado –de unos
2,8 km de largo y 0,92 de ancho– entre dos taludes
(o fuertes desniveles) en las partes de tramontana
y mediodía. El talud de la parte de tramontana
tiene una altura desigual y aumenta progresivamente de desnivel de este a oeste, hasta alcanzar
unos 25 metros en la parte más elevada –donde
empezaba el Passeig de l’Albareda–, y separa el
plano donde se sitúa el núcleo histórico de la villa
y el llamado “plano superior”, constituido por una
extensión de tierra campa que en el siglo XIX pertenecía al término de Ódena. El talud de la parte
de mediodía incrementa igualmente de desnivel
en sentido oeste, y llega también a los 25 metros
en el extremo occidental del casco histórico de la
villa, respecto al nivel del río Anoia. En las zonas
bajas, inmediatas al cauce del río, se encontraban
las huertas de la población (véase gráﬁco 1).

Durante esa época, este pequeño término municipal estaba lejos de estar totalmente urbanizado,
a pesar del fuerte crecimiento registrado de la población igualadina.3 Durante el ascenso económico de este pequeño núcleo urbano –sede de un
mercado y de unas ferias que no tenían especial
relevancia– tuvo, sin duda, un papel muy notorio
el hecho de ser atravesado por el antiguo “camí
ral” (camino real) de Aragón, la carretera que
unía, por vía terrestre, el importante núcleo manufacturero y comercial barcelonés con los mercados agrarios de la España interior. El tráﬁco de la
carretera y el hostal –localizado a una jornada de
viaje de Barcelona– fueron constantes fuentes de
información sobre la situación y las expectativas
económicas existentes en el país, y también sobre
las cambiantes y muy complejas coyunturas políti-
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cas del siglo comprendido entre 1750 y 1850. Durante este período, el pequeño núcleo de Igualada
experimentó un crecimiento demográﬁco espectacular relacionado, durante el segundo tercio del
siglo XVIII, con el desarrollo de la industria de la
lana y con la aﬁrmación de la industria curtidora.
La evolución de la población es un buen indicador
de los ritmos que tuvo el desarrollo manufacturero
a lo largo del período mencionado. En 1719, la villa
de Igualada contaba con 308 vecinos (unos 1.600
habitantes), en una población casi igual que la que
había tenido en 1440, año en que se censaron 300
fuegos.4 El techo demográﬁco igualadino se rompió –como el del resto del país– durante el siglo
XVIII.5 El crecimiento de la población durante el
setecientos fue espectacular. En 1797 se censaron
6.128 habitantes, lo cual implicó un tasa anual acumulativa de 1,71% entre 1719 y 1797. Este aumento
de la población se incrementó durante la segunda
mitad del siglo hasta alcanzar su máxima intensidad durante el decenio de 1787-97 (ver tabla 1). La
tendencia demográﬁca alcista se desaceleró durante las tres primeras décadas del siglo XIX, a causa,
sin duda, de la profunda crisis derivada de la pérdida del Imperio colonial americano, de las guerras
y de la inestabilidad política y social, relacionadas
con la crisis del marco institucional del Antiguo Régimen.6 Sin embargo, durante los veinticinco años
comprendidos entre 1830 y 1855, se registró otra
fase de intenso crecimiento de la población –con
una tasa anual acumulativa del 2,2%–, relacionada
con la fuerte expansión de la manufactura algodonera local, la cual se desarrolló paralelamente con
el deﬁnitivo arranque del proceso de industrialización catalán.7 Durante este nuevo arranque del
crecimiento de la población –así como, con toda
probabilidad, con la expansión demográﬁca del
XVII– tuvo un papel muy relevante el hecho de que
la villa fuera receptora de una fuerte corriente inmigratoria.8 Durante los tres decenios transcurridos
entre 1857 y 1887, la evolución demográﬁca igualadina se apartó de la pauta seguida por las ciudades
industriales del Principado, que experimentaron
incrementos demográﬁcos notables, y registró un
importante descenso.9 Las causas de esta singularidad –debida al intenso proceso de la desindustrialización que experimentó la villa durante este
período– ya han sido descritas y son bien conocidas.10 La crisis tocó fondo a ﬁnales del siglo XIX.
En el transcurso del primer tercio del siglo XX, la
población igualadina volvió a crecer a buen ritmo
y lo hizo con especial intensidad durante la década
de 1910-20, gracias al impulso de las oportunidades
generadas por la excepcional coyuntura de la gran
guerra. El incremento demográﬁco estuvo de nuevo relacionado con una renovada expansión industrial caracterizada por un elevado grado de diversiﬁcación –con el desarrollo de una nueva industria
65

textil: la del género de punto–, y fundamentada
con un aprovechamiento bastante intensivo de las
oportunidades derivadas de las innovaciones de la
llamada segunda revolución tecnológica: los procesos de electriﬁcación y de motorización.11
1. Evolución de la población de Igualada (1719-1930)
Número
de habitantes

Tasa de
crecimiento

1719

1.630

1787

4.925

1,63

1797 (a)

6.128

19,20

1830

7.731

0,70

1842

10.095

2,24

1857

14.000

2,20

1877

11.879

- 0,81

1887

10.201

- 0,15

1900

10.442

0,17

1910

10.575

0,12

1920

12.512

1,69

1930

13.885

1,04

(a) La información
sobre la población
de 1797 procede de:
Joan Segura, Pvre.
(1908), Història
d’Igualada (139).
Vol. II. Barcelona:
Eugeni Subirana
(edición facsímil
publicada en 1978
por Ateneu Igualadí i Serppac)
Fuente: Josep Iglésies. (1972). Evolució demogràﬁca de la comarca
d’Igualada,
(14-16).
Igualada: CECI

LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO URBANO
Los precedentes: el casco antiguo

Durante el período comprendido entre mediados
del siglo XIV y principios del XVII, la población de
la villa de Igualada no sobrepasó el techo de 1.600
habitantes y el perímetro urbano se mantuvo constante. Se trata del núcleo antiguamente amurallado
conocido como el casco antiguo, bastante conocido
y estudiado.12 Su tipología era y es alargada, de este
a oeste, y estaba formada por una trama viaria constituida por calles estrechas que sugieren que fuera
el resultado por una parte: de la prolongación del
eje que se inicia en el portal de Soldevila –formado
por las calles de en Carrió (actualmente del Roser),
de Santa Maria, la plaça Nova (o del Blat) y el del
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GRÁFICO 2
Plano de la villa
de Igualada en la
segunda mitad del
siglo XIV
Fuente: Joan
Segura, pvre.,
História d’Igualada. Vol. II.
(288) Barcelona:
E.Subirana, 1908
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l’Argent– y termina al de Capdevila; y por otra parte: de la anexión, por ambos lados, de nuevas ediﬁcaciones que formaron calles más o menos paralelas
respecto al eje principal. En medio de este entramado, había algunas plazas de pequeñas dimensiones
y de trazado muy irregular (véase gráﬁco 2).

(a) La cifra de tejedores de algodón,
lino y cáñamo,
consignada en el
censo, es de 272,
pero J. Segura
indica que en un
informe, tramitado
al corregidor este
mismo año, se indica que el número
de obreros ocupados
en el tisaje de estas
ﬁbras era de 400.
(b) En el censo se
contabilizaban,
además, 93 personas integrantes
del clero secular y
regular.
Fuente: Joan
Segura (1908).
Pvre., Història
d’Igualada, (139).
Vol. II. Barcelona:
Eugeni Subirana,
(edición facsímil
publicada en 1978
por el Ateneu Igualadí i Serppac)

Durante las épocas medieval y moderna, en esta
zona se concentró una mano de obra especializada en el trabajo de las ﬁbras textiles, de la piel, de
la madera y del hierro, etc. Un artesanado que,
como en todo el país, se agrupó en cofradías y en
gremios, que dotaron la organización del proceso productivo de una estructura corporativista jerarquerizada. En el caso de Igualada –como era
habitual en todas las poblaciones manufactureras
de la época preindustrial–, los oﬁcios relacionados
con las industrias textiles y de la piel registraron
un desarrollo más acusado que los otros. Es lógico
que fuera así, puesto que eran actividades orientadas a producir artículos que tenían una demanda
por cápita más elevada, por el hecho de satisfacer
una necesidad humana elemental: la de cubrir el
cuerpo. Por lo tanto, entre los gremios igualadinos
destacaron el de los pelaires y el de los curtidores,
aunque había otros oﬁcios agremiados (los sombrereros, tejedores, sastres, veleros, etc.) y uniones
gremiales de oﬁcios diversos: carpinteros, herreros, cerrajeros, amos de casa, latoneros, argenteros, boteros, silleros, alpargateros, etc.13

mero de campesinos (propietarios y “jornaleros”)
cifró en 738, equivalente aún al 32,4% del total de
activos; el de los ocupados en actividades manufactureras en 1.330, que equivalía al 58,4%; y el de los
que se dedicaban a actividades terciarias en 206,
es decir, el 9% restante (véase tabla 2). Entre las
actividades secundarias destacaba la industria textil
que, junto con los oﬁcios de la confección, daba
trabajo de 857 personas –equivalentes al 37,6% de
la población activa total–; aunque la hilatura de la
lana y del algodón se efectuaba fuera de la villa, en
pueblos y masías de las cercanías.16
2. Estructura de la población activa de Igualada,
según el censo de 1797
1. Sector primario
1.1 Campesinos

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la manufactura textil y, en menor medida, la industria curtidora experimentaron un crecimiento muy notable. Mientras tanto, algunos pelaires consiguieron
fabricar trapos hasta de calidad, que eran comercializados en mercados de la España interior: Zaragoza, Madrid, Valladolid, etc. La especialización de
la industria de la lana igualadina en la producción
de trapos (de dieciséis a treinta seisenas partes) se
había llegado a consolidar hacia el 1760 y, aparte
de Barcelona, solo otras dos localidades catalanas,
Terrassa y Olot, tenían una producción de tejidos
de lana de una calidad comparable a la de Igualada.14 La expansión del área de mercado (y de procedencia de la lana, la materia primera) comportó
que un segmento de los pelaires igualadinos se diferenciara, cada vez más, del resto de miembros del
gremio hasta convertirse en fabricantes sin fábrica,
como los llamó Jaume Torras.15
El desarrollo manufacturero determinó la aceleración del crecimiento demográﬁco. El censo de 1797
contabilizó una población activa de 2.274 personas
y una población total de 6.128 habitantes. El núVivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

- propietarios

20

-“jornaleros”

538

2. Sector secundario
2.1 Oﬁcios del textil y confección:
- carderos
- pelaires y tejedores de trapos

1.330
857
12
310

- tejedores de algodón, lino y cáñamo (a) 400
- sombrereros
- tintoreros
- calceteros y sastres
- cordoneros
2.2

El desarrollo manufacturero y la formación de
los arrabales de la villa durante el siglo XVIII

558
558

4
36
5

Oﬁcios de la piel:

302

- curtidores

236

- zapateros
2.3

90

Oﬁcios metalúrgicos:

6
91

- caldereros

16

- cerrajeros

14

- armeros

13

- herreros

38

- argenteros
- agujeteros
2.4 Oﬁcios de la madera:
- carpinteros, silleros, cesteros,

7
3
59
59

torneros, ebanistas,...
2.5

Otros oﬁcios:

16

- cereros, esquiladores, doradores,

16

escultores, drogueros,...
2.6

Transformación productos agrícolas:
- fabricantes de aguardiente

3. Sector terciario (b)

5
5
206

- abogados y notarios

13

- médicos y cirujanos

7

- farmacéuticos

3

- menestrales
- comerciantes y mercaderes
- criados y criadas
Total activos

2
32
149
2.274

66

Pere Pascual y Gemma Estrada

Ir a índice

La consolidación de la ciudad industrial y obrera durante la primera mitad del ochocientos

La expansión demográﬁca implicó que la superﬁcie urbanizada se extendiera fuera del casco de
la villa medieval amurallada. El catastro de 1765
contabilizó, dentro del exiguo término de Igualada, un total de 658 ediﬁcios y pajares, de los cuales
solo 313 estaban dentro del recinto amurallado,
y los 345 restantes, fuera del casco antiguo.17 Durante las décadas posteriores se consolidaron los
arrabales de la villa. En la parte de tramontana del
núcleo antiguo, se encontraba la Rambla de Sant
Isidre y su continuación: la calle de Sant Pere Mártir, la calle paralela y posterior a la Rambla (el del
Clos). Se habían iniciado –siguiendo el curso, según todos los indicios, de viejos caminos– las calles
perpendiculares a la Rambla: Sant Magí, Òdena y
Sant Josep. En la parte de ponente –delante del
portal de Capdevila– la plaza de la Creu, las calles
de Sant Simplici, de l’Alba y de l’Alta Sant Antoni,
que convergían en la placeta de Sant Joan; y se había empezado también la ediﬁcación de la calle de
Sant Agustí y de otros viales adyacentes. En la del
sol naciente –delante del portal de Soldevila–, la
plaça del’Àngel y los inicios de la calle de la Soledat
y –a tramontana de este vial, en paralelo a la calle
del Vidre y en sentido perpendicular– el inicio de
la de Sant Vicenç.18 Mientras que en la parte baja
del término –que después se convertiría en el primer barrio industrial de la villa–, al lado del canal
del molino de la Abadia había, en medio de los
huertos, 11 establecimientos curtidores y 8 tintorerías, además de algunas casas de hortelanos.19
En el curso de las primeras décadas del siglo XIX,
se registró la crisis que llevó a la práctica desaparición de la industria de la lana.20 La decadencia de
esta actividad se vio compensada, con creces, por la
rápida expansión de la manufactura del algodón.21
El paso de la lana al algodón comportó una transformación cualitativa en el proceso de organización
fabril: la concentración de los factores productivos
y el desarrollo de la fábrica, que determinó un profundo cambio social y la consolidación de una burguesía industrial (los fabricantes) y del proletariado
(los jornaleros de las fábricas).22 Una estadística de
1845 pone de maniﬁesto la existencia de un nutrido grupo de fábricas algodoneras –la gran mayoría constituidas a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX–, ocho de las cuales daban ocupación a
más de 100 trabajadores (veáse tabla 3). Es cierto
que, a mediados de siglo, la industria igualadina
–tal como pusieron de maniﬁesto J. Nadal, J. M. Torras y otros– se había convertido en un reducto de
la berguedana y del tisaje manual, preludio de su
posterior declive a causa de la rápida mecanización
de la industria algodonera en Barcelona y en otras
poblaciones fabriles del litoral, y del inicio del apro67

3. Relación de los fabricantes de textiles de Igualada que, en abril del
1845, tenían una producción estimada de 18.750 pesetas
Razón social

Año
de abertura

Joan Cendra (a)

1830

Prod. Núm. Fuerza
anual obreros motriz
(ptas.)
usada

Hilados y tejidos
de algodón

387.500 512 Caballerías

Gabriel Castells (b) 1838

Hilados y tejidos

250.000 300 Humana

Cia. Fabril
Igualadina

1844

Hilados

140.000 120 Vapor

Josep Galceran

1826

Hilados y tejidos
de algodón

107.500 150 Humana

Ramon Castells

1775

Fajas de algodón
y de estambre

77.500

64

“

Ramon Godó

1808

Hilados y tejidos

75.000 120

“

de algodón
Oleguer Godó

1790

Jordi Vives

1812

Vicenç Torres

1820

Isidre Borràs

1808

Isidre Fàbregas

1825

Josep Antoni Bas

1833

Bartomeu Gomis

1812

“

“

“

“

75.000 120

“

75.000 120

“

75.000 120

“

Tejidos

50.000

50

“

“

50.000

50

“

35.500

54

“

25.000

30

“

Hilados y tejidos
“

“

Hilados i cintas
de algodón
Hilados y tejidos
de algodón

Salvador Deop

1841

“

“

“

“

25.000

30

“

Jaume Moret

1800

“

“

“

“

25.000

30

“

Jaume Llaunell

1822

Tejidos

25.000

30

“

Magí Cuadras

1826

Hilados y tejidos

25.000

30

“

Antoni Baliu

1844

“

“

25.000

30

“

Lluís Ferrer

1828

“

“

25.000

30

“

Bartomeu Centelles 1836

“

“

25.000

30

“

Francesc Montané 1820

“

“

25.000

30

“

Tintorería

25.000

12

“

Fabricante de trapos

20.000

40 Caballerías

Josep Serra

1826

Manuel Miserachs 1820

(a) Joan Cendra aparece dos veces en esta relación, la segunda como titular de un establecimiento de hilados y tejidos de algodón abierto en 1838. Se trata, muy probablemente, de una
misma industria dispersa en dos unidades fabriles, por lo cual hemos añadido la producción
y los obreros ocupados en cada una de ellas.
(b) Este fabricante también tenía un establecimiento dedicado a la producción de fajas de algodón
y de estambre que operaba desde 1780, pero la fuente documental no precisa la producción anual.
Fuente: Pere Pascual i Domènech. (2000). Els Torelló. Una família igualadina
d’advocats i propietaris. 1. Liberalisme, conservadorisme i canvi econòmic i social
(1820-1930, (67). Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.

vechamiento de los recursos hidráulicos en algunas
zonas del Llobregat y del Ter.23 Sin embargo, el predominio de la manufactura no puede hacer olvidar
el levantamiento de algunas fábricas a vapor. El caso
de la Cia. Fabril Igualadina (después Igualadina Cotonera), constituida en 1841, es paradigmático. A
principio de la década de 1850 se levantó otra hilatura de vapor: la fábrica de Mas i Cia., conocida
como el “vapor de baix” (el vapor de abajo); y unos
años antes se construyó la gran fábrica a vapor de
hilados y tejidos de algodón de la sociedad Vila, Subirà i Cia. –la parte conservada del ediﬁcio fue conocida como el “vapor cremat” (vapor quemado)–,
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incendiada intencionadamente en marzo de 1848
cuando se estaba instalando la maquinaria y estaba
a punto de ponerse en funcionamiento. Las expectativas generadas por el yacimiento de lignitos Calaf
y sus cercanías –pronto desvanecidas en constatar
la baja potencia caloríﬁca y la mala calidad de este
carbón– explican, en gran parte, la aparición de las
mencionadas iniciativas.24
La industria textil (básicamente algodonera) era
la principal actividad productiva de la villa. Los
datos sobre al pago de la contribución industrial
y de comercio –que proporcionan una aproximación al valor añadido generado por cada una de
las actividades industriales y de servicios– relativas al 1854, ponen de maniﬁesto que la industria
textil aportaba el 30,7% del total, i el 77,3% de
la contribución pagada para las actividades industriales (véase tabla 4). La industria curtidora
era aún, en comparación, pequeña y muy poco
concentrada. En 1862 se censaron 30 establecimientos que, en conjunto, daban ocupación a 144
obreros, lo cual signiﬁca una media de tan solo
4,8 obreros por unidad de producción.25 Durante
esta época, existían en Cataluña diversos núcleos
que tenían una industria curtidora de dimensiones muy superiores a la igualadina. La actividad
5. Magnitud y estructura de la población activa de Igualada, según los
datos del censo de 1860 (a)
hombres
1. Sector primario
- campesinos

mujeres

505
505

2. Sector secundario

2.477

299

total

%

505

14,01

505

14,01

2.776

77,02

226

6,27

- fabricantes e industriales

226

- jornaleros de las fábricas

1.064

226

1.290

35,79

- artesanos u oﬁcios menestrales 1.175

73

1.248

34,63

- otros oﬁcios

12

3. Sector terciario

163

160

12

0,33

323

8,96

90

2,49

19

0,53

- comerciantes

90

- profesores y maestros

11

- abogados

11

11

0,31

- notarios y procuradores

9

9

0,25

- médicos

8

8

0,23

- farmacéuticos

3

3

0,09

- veterinarios

6

6

0,16

12

0,33

163

4,52

- funcionarios públicos

12

- criados y criadas

11

- otras profesiones

2

Total población activa

3.145

8

152
459

2

0,05

3.604

100,00

(a) A pesar de ser censados como tales, no hemos contabilizado como población activa: veintiséis
eclesiásticos y religiosos y siete asistentes del culto, un militar, ocho propietarios, noventa y dos colegiales de primera y segunda enseñanza, dieciséis pobres y trece discapacitados e imposibilitados
Fuente: Pere Pascual i Domènech. (2000). Els Torelló. Una família igualadina d’advocats
i propietaris. 1. Liberalisme, conservadorisme i canvi econòmic i social (1820-1930,
(150). Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.

4. Estructura productiva de Igualada en 1854, según
datos de la contribución industrial y de comercio (a)
Pesetas

%

1. Industria

11.205,54

39,80

- textil

8.663,21

30,77

- curtidora

1.306,63

4,63

- otras industrias

1.235,71

4,38

11.205,54

39,80

2. Oﬁcios menestrales
- construcción y vivienda

127,12

0,45

- metalurgia

569,66

2,02

- madera y mueble

497,75

1,76

- ropa y calzado

959,75

3,40

- alimentación

1.672,16

5,95

- diversos

1.003,03

3,57

3. Servicios

12.114,67

43,03

- comercio al mayor

2.869,75

10,19

- tiendas y peq. comercio

4.356,43

15,48

253,73

0,90

- carreteros y arrieros

893,00

3,17

- profesiones liberales

1.808,92

6,43

- diversos

1.932,84

6,86

28.149,69

100,00

- venta ambulante

Total contribución
industrial y de comercio

(a) No consideramos la riqueza rústica de la población, dada la exigüidad del término municipal: en esa época se reducía, prácticamente, en
los huertos localizados al sur de la población, entre el río Anoia y el
canal del molino de l’Abadia. La distribución adoptada ha determinado en cuanto a las cuotas tarifarias incluidas en la tarifa 2, que
los impuestos pagados por los molinos se hayan contabilizado en el epígrafe que recoge las industrias diversas y que los relativos al comercia
al mayor, los vendedores ambulantes y los carreteros y trajineros, etc.
Figuren en el apartado de servicios.
Fuente: Pere Pascual i Domènech. (2000). Els Torelló. Una família
igualadina d’advocats i propietaris. 1. Liberalisme, conservadorisme i canvi econòmic i social (1820-1930), (149). Barcelona:
Fundació Salvador Vives i Casajuana.

mencionada generaba, en Barcelona una ocupación de 596 obreros; en Sant Martí de Provençals,
340; en Reus 360; en Olot, 176,...26
El carácter industrial, y acusadamente obrero, de
la Igualada de esa época queda bien reﬂejado en
los datos de la distribución de la población activa
obtenidas en el censo de 1860. el sector industrial
ocupaba el 77% de la población activa total estimada –los jornaleros y jornaleras de las fábricas
representaban el 35,7% del total mencionado–,
mientras que la agricultura ocupaba el 14% y el
sector de servicios el 8,9% (véase tabla 5).
Sin embargo, los censos oﬁciales de la población
contabilizaron, según parece, de manera muy defectiva la población activa, sobre todo porque subvaloraron sistemáticamente el número de mujeres
y de niños ocupados en todo tipo de actividades
productivas y también en las fábricas. La compa-
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ración de los datos del censo mencionado con los
de una relación de la ocupación en las fábricas textiles igualadinas, elaborada en 1858 por las autoridades a petición de las gubernativas, permite constatar el mencionado bies. La estadística de 1860
ofrece el dato de 1.290 jornaleros ocupados en la
fábricas (1.064 hombres y 226 mujeres), mientras
que la estadística municipal de 1858 precisa que el
número de ocupados, solo en las fábricas textiles,
era de 1.618, 727 de los cuales eran hombres, 707
mujeres y 184 niños (véase tabla 6).
La industria igualadina –según el plano elaborado
por E.M. Coll y datado en 1859 (véase gráﬁco 3)–
se localizaba el la periferia del casco antiguo: en el
barrio de Sant Agustí (donde se encontraban las fábricas de la Igualadina Cotonera, de Ramon Castell
y de Ramon Godó); en la parte noroeste del ensanche (en la nueva calle de Santa Caterina, donde se
encontraban las fábricas de Francesc Castells i Comas y de Salvador Deop); y en el noreste, la calle de
Sant Carles, donde se ubicaban las fábricas de Josep
Galceran y Vicenç Torras, etc. No obstante, parecía
que la terraza inferior – donde se encontraba la
huerta de la villa atravesada por el canal – se tenía
que convertir en el sitio preferido de la localización
industrial. En esta zona, se levantó la hilatura a vapor de Francesc d’Assís Mas, muy cerca del canal,
al ﬁnal de la calle de la Creueta (véase gráﬁco 4);
se encontraba lo que quedó del “vapor quemado”
–en la calle de Sant Antoni de Baix–, reconvertido
en fábrica de tisaje manual vinculada a la Igualadina; se construyó la fábrica de gas (que entró en
funcionamiento en 1857), al ﬁnal de la Baixada de
San Nicolau.27 Mientras tanto, los establecimientos
curtidores y las tintorerías de la industria textil se
habían trasladado o establecido en la parte de tramontana de la acera del canal, y utilizaban el agua
de éste para sus usos industriales.
La crisis de la segunda mitad del XIX abortó la plena consolidación de este barrio industrial igualadino. En la reanudación industrial de ﬁnales de siglo

6. Magnitud de la ocupación generada por las fábricas del sector textil
igualadino en enero de 1858 (a)
hombres

mujeres

niños

S.A. Igualadina Cotonera

133

219

93

445

Ramon Castells

120

18

40

178

Josep Galceran

65

60

125

Vicenç Torres

34

30

64

Bartomeu Centelles

43

21

64

Ermenter Serra

30

30

60

Vda. i Fills d’Oleguer Godó

27

25

54

Antoni Baliu

22

28

50

Salvador Deop

22

22

44

3

41

44

Pau Icart i Cia.

21

18

39

Francesc Boyer i Cia.

23

15

Pere i Ramon Cardona

20

15

2

37

Lluís Ferrer

9

17

4

30

Ramon Godó

9

21

Joan Coma

15

12

Antoni Casas

13

6

2

21

Vilaseca i Cia.

8

6

6

20

Miquel Rosich

10

9

Josep Antoni Bas

8

1

Josep Borràs i Salat

9

8

Ramon Carrer

6

2

8

16

Joan Montaner

4

8

3

15

Joaquim Bas

6

6

2

14

Jaume Forgas

7

7

14

Magí Serra

7

7

14

Pere Ametlla

9

4

44

51

14

109

727

707

184

1.618

Francesc d’Assís Vives

Otros 19 establecimientos
con menos de 12 obreros
Total

total

38

30
27

19
8

17
17

13

(a) En esta relación falta una fárica importante: la de Franscesc d’Assís Castells i Comas, que
en 1861 ocupaba 228 obreros (cf. Francisco Giménez Guited.(1862). Guía fabril e industrial
de España (...), (41). Madrid/Barcelona: L. Tasso).
Fuente: Pere Pascual i Domènech. (2000). Els Torelló. Una família igualadina d’advocats
i propietaris. 1. Liberalisme, conservadorisme i canvi econòmic i social (18201930), (152). Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.
GRÁFICO 3
Plano de la villa de
Igualada en 1859
Fuente: Pere Pascual i Domènech.
(2000). Els
Torelló. Una
família igualadina d’advocats
i propietaris.
Vol. 1. (20-21)
Barcelona: Fundació Salvador
Vives i Casajuana.
GRÁFICO 4
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aún se instalaron, en esta zona, la fábrica de Cal
Boyer (“el vapor nuevo”) y la central termoeléctrica de la sociedad Electra Igualadina. En los años
posteriores, el barrio concentró la industria curtidora –en rápida expansión a partir de los años de
la gran guerra europea–, mientras que las nuevas
grandes fábricas algodoneras (cal Boyer de Dalt,
cal Font, cal Pasqual Noguera, ca l’Ortinez, cal Lladó, cal Baliu) y también las primeras fábricas de
género de punto optaron por ubicarse entre el Passeig de l’Albareda (actualmente de J. Verdaguer) y
los límites de la ediﬁcación urbana en la parte de
tramontana.28 Era la zona que se había previsto dedicar a la expansión de la superﬁcie residencial en
el plan Cabot y, todo parece indicar que, el atractivo de este espacio está relacionado con su proximidad y buena comunicación con la estación del Ferrocarril Central Català (puesto en explotación en
1893), en la cabecera del mencionado Passeig.29
La primera infraestructura urbana y el inicio de
la planiﬁcación urbanística

El crecimiento demográﬁco planteó la necesidad
de incrementar la dotación de un bien tan elemental como el agua y el problema de eliminar
las aguas fecales. En cuanto al abastecimiento de
agua, durante el primer tercio del siglo XVIII,
existían diversas fuentes: una en el interior del
cercado amurallado –la llamada Font Major, muy
cerca de uno de los portales de la muralla, en la
parte de mediodía y debajo de la capilla de la
Mare de Déu de Gràcia– y otras en las cercanías
de la población, cerca de los conventos de Sant
Agustí y de los Caputxins.
Las aguas fecales iban a parar a los pozos de cada
una de las casas y se iban eliminando por ﬁltración. Esto implicó la contaminación de las capas
freáticas y ocasionó un grave peligro sanitario para
la población.30 El problema se palió en el curso de
1756-57 con la captación de aguas en algunos sitios a tramontana de la villa –en el aquel entonces
término de Ódena– que se canalizaban, aprovechando el desnivel, hacia una nueva fuente: la llamada Font Vella, situada cerca del portal de Ódena. Esta aportación pronto resultó insuﬁciente.
En primer lugar, porque el crecimiento de la población determinó un incremento de la demanda
de agua, para usos industriales y domésticos, que
comportaba que los vecinos tuvieran que hacer
colas de dos y tres horas en la única fuente disponible: la Font Vella. Y en segundo lugar, porque la
expansión urbana fuera del casco antiguo podía
suponer la contaminación de la canalización que
alimentaba la fuente a causa de las ﬁltraciones de
los «pozos muertos y letrinas encima (...)».31 Este
peligro creó la necesidad de realizar una obra hi-

dráulica de cierta envergadura para asegurar el
suministro de agua potable a la villa. El proyecto
elaborado (en 1790) por el capuchino Climent de
Sant Martí, preveía que se trajera el agua de la
fuente del Poal (en las cercanías del pequeño núcleo del Espelt) y del torrente y la fuente de can
Masarnau, situados al noroeste de la población
en el término de Ódena. La realización de esta
obra se aprobó en 1806 y, seguidamente, se creó
una junta para asumir así la construcción, la cual
se preveía ﬁnanciar con gran parte del ingreso
proporcionado por el arrendamiento municipal
de la venta de carne. Las obras iniciadas en 1807
se tuvieron que suspender a causa de la guerra.
No se reprendieron hasta 1816 y, entre este año
y 1821, se construyó la mina –de 0,8 m de ancho
y 1,65 m de alto, con un mínimo 1,2 y un máximo 2,2 m– cubierta con bóveda de cañón y que,
a lo largo de un recorrido de 3.828 m, condujo el
agua de la fuente del Poal hasta el gran depósito
(el Enxub), que tenía una capacidad de 700 m3.32
Inmediatamente, se realizaron las obras de canalización del agua hasta las cuatro fuentes situadas
en diferentes puntos de la villa: la Rambla (delante del hostal de en Rovira); la plaza Sant Joan; la
plaza del Mercat; y la plaza del Àngel.33 Estas fuentes pronto resultaron insuﬁcientes, debido a la rápida expansión de la superﬁcie urbanizada.34
Una vez resuelto el grave problema del abastecimiento de agua potable a la población, se desarrollaron dos actuaciones urbanísticas remarcables:
• la explanación del Passeig de l’Albareda, vial
arbolado situado a tramontana de la villa, a los
pies del talud (o desnivel) que marcaba los límites de los términos de Igualada y de Ódena;
• la construcción del Passeig de la Princesa (o
de les Cabres), que solucionó el problema del
talud existente a mediodía de las antiguas murallas y que diﬁcultaba enormemente la circulación por esta parte de la villa.
Mientras tanto, el crecimiento urbanístico de la
población se había efectuado de manera casi totalmente espontánea, básicamente a lo largo de:
• la carretera (el antiguo “camí ral”), que dio lugar a la Soledat, las Rambles, y a partir de principios del siglo XIX, a la Rambla Nova, en la
parte occidental de la villa;
• antiguos caminos en la parte de poniente, que
conformaron el barrio de Sant Agustí;
• viales que, desde la parte de tramontana, se
dirigían hacia el casco antiguo: calles de Sant
Magí, d’Òdena, de Sant Josep, etc.
En 1847 se aprobó el plan elaborado por el arquitecto Sebastià Cabot, el cual signiﬁcó el primer intento de planiﬁcar el crecimiento urbano. El plan
de ensanche partió de la base de que la ciudad
se extendería por el espacio sin ediﬁcar, existente
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en el noreste entre los límites de la Rambla Nova,
de la Rambla de Sant Isidre (y la calle del Clos,
detrás), la calle de Sant Pere Màrtir y la Soledat,
y las calles perpendiculares a estos viales: Santa
Caterina, Sant Magí, Òdena, Sant Josep, Sant Vicenç, etc. El mencionado arquitecto diseñó una
trama de islas rectangulares, con calles relativamente estrechas y dos plazas: la popularmente
conocida como la de els Porcs (al oeste) y la de
la Vida (en el centro del plan del ensanche), que,
por cierto, no llegó a existir porque el terreno fue
ﬁnalmente ocupado por una de las grandes fábricas levantadas en Igualada a principios del siglo
XX. La crisis industrial provocó el hundimiento
demográﬁco de la villa a lo largo de la segunda
mitad del ochocientos y esto implicó que el mencionado plan no se desarrollara plenamente hasta
las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo,
gran parte del espacio no fue ocupado por viviendas –como se había previsto–, sino, como hemos
señalado anteriormente, por algunas de las grandes fábricas algodoneras construidas en la ciudad
durante este período.

una casa en la calle de la Peixateria, hoy Travessera de Sant Roc;39 por Antoni Pujadas, en la plaza
de la Font, hoy plaza del Pilar;40 por Pau Vich, en
la calle del Roser; y por Jaume Bertran, en la calle Nou (véase gráﬁcos 5, 6, 7 y 8).42 En la última
de estas viviendas se pueden observar las líneas
de puntos que marcan el cambio de aperturas y el
proyecto de levantamiento de un tercer piso.
Las casas pasaron a tener tres plantas, y a menudo
cuatro, lo cual comportó, según todos los indicios,
un considerable aumento de la densidad urbanís-

La mencionada actuación no se complementó
con la realización de otras mejoras de infraestructura urbana, como la construcción de la red de
alcantarillas, lo cual signiﬁcó la subsistencia de los
pozos muertos para eliminar las aguas fecales. Ni
tampoco se construyeron aceras ni se empedraron todas las calles de los arrabales. La oferta de
servicios públicos municipales era de muy poca
consideración y prácticamente se reducía a la ﬁnanciación –impuesta por la ley Moyano de 1857–
de las escuelas de niños y niñas de la enseñanza
primaria y del alumbrado público.38
Una vivienda obrera plenamente integrada en
la estructura urbana

Durante esta época todo parece indicar que, a pesar de la expansión de la superﬁcie urbanizada, el
aumento del número de viviendas se consiguió,
en gran parte, mediante un crecimiento en vertical de la villa. La gran cantidad de demandas de
permisos de obras –relativas a reformas de fachada y levantamiento de un piso conservadas en el
archivo municipal a partir de la década de 1850,
cuando ya había empezado el descenso demográﬁco– parecen conﬁrmar que el núcleo urbano registró un notable crecimiento a la alza.

GRÁFICOS 5,6,7,8

En el casco antiguo y en los arrabales cercanos
al centro urbano se registró, pues, un intenso
proceso de reediﬁcación. En este sentido, varias
licencias de obras del período de 1853-1856 son
ilustrativas del mencionado proceso: las licencias
obtenidas por Bartomeu Cistaré para reediﬁcar
71
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tica. Por ello, a pesar del enorme incremento experimentado por la población obrera, no aparecieron barrios suburbiales donde se concentrara
la vivienda de la clase jornalera en condiciones de
marginalidad y de degradación. Sin embargo, el
incremento demográﬁco impuso que el nombre
de viviendas se tuviera que multiplicar por dos y
algo entre 1797 y 1857: la población pasó de 6.138
habitantes a 14.000. Es posible que en los momentos de mayor presión demográﬁca se produjera el
fenómeno descrito por I. Cerdà referido a Barcelona antes de la demolición de las murallas, de
fragmentación de las plantas en dos o más viviendas.43 La topología de algunas –sino de la mayor
parte– de las casas construidas durante la primera
mitad del siglo XIX lo permitía.

GRÁFICOS
10, 11, 12, 13

La mayoría de las casas tenían 6 m de ancho de
fachada –equivalente a un foso– y 15 m (como
máximo 16) de largo, es decir, la superﬁcie era
de entre 90 y 96 m2 por planta. Para describir las
viviendas de la época, disponemos de los planos
de tres viviendas. Uno de ellos, reconstruido de
manera ideal, pertenecía a una casa, hoy desaparecida, de la calle Alta de Sant Antoni (hoy del
Pare Tous i Soler), localizado al arrabal de Sant
Agustí (véase el gráﬁco 9).
GRÁFICO 9

Los otros dos se han elaborado a partir de dos
pisos de casas aún existentes: la segunda planta
de cal Maringallo de Baix, en la calle de Sant Antoni de Baix (en pleno barrio curtidor); y en la
tercera planta de cal Bresques, en la calle de la
Concepció, un vial situado en la parte oriental y
en el mediodía del casco antiguo (véase gráﬁcos
10, 11, 12 y 13).
La casa de la calle de Sant Antoni de Baix se ediﬁcó durante la segunda mitad del siglo XIX –posiblemente a lo largo de la década de 1860– y
ha sido objeto de actuaciones posteriores, sobre
todo en la fachada, en la planta baja y en el primer piso. La de la calle de la Concepció presenta

una estructura típica de las casas con solana en
la fachada posterior, la cual está orientada al mediodía; su estructura es antigua –el ediﬁcio posiblemente se levantó durante la primera mitad
del ochocientos– y también ha experimentado va-
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rias modiﬁcaciones. La fachada fue remodelada:
en la planta baja se construyó un entresuelo; las
plantas primera y segunda también fueron objeto de transformaciones, y en la fachada posterior
se sobrepusieron galerías que implicaron que los
arcos de las antiguas solanas quedaran disimulados. Únicamente en la tercera planta –de la cual
hemos elaborado el plano– conserva su estructura original y permite establecer un modelo que
creíamos que era bastante común en las viviendas
igualadinas de mediados del siglo XIX.
La estructura de las tres viviendas examinadas es
casi idéntica. En todos los casos –independientemente de que la fachada esté situada en el norte
o en el sur–, la cocina (con fregadero, armario de
pared y chimenea) y el comedor siempre están
orientados a mediodía. La parte de tramontana estaba destinada a dos cuartos, como mínimo, para
utilizar como dormitorios. En una de las viviendas
(cal Maringallo de Baix) había sala y alcoba. En todas había dos estancias oscuras a la altura de la caja
de escalera, a las que se podía acceder, en las casas
antiguas, desde dos puertas situadas en el rellano
de la escalera. Las casas que tenían la fachada principal hacia tramontana solían tener, en la parte
posterior, galerías formadas por dos aperturas con
arco de medio punto por planta. Las mencionadas
solanas son perfectamente visibles en las fotografías de la población realizadas durante la segunda
mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX.
La planta de la casa desaparecida de la calle Alta
de Sant Antoni y la del tercer piso de cal Bresques
tenían una gran versatilidad, puesto que podían
ser ocupadas por una o dos familias. El hecho de
tener dos puertas de entrada –situadas en los dos
extremos del rellano de la escalera– facilitaba la
división de la planta en dos viviendas separadas,
a condición de que ambos inquilinos aceptaran
compartir la cocina y la galería posterior donde
estaba la comuna. Sin embargo, se debería veriﬁcar esta hipótesis a través de un estudio de los
padrones de la población, que en el caso de Igualada aún no se ha realizado.
La mayor parte de los ediﬁcios de viviendas de la
villa eran de bajos y de tres o cuatro pisos. Todo
parece indicar que en estas casas convivían familias de condiciones sociales muy diversas: los
propietarios de los inmuebles –que tenían una
posición económica holgada– ocupaban el primer piso, y los pisos superiores era habitados por
familias obreras. Los datos relativos al derecho de
sufragio nos indican que el número de propietarios de inmuebles era relativamente muy reducido: a mediados del siglo XIX no pasaba, por lo
que parece, del 11% del total de vecinos, por lo
cual la gran mayoría de la población obrera vivía
73

en viviendas de alquiler.44 El ejemplo de la casa
que Joan Cendra – uno de los principales industriales igualadinos de la época- levantó en 1858 en
la Rambla es un caso patente de una casa concebida para servir de residencia al propietario y para
obtener renta del alquiler de los pisos superiores
(véase gráﬁco 14).45
GRÁFICO 14

Se trata de una casa de mucha anchura donde podemos observar el uso de sillares en la planta baja,
diferenciada de la tipología de las nuevas casas destinadas únicamente a servir de vivienda a familias
obreras. Las casas construidas por Bartomeu Bas,
en la calle del Clos, y por Josep Raspall, en la calle
de Sant Antoni, en 1852 y en 1857 respectivamente,
son buenos ejemplos de estas últimas. Las aperturas son las mínimas por planta, la fachada no tiene
ningún tipo de ornamentación y el paramento es
un sencillo enfoscado (véase gráﬁcos 15 y 16).46

GRÁFICOS 15 y 16

Conclusiones

Las insuﬁcientes investigaciones efectuadas hasta
ahora sobre la evolución urbana de Igualada –y la
del proceso de construcción de la vivienda y del
equipamiento– no permiten establecer comparaciones con otras ciudades industriales catalanas,
que sí que han sido objeto de excelentes estudios
monográﬁcos.47 Sin embargo, podemos adelantar
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algunas hipótesis sobre esta cuestión. El enorme
aumento de la población igualadina derivado de
la expansión industrial conllevó la formación de
un numeroso proletariado fabril en el curso de la
primera mitad del siglo XIX, pero no implicó la
aparición de barrios obreros con unas condiciones de vida extremamente degradadas. Por lo tanto, no se produjo el fenómeno de marginalidad
característico de los barrios obreros de las ciudades fabriles inglesas, descritas por F. Engels.48 Ni
tampoco existieron iniciativas concretadas en actuaciones urbanísticas encaminadas a ofrecer una
vivienda digna a la clase obrera, como sucedió, por
ejemplo, en la ciudad alsaciana de Mulhouse.49
En el caso igualadino, el crecimiento de la población determinó una continua expansión de la
superﬁcie urbanizada; sin embargo, según todos
los indicios, el aumento de la demanda de la vivienda fue satisfecha, en gran parte, mediante el
crecimiento en vertical de la villa. Es decir, con
el levantamiento de nuevas plantas sobre casas de
bajos y un piso, o de bajos y dos pisos. Las nuevas
casas construidas durante este período constaron
de bajos y tres pisos y, en muchos casos, incluso
de cuatro pisos. En estas casas, los propietarios de
los inmuebles, que solían ocupar el primer piso,
tenían cedidos los pisos superiores, a menudo divididos en dos o más viviendas, a familias obreras. La disposición de estos pisos superiores –con,
como mínimo, dos puertas por rellano– hace sospechar que en los momentos de mayor presión
demográﬁca (entre 1840 y 1850) se produjo el
proceso de atomización de la vivienda observado
por I. Cerdà en referencia a Barcelona.
Este proceso implicó un incremento de la densidad de población –con efectos, sin duda, negativos
para las condiciones de habitabilidad–, proceso
que se intento paliar a través del mini plan urbanístico elaborado por Sebastià Cabot. Pero el descenso demográﬁco de la segunda mitad del XIX
–a causa de la profunda crisis industrial en que se
vio inmersa la población– frenó esta tendencia, así
como la expansión de la superﬁcie ediﬁcada. Es
posible que a mediados del siglo XIX este modelo
de crecimiento urbano estuviera a punto de llegar
(si es que no había llegado ya) a un punto crítico, y
en el supuesto de haber continuado el crecimiento
industrial con nuevos incrementos del proletariado fabril se habría producido, muy probablemente, un proceso de dispersión de la población con la
formación de barrios obreros de carácter acusadamente marginal y degradado, tal y como sucedió
en las ciudades industriales británicas.
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Friedrich ENGELS. (1976). La situación de la clase
obrera en Inglaterra. (58). Madrid: Akal. y passim (la
primera edición de esta bora se publicó en 1845),
aportó una muy buena descripción de las características d estos barrios obreros – los “barrios feos” (the
suburbs)- de las ciudades industriales británicas que
«están más o menos dispuestos de la misma forma en
todas las ciudades; las casas peores se encuentran en
las localizaciones mas inadecuadas; generalmente,
son de uno o dos pisos, en largas hieleras, posiblemente con los sótanos habitados (...). Estas casas, de
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tres o cuatro piezas y una cocina, llamadas cottage,
son en Inglaterra, con excepción de una parte de
Londres, la vivienda habitual de la clase obrera. En
general, las calles están sin empedrar, son desiguales,
sucias, con desechos, sin canalizaciones de desagüe
y, por eso, siempre llenas de pudientes barrizales.
Además, la ventilación es difícil para los defectuosos y caóticos planes de construcción, y puesto que
muchos individuos viven en un espacio pequeño,
podemos fácilmente imaginarnos el atmosfera que
rodea estos barrios (...)».
Véase también otra obra clásica al respeto: J.L. HAMMOND i Barbara HAMMOND (1987). El trabajador
de la ciudad, (33-52 y passim). Madrid: Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social (la primera edición se
publicó en 1917).

77

Para una síntesis reciente del proceso de urbanización y de les diferencias sociales en en la vivienda
en la Gran Bretaña: cf. Richard RODGER. (1989).
Housing in Urban Britain, 1780-1914: Class, Capitalism
and Construction. Londres: Macmillan.
48

Stéphane JONAS. (1994). Le Mulhouse industriel. Un
siècle d’histoire urbaine, 1740-1848, (186-191). Vol. II.
Paris : L’Armattan, 1994; expone la preocupación de
un signiﬁcado miembro del SIM (Société Industrielle
de Mulhuose) Daniel Dollfus-Ausset, para procede
a la construcción de viviendas confortable para los
obreros de esta ciudad alsaciana, a partir de 1853.
La cité ouvière de Mulhouse se convirtió en realidad
entre 1854 y 1900 – impulsada por el indutrial Jean
Dollfus-, período durante el cual se construyeron
1.243 viviendas, además de los equipamientos públicos
complementarios, que se vendieron a familias obreras.
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La vivienda obrera de la
industrialización en Sabadell

Vista general de la
ciudad a principios
del siglo XX, desde
el actual parque de
Cataluña. La forma repetida de las
series de casas y de
las fábricas otorga
una regularidad
que hace homogéneo el conjunto de
la ciudad.
Plano de un
sector del Plan de
Ensanche de Josep
Renom (1928)
correspondiente
al ámbito sur de
la ciudad, actual
plaza de Barcelona. Cabe destacar
la dispersión de
la ediﬁcación en
el Ensanche, en
el que se pierde la
continuidad del
espacio urbano
por motivo del
encarecimiento del
suelo y la retención
de su mayor parte.
Las ediﬁcaciones
residenciales ocupan determinadas
ﬁncas que habían
sido puestas a
la venta.

La historia de la vivienda obrera en el Sabadell del
siglo XIX y hasta mediados de siglo XX constituye
una evolución estrechamente ligada a la formación del modelo urbano de la ciudad industrial.
Vivienda y ciudad se construyen en un modelo
conjunto. Los viajeros de la época, como Víctor
Balaguer, ya reseñaron la curiosidad del modelo
de un extenso llano con una ciudad de poca altura, formada por casas y fábricas, llamadas vapores,
de las que sobresalía un bosque de chimeneas.
Este modelo de ocupación del territorio tomó la
ﬁgura urbanística del Ensanche, y existió antes de
que fuese diseñado expresamente, con un criterio
de ocupación del espacio que ligaba una ordenación de los espacios públicos y privados, unas técnicas y una cultura constructiva y arquitectónica.

La ciudad tomó el modelo de calles cuadriculadas
a partir de los años treinta del siglo XIX y después
alcanzó la cuadrícula rigurosa con la directriz de
un verdadero Plan de Ensanche en tres ocasiones,
a través de tres planes urbanísticos: en el año 1850
(Pla Bernadet), en 1864 (Pla Molina) y en 1886
(Pla Pascual), que se completaron con un cuarto
plan en 1928 (Pla Renom). La cuadrícula de las
calles incorporó en su trazado las nuevas infraestructuras de la época, como la carretera de Montcada en Terrassa (la actual N-150) o el ferrocarril
de Barcelona a Lérida y Zaragoza, de manera que
el resultado conjunto, humilde y funcional en la
economía que lo construía, nada suntuoso, era
rotundo y riguroso en la forma.
Si bien a menudo se ha planteado el modelo urbanístico como autónomo y como elemento pionero de la conﬁguración de la ciudad, su contenido
residencial es lo que explica, en su mayor parte,
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la conﬁguración del conjunto. O sea, a pesar de
la existencia de los vapores (el nombre por extensión que se dio a las instalaciones industriales),
son las casas y, en particular, las de los obreros,
como elemento masivo que conﬁguró el Ensanche, las que determinan el conjunto del modelo.
Las casas típicas de la clase obrera de Sabadell se
llaman en la ciudad casas inglesas, casals en otras
localidades; el nombre local proviene de la copia de los modelos más obreros: casas a la inglesa,
o sea hileras de casas entre medianeras, con un
programa mínimo de habitabilidad. El modelo
era conocido en diversas ciudades catalanas, pero
el nombre parece ser que sólo ha sobrevivido en
Sabadell. A pesar de este nombre profundamente industrial, el modelo de las casas de Sabadell
no proviene de una inspiración industrial ni extranjera, sino de la evolución de las casas que a
ﬁnales del XVIII se construyen en muchas villas
catalanas. Este modelo para el incremento de la
población urbana combina posibilidades agrícolas y artesanas en una casa donde la planta baja
se destina a puesto de trabajo, almacén y espacio
común de actividad diurna, mientras que el piso,
de poca altura, se destina a las habitaciones.

hacer cinco casas que cuatro) y porque eran más
cómodas unas vigas de aproximadamente cuatro
metros que unas de más de cinco.
El modelo de los maestros de obras, los primeros
técnicos que resuelven la ediﬁcación masiva de la
ciudad, proviene de la arquitectura neoclásica del
XVIII y su formación era completamente clásica
(estudiaban la práctica constructiva pero también,
por ejemplo, “cómo trazar una granja con la elegancia que el arquitecto Palladio proyectaba sus
Villas”). De esta manera, una formación clásica del
siglo anterior dibuja y dirige la construcción de las
casas que tienen que formar la ciudad industrial,
al igual que los ensanches los podemos también
considerar derivados de los tratadistas clásicos. Se
trata de un modelo al que el siglo XIX incorpora el

Este modelo fue elaborado por los maestros de
obras en una línea de arquitectura clásica. Aumentaron la altura de los techos y el cuerpo, que
en principio era de 28 palmos, pasó a 21 debido
a la presión del precio del suelo (mejor poder

Vista de la calle
mayor de la Creu
Alta, aproximadamente en 1975.
El conjunto de las
casas son del tipo
de modelo de casa
de cós, que corresponde a la primera
expansión en los
caminos que salían
de la ciudad, para
los primeros grupos
de trabajadores de
las primeras olas
de inmigración de
principios del XIX.
Conjunto de casas
de la calle de la
Estrella, en la
primera expansión
en ensanche a
mediados de siglo
XIX, posiblemente
del inicio de los
años cincuenta del
presente siglo. Casas
de 21 palmos, en
serie, para alquiler,
en un modelo
diseñado por los
maestros de obras a
partir de las casas
anteriores, con una
mayor altura de las
plantas, balcón en
el primer piso y composición con sentido
de unidad.
Estado original
de una parte
del grupo de la
ﬁgura anterior,
correspondiente a
la Cooperativa La
Benéﬁca del Vallès.
Fotografía Andreu
Castells, 1961.
Benèﬁca del Vallès.
Fotograﬁa Andreu
Castells, 1961.
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Plano o proyecto típo de una
solicitud de licencia
municipal de
obras, año 1935,
con una casa de
planta baja. Cabe
destacar la incorporación de elementos
higiénicos, como la
fosa séptica, o la
separación de la cocina de la sala en
un espacio especíﬁco, al mismo tiempo
que perduran las
soluciones antiguas
de habitaciones sin
ventilación ni iluminación directa.

La vivienda obrera de la industrialización en Sabadell
movimiento (los tranvías, los trenes, la circulación,
los chaﬂanes, etc.); pero eso, que resulta evidente
en Barcelona, en Sabadell sólo será una incorporación tardía, a partir del Ensanche de 1886.
La formación del modelo de las casas es, pues,
diferente a los modelos ingleses, por más que el
nombre le haga referencia. En Inglaterra se ha
documentado cómo los modelos de vivienda mínima, los cottages de los diseñadores, realizados en
ejercicios académicos en pleno siglo XVIII, están
en la base de los modelos que se construirán en el
siglo siguiente. En nuestro país, el modelo surge
de la práctica de la ediﬁcación popular y es reelaborado posteriormente por los maestros de obras.
Éste es el modelo de ciudades como Sabadell o
Terrassa, o de Sant Martí de Provençals, a diferencia de los tipos en altura que se realizarán en
el núcleo antiguo de Barcelona, de Gracia o de
Sants. En ausencia de ediﬁcaciones en altura o de
un precio del suelo que lo impida, podemos decir
que la casa familiar, con patio, construida entre
medianeras, constituiría el modelo más claro que
se deriva de la ciudad industrial.
La ediﬁcación residencial de la clase obrera, en
el contexto sabadellense, tiene algunas ventajas,
como son una cierta superﬁcie, un modelo tipo
de dos plantas (planta y piso), la existencia de patio en cada parcela, la destinación exclusivamente
residencial a medida que el trabajo pasa de los telares manuales a las cuadras de las naves industriales, la asignación de cada casa a una familia y una
ciudad extensa y poco densa que conﬁgura unas
condiciones ambientales e higiénicas que están
lejos de los modelos de las ciudades densas. Por
contra, hay también algunos factores negativos
a tener en cuenta, como son la gran ocupación
de las casas en determinados momentos, sus déﬁcits higiénicos, como se constata en ciertos períodos de enfermedades (cólera, por ejemplo),
la falta de calidad de los modelos exclusivamente
de planta baja y la falta de servicios y de cultura
higiénica. No será hasta ﬁnales del XIX y, sobre
todo, a partir del siglo XX cuando se mejorará
considerablemente el concepto de habitabilidad
de estas casas, con la aparición de pozos ciegos,
la especialización de la cocina, la aparición de incipientes cámaras higiénicas, de ventanales al sur,
una pavimentación más esmerada, etc.
La vivienda obrera, a lo largo de todo este período de industrialización, será, no obstante, una
vivienda fabricada según técnicas tradicionales
de construcción, ya que la industrialización de
este sector será muy tardía y las innovaciones sólo
aparecen de manera muy puntual a principios de
1920, aproximadamente, y no se extenderán de
manera importante hasta los años treinta. En este

contexto, con una ciudad que se industrializa y
una economía que se moderniza, se continúa habitando en unas viviendas cuya construcción prácticamente coincide con lo que se hacía en pleno
siglo XVIII, con la salvedad de que estas viviendas
se inscriben en un marco planiﬁcado, de factura
más regular, a partir de mediados de siglo XIX. La
utilización de técnicas tradicionales representa un
encarecimiento relativo de la construcción, con
respecto a otros productos y mercancías industriales, los cuales con el transporte y la competencia
alcanzan unos cambios que en la construcción
aún no son posibles. Este factor explica que una
vivienda relativamente más cara comporte, cada
vez más, una reducción gradual de sus dimensiones para tratar de hacerla más asequible.
La reducción es plenamente visible a lo largo del
siglo XIX. Hacia la mitad del mismo, las casas que
siempre habían sido de planta y piso pasan, a ﬁnales
del siglo, a serlo sólo en la mitad de los casos, hasta
llegar a los años treinta del siglo XX, donde el modelo es casi siempre exclusivamente de planta baja.
Sólo los cambios higiénicos del siglo XX vienen a
compensar la pérdida de la superﬁcie y la conﬁguración de una vivienda a ras de suelo, de manera
que los modelos ﬁnales son realmente viviendas
mínimas, máquinas de vivir como las que diseñaban los arquitectos del centro de Europa, sólo que
producidas espontáneamente por una presión de
precios, en una situación compensada por una voluntad higienista y de aprendizaje y deﬁnición de
la vida doméstica actual. Los contemporáneos asistieron conscientemente a este cambio y comprobaron cómo el cólera en los años setenta del XIX fue
más mortífero en las casas que sólo tenían planta
baja que en las de más plantas. Llegaron a discutir
la posibilidad de no hacer casas de una sola planta, pero lo cierto es que el mercado consolidó aún
más este modelo a partir de ﬁnales del siglo, hasta
hacerlo mayoritario a partir de entonces.
El encarecimiento de la vivienda no sólo afecta a
su destinatario, la demanda, sino también a la misma oferta. Así, a lo largo de este período, podemos

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2002

80

Manel Larrosa

Ir a índice

comprobar cómo los promotores cambian su función y sus expectativas. Si a mediados de siglo XIX
los industriales están presentes en la mayor parte
de las grandes promociones de hileras de casas,
esta presencia desaparece rápidamente a partir
de la crisis de los años sesenta y desde entonces
los promotores serán exclusivamente propietarios
medios que aspiran a una renta, los albañiles mismos y los usuarios. En el siglo XX, se acaba imponiendo ﬁnalmente, y de manera muy clara, el
hecho de que el promotor será el usuario mismo,
el cual primero adquirirá el solar y después llegará
a hacerse la casa en diversas fases, a menudo partiendo de modelos muy reducidos en planta. No
obstante, este modelo será completamente factible
y compensará la falta de iniciativas sociales para
hacer accesible la vivienda. Desde esta situación se
explica, en Sabadell, y tal vez en algún otro lugar,
la escasa función de las cooperativas en la construcción de viviendas en el siglo XX, o la falta de
experiencias de viviendas benéﬁcas, acogidas a las
normas que dictó el Estado. Aun así, hay algunas
experiencias de viviendas en cooperativa y su carácter incorpora algún elemento novedoso, como
por ejemplo más atención a aspectos higiénicos,
casas de doble cós con algún servicio compartido,
o el suministro de agua de pozo.
En todo caso, para la clase obrera con menos recursos, el modelo de vivienda fue la promoción
individual, la construcción por fases y el emplazamiento distante del núcleo de la ciudad. Es interesante señalar cómo, en los años treinta, el espíritu
higienista extiende el modelo de doble cós, o casa
con una anchura de hasta siete metros que permite una distribución totalmente exterior de las
habitaciones. Muy a menudo es preciso encontrar
emplazamientos periféricos para este solar, que
será más caro en función de su mayor anchura y
superﬁcie, pero indica un punto donde la demanda obrera preﬁere claramente esta opción a un
solar más céntrico, pero con menos condiciones.
En todo caso, la construcción por fases de la casa,
permite graduar la inversión con los ingresos familiares. En la década de los años treinta, el número de casas de doble cós llegó a alcanzar una
proporción que superaba el 20% del conjunto de
las viviendas de nueva construcción.
Toda esta manera de hacer ciudad desaparecerá
de golpe después de la guerra civil de 1936-1939.
El conjunto del Ensanche quedará al margen de
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la mayoría de la población y buena parte de su
suelo se destinará a emplazamientos industriales,
notablemente al sur de la ciudad, o como reserva de valor económico, pero no asumible para el
umbral salarial de la clase obrera, sobre todo de
la inmigrada. La ciudad crecerá más allá de los límites oﬁciales del Ensanche en una urbanización
grosera de los espacios agrícolas, sin ningún tipo
de servicios, con casas de autoconstrucción que recordarán los modelos originales de la casa de cós,
pero con unos déﬁcits más que notables y sin la
belleza del academicismo de los maestros de obras
del siglo XIX. A principios de los años setenta, se
puede contabilizar que una cuarta parte de las viviendas de la ciudad es de origen autoconstruido y
que están situadas en estas periferias distantes.
La nueva ciudad que se hará a partir del Plan de Estabilización (1959) será ya la ciudad vertical de los
bloques de pisos, los planes parciales y un modelo
que no tiene relación alguna con lo que se formó
en la ciudad industrial, que, sin embargo, por su
peso y su extensión, constituirá la base que deﬁne
el conjunto de la ciudad hasta la actualidad.
El paisaje industrial, el de las fábricas y el de las
casas mismas, se puede constatar que comienza
hoy a desaparecer, completamente engullido por
la nueva ciudad de ﬁnales del siglo XX, con una
valoración exclusiva de determinadas piezas singulares, como por ejemplo las chimeneas, pero
con un profundo desconocimiento general de su
valor como ciudad histórica. La ciudad-fábrica se
asentaba en un extenso Ensanche de casas y fábricas con una planta regular y una arquitectura
austera. Era una ciudad completamente nueva,
como acostumbramos a encontrar en los espacios
funcionales contemporáneos de la ciudad industrial de Norteamérica, pero siempre de una escala
mucho más humilde, como antigua.
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Cuando una fábrica conduce a
la construcción de un pueblo:
el caso de Pont de Vilomara
(Bages) a mediados de siglo XIX

Un lugar sin nombre, una orilla triste del Llobregat, con una hórrida perspectiva, y un abismo, a
quien un puente basta apenas a quitar el horror,
se va transformando en un pueblo. Una capilla y
pocas casas desparramadas parecían abandonadas
a su aislamiento, después que la carretera de Can
Massana había desviado los pasajeros del antiguo
camino real de Barcelona.
La Antorcha Manresana (1858)
En Cataluña la energía hidráulica fue una de las
opciones más utilizadas para mover la nueva maquinaria textil. Eso quería decir que la “fábrica”
o lugar donde se instalaban las máquinas tenía
que construirse allí donde había el salto de agua
y era donde se tenían que desplazar las personas
para poder trabajar. La localización industrial tenía que tener en consideración las dos variables
para poder obtener un resultado positivo. Tal y

Vista aérea de Pont
de Vilomara

como hemos señalado en otro lugar, las primeras
fábricas de la Cataluña interior se construyeron
cerca de núcleos habitados a menudo reaprovechando instalaciones hidráulicas anteriores
(Sallent, Navarcles, Cardona, Súria, Manresa,
Castellgalí, Monistrol de Montserrat); pero la
población tendía a vivir en las altiplanicies, de
modo que las orillas del río estaban prácticamente inhabitadas, como pasaba de Berga en Sallent
y de Navarcles a Monistrol de Montserrat. Si se
querían aprovechar los saltos de agua del río, se
tenía que dar respuesta al problema de la lejanía
de los trabajadores.
A partir de 1870 la solución será la construcción
de las colonias industriales, un espacio que reunirá en su seno los espacios productivos, los espacios
lúdico-residenciales y los espacios comerciales (la
ley de colonias ayudó a deﬁnir este modelo, así
como el escaso poblamiento del territorio); pero
antes de esta fecha se dieron dos soluciones: la
instalación productiva dio lugar a la aparición de
un pueblo construido junto a la fábrica (Pont de
Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de
Vilatorrada) y, segunda, la fábrica construyó unos
cuantos pisos pero, a continuación, la iniciativa
constructora se desarrolló al margen de la fábrica
(Castellbell i el Vilar).
El objetivo de esta comunicación es analizar el
caso de Pont de Vilomara, es decir, la respuesta
que se dio al problema de mano de obra en un
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espacio que estaba prácticamente deshabitado
cuando se construyó la fábrica. El método utilizado ha sido repasar los agentes que participaron
en el proceso de urbanización y construcción de
las viviendas en esta zona.
Pont de Vilomara

El camino real que iba de Manresa a Barcelona
cruzaba el Llobregat por el puente de Vilomara,
un puente medieval reformado en el siglo XVII,
e iba hacia el cuello de Daví para ir hacia Barcelona. El río hacía de límite entre los términos
de Manresa y Rocafort. El término de Rocafort
estaba formado por unas cuantas masías y un
núcleo urbano alrededor de la iglesia de Santa
Maria situado a 6 km del puente y del río. Todo
parecería indicar –después haremos algunas matizaciones– que junto al puente se encontraba el
mas del mismo nombre que hacía de hostal al
mismo tiempo, precisamente porque por delante de éste pasaba el camino real. Alrededor del
puente, encontraríamos el mas Maromas, el mas
Marcet, el mas Rubiralta y el mas Plaià. El mas
del Pont fue propiedad de los jesuitas de Manresa
hasta 1774, cuando fue desamortizado y comprado por Ignasi Soler i Morros, miembro de la élite
de Manresa. El 11 de enero de 1818, Josep Masramon, notario de Manresa y heredero ﬁduciario de Ignasi Soler vendió la heredad de Pont de
Vilomara, formada por el mas del Pont y el mas Solanas, a Joan Bta. Vilaseca, regidor perpetuo de
la ciudad y miembro ascendente de la burguesía
local que estaba invirtiendo mucho dinero en la
compra de propiedades en Manresa y cercanías.1
Pagó 19.000 libras. Esta heredad tenía una extensión de 282,5 cuarteras (14 cuarteras de secano, 16 cuarteras de vid, 1 cuartera olivo, 1 cuartera y 6 cuartanes de roturación, 100 cuarteras de
bosque y 150 cuarteras de yermo) y su principal
característica es que limitaba con el Llobregat, y
tal vez por ello la compró.2 En 1853 se declaraba
una extensión de 249 jornales, de los que 24 eran
de tierra campa, 93 de vid (la mayoría cedidos a
aparceros), 132 de bosque y 0,25 de huerto.3 La
viña había avanzado, lo que nos indica que pese
a haber poca población, el terreno estaba labrado por aparceros de las cercanías.

Las dos fábricas de Pont de Vilomara

El 19 de junio de 1841, Joan Bta. Vilaseca (el hijo
de quién la había comprado) cedió a Antoni Jover y Marià Regordosa un terreno para construir
una berma y un canal y el Plano de las Rocas de
las Casetas para construir una fábrica. Vilaseca
cobraría 60 libras y dos pollos al año, tenía derecho a los excrementos de las letrinas de la fábrica para adobar campos y a utilizar 1,5 palmos de
agua si construía un molino. La fábrica se comenzó a ediﬁcar inmediatamente. En 1842 el ayuntamiento de Manresa daba permiso para que el
canal pasase por debajo de una arcada del puente
que se empezó en construir de inmediato. Joan
Bta. Vilaseca interpuso un pleito sobre la marcha
de las obras que se resolvió en 1845 al pagar 2.500
libras los Jover y Regordosa.
Desde el principio, la operación se ideó para construir dos fábricas usando el mismo canal. El 19 de
diciembre de 1846, cuando estaban a punto de
concluir la construcción, se acordó separar formalmente las fábricas, de tal manera que una fue
para Antoni Jover y la otra para Marià Regordosa,
después de pactar las cosas que tenían que gestionar de forma común.5 Las fábricas deberían de comenzar a trabajar en 1848; al menos, en la fábrica
Jover funcionaba una selfactina y dos continuas.6
La fábrica Jover.7 La familia Jover era una familia
de Copons (Anoia) que había creado una red de
negocios en el norte peninsular. Un segundogénito de Antoni Jover Pradell es quien impulsó la
construcción de la fábrica, seguramente para incorporar la producción en la red comercial que la
familia tenía organizada. Antoni Jover Sanz murió
en 1852 y dejó como usufructuaria a Concepción
de Llissach, su segunda mujer. El heredero era
Antoni Jover Casas que en 1866 se comprometió
a continuar con las casas de comercio de Barcelona. El 3 de marzo de 1891 murió Antoni Jover
Casas y 2/5 partes de la fábrica pasaron a Antònia
Jover Martínez y 3/5 partes a Pere Regalat Jover.
Finalmente, el 24 de marzo de 1902, después de
la explosión de la caldera de vapor que dejó va-

Una investigación en los protocolos notariales y
registro de hipotecas desde el momento que en
1818 el mas cambió de manos, muestra que los
Vilaseca no subcedieron tierras a campesinos. Ni
siquiera hemos encontrado contratos de primeras
cepas4 (a no ser que no se hubiesen escriturado).
No obstante, en 1841 cedió un terreno para poder construir dos fábricas.
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rios muertos, vendieron la fábrica a Romà Regordosa Soldevila, propietario de la otra fábrica, por
195.000 ptas. La mujer de Romà era Hortènsia
Jover. Todo quedaba en casa.8
La fábrica Regordosa. Sabemos que el 2 de mayo
de 1853 Marià Regordosa i Bausili participaba a
la sociedad Regordosa Hnos. y Cía., ya que tenía
una industria de tinte en Barcelona. Sin embargo,
parece que por la gestión concreta de Pont de Vilomara se constituyó una sociedad especíﬁca el 8
de abril de 1853, tal vez para disminuir el riesgo,
que funcionó con el nombre de Fco. Manent y
Cía. Los socios eran Marià Regordosa, Francesc
de A. Manent, Nicolàs Carrió y Jaime Torrents Serramalera, de Barcelona –algunos eran apellidos
manresanos. El 2 de junio de 1855 se retiró Jaume
Torrents, y el 18 de marzo de 1862 dimitió Francesc Manent y tomó la dirección Marià Regordosa
y la sociedad pasó a llamarse Marià Regordosa y
Cía. El 19 de febrero de 1878, Marià Regordosa
i Casas hizo donación de la fábrica a Marià Regordosa i Bausili, que murió el 4 de noviembre
de 1883 y dejó en herencia la ﬁnca a su mujer
Concepción Soldevila Pujol. Cuando ésta murió
hizo heredera a Concepción Regordosa Jover, hija
de Romà Regordosa i Hortènsia Jover, que estaba
casada con Ricard Torres Reina. Otra hija estaba
casada con Francesc Burés, otra familia de fabricantes de la zona.9

Lo cierto es que, hacia 1850, en Pont de Vilomara funcionaban dos fábricas. Lo que no sabemos
es cómo eran estas fábricas ni cuanta gente trabajaba en ellas. En el listado de fábricas de 1850
sólo aparece una sociedad con el nombre Vidal y
Cía.10 que tiene una fábrica hidráulica de 90 caballos, con 1.888 husos de continuas y 2.900 de
selfactinas. En la fábrica trabajaban 89 operarios.
En 1862 las fábricas que aparecen en el listado
son las siguientes:
- Fca. Hilados Sres. Jover y Cía.

8999
160
- Fca. Hilados Fco. de A. Manent 1500
46
- Fca. Hilados Manent y Cía.
5240
80

husos
operarios
husos
operarios
husos
operarios

Lo que nos interesa es que, si estos datos son ciertos, en las dos fábricas trabajaban como mínimo
286 personas. Parece lógico pensar que, a pesar de
que podían ir a trabajar a la fábrica personas de
las masías de las cercanías o, incluso, de Manresa
(ciudad situada a 6 km), se generase una lógica de
vivir cerca de la fábrica. ¿Se preocupó la fábrica
por construir viviendas para los trabajadores? Podemos aﬁrmar que la fábrica fue un polo de atracción, pero el núcleo urbano que se generó fue a

partir de propietarios locales que fueron vendiendo parcelas. Incluso, los primeros pobladores de
Pont eran más campesinos que fabricantes y, de
hecho, reproducían el mismo esquema de otros
pueblos del Bages: las familias intentaban acceder
a la tierra de las masías, al mismo tiempo que debían enviar a las mujeres y a los niños a la fábrica.
Los contratos de cepas que se ﬁrmaron y la construcción de tinas en medio de las viñas, porque
no cabían en las nuevas casas de Pont, explican
este modelo. Es lo que intentaremos demostrar a
partir de los ejemplos que hemos podido seguir
de este proceso de urbanización.11
El arrabal de Pont de Vilomara o de
Casamaromas

El crecimiento demográﬁco y económico que se
produjo en el siglo XVIII presionó sobre el sistema enﬁtéutico tradicional. Los masos controlaban
la totalidad de la tierra y los nuevos pobladores
necesitaban tierra para poder sobrevivir. La primera cepa fue la vía que se encontró para que
los pequeños campesinos pudiesen acceder a la
tierra y, al mismo tiempo, con la cláusula de devolución cuando muriesen las cepas, los masos
garantizaban que no perdían totalmente el control. Pero, ¿dónde tenían que vivir los pequeños
campesinos? Hemos demostrado en otros trabajos que los pequeños campesinos se instalaron en
los pueblos que ya existían. Algunos masos vendieron o cedieron patios para poder construir casas
y constituyeron también pequeños huertos donde practicar una agricultura intensiva básica por
la supervivencia de la familia. Cuando no había
pueblos cerca, algunos masos dejaron construir la
vivienda en la viña (son las casetas de muchas zonas del Alto Bages) o surgieron calles aisladas de
casas de aparceros que, algunas veces, recibían el
nombre de arrabal.12
El caso de Pont de Vilomara tenemos que situarlo
en este proceso. En aquel lugar, el mas principal
era la heredad del mas del Pont propiedad de la
Compañía de Jesús que limitaba con el río Llobregat y donde estaba el puente. A su alrededor,
el mas Rubiralta, el mas Casajoana, el mas Maromas y el mas Marcet. El más débil en extensión,13 y
tal vez económicamente, era el mas Maromas y es
muy probable que fuese éste el que, a mediados de
siglo XVIII, comenzase en ceder trozos de tierra
a pequeños campesinos con el permiso de construir allí una casa. Sin haber podido deﬁnir muy
claramente el vínculo, podríamos avanzar que había cedido trozos de tierra a las familias Serra de
la Iglesia, Catllà y Plaià donándoles permiso para
construir allí una casa. Estos patios deberían de
estar en junto al mas, una poco levantados sobre
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el nivel del río. Junto al río y al borde del camino
que iba hacia Sant Vicenç, el mas cedió un trozo
de tierra a Fiel Serra.

Antes de iniciarse la construcción de la fábrica
(1841) podríamos decir que tenemos noticia de
las siguientes casas construidas:

Esta última parcela estaba junto al camino que iba
hacia Sant Vicenç de Castellet y, tal vez por ello,
fue más fácil que el mismo Serra subcediese algún
patio a otro pequeño campesino para construir
allí una casa. La noticia más antigua que tenemos
es de 1775 cuando Fiel Serra, campesino de Rocafort vendió a Josep Playà, campesino del mismo término “todo aquél suelo de roca a efecto de
construir casa de tenida 22 palmos de ancho por
50 de largo” en la partida del “arrabal Casamaromas” (original en catalán).14 Y por las lindes sabemos que limitaba con la casa del vendedor y con la
casa de Francesc Serra. Una casa de la calle Montserrat cuenta con un dintel de 1779, lo cual indica
que por estos años se construyeron algunas casas.
Comenzaba a formarse una calle de casas, diferente de las casas diseminadas pero muy próximas
situadas arriba de la colina junto al mas.

1775

Así pues, si tuviésemos que deﬁnir la situación a
ﬁnales del siglo XVIII, podríamos decir que alrededor del mas Maromas había unas cuantas casas
pequeñas diseminadas que tenían una modesta
cantidad de tierra alrededor (algunos cuartanes
a lo sumo) y al borde del camino que iba a Sant
Vicenç, una de estas casas había comenzado a
subceder patios de forma alineada y empezaba a
aparecer una calle de casas. Eran estas ediﬁcaciones las que comenzaban a ser conocidas con el
nombre de arrabal de Pont de Vilomara o de Casamaromas. Los que vivían allí eran campesinos
que tenían un huerto cerca de la casa y labraban
tierras bajo el contrato de primeras cepas de los
masos más próximos. También tenemos noticia
de un conjunto de cinco casas dichas Cal Embetat, que ya existía al menos en 1860 y algunas
podrían estar construidas desde del siglo XVIII,
y que estaba situado a la derecha de la riera de
Santa Cruz de Palou, seguramente surgidas del
mismo proceso que hemos descrito para el arrabal de Pont.

1775
1775
1820
1821

Francesc Serra
(seguramente Serra de Ponsgrau)
Fiel Serra
Venta de patio a Josep Playà15
Cesión del patio a Valentí Casas,
campesino de Rocafort16
Josep Catllà17
Francesc Plaià18

A estas casas, habría que añadirles la masía del Pont
que hacía de hostal junto al puente, el mas Maromas –también llamado Cal Carné– encima del mismo arrabal19 y algunas casas aisladas construidas
alrededor de éste. Un poco más alejadas se encontraban las casas de Cal Embetat. Mas i Casas escribe que, en Pont de Vilomara, vivían 86 personas
en 1834, antes de construirse la fábrica.
La creación del pueblo de Pont de Vilomara

Joan Bta. Vilaseca compró el mas del Pont en 1818.
En los protocolos notariales de Manresa sólo hemos encontrado de este mas una cesión de un patio en 1820, para que un campesino pudiese ediﬁcar una casa junto a las que ya había construidas.
Nada más. Esto no quiere decir que no hubiese
alguna cesión a cepa que también se podía hacer
sin pasar por notario, pero no parece ser que el
nuevo propietario estuviese interesado en una

Las etapas de la
construcción de
Pont de Vilomara
(1841-1870)

El barrio de
Manresa construido en la otra parte
del río Llobregat
(1855-1857)
Red urbana de
las primeras casas
construidas en
Pont de Vilomara
(1841-1856)
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política de cesión de campesinos. El mas se ubicaba junto al río y el Llobregat, en aquel punto,
pasa hundido y se podía conseguir un buen salto
con un canal no excesivamente largo. En 1841,
Joan Bta. Vilaseca cedió a Antoni Jover y Marià
Regordosa de Barcelona el terreno para construir
una fábrica, como hemos visto. Ni un palmo más;
por lo tanto, no se pensó en ningún momento
en terreno para construir pisos para los trabaja1. Cesión o venta de patios en Pont de Vilomara (1842-1865)
Año
1842

Medidas
Patio 64x?

Comprador

Vendedor

Jaume Feyner

Mas Maromas

1842

Patio 130x?

Julià Maromas

Mas Maromas

1844

Patio 31x?

Pasqual Ambros

Jaume Feyner
Mas Maromas

1846

Patio 55x55

Isidre Feyner

1846

Patio 55x55

Valentí Casas

Mas Maromas

1847

Patio 48x28

Valentí Galobart

Martí Playà

1850

Patio 55x55

Isidre Feyner

Mas Maromas

1850

Patio 30x55

Josep Solà

Mas Maromas

1850

Patio 40x60

Ramon Gibert

Mas Maromas

1850

Patio

Isidre Morató

Mas Maromas

1852

Patio 24x60

Ramon Gibert

Valentí Serra
de Ponsgrau

1852

Patio 24x60

Simon Grandia

Valentí Serra
de Ponsgrau

1852

Patio 27x55

Ramon Redorta

Isidre Feyner

1852

Patio 17x55

Martí Pladellorens
de Vallhonesta

Isidre Feyner

1853

Patio ?

Josep Galobart

Josep Catllà

1853

Patio 25x?

Jaume Casajoana

Josep Catllà

1854

Patio Irregular

Ramon Gibert

Tomàs Ventayol

1855

Patio 45x46

Vicenç Riera de Mura

Martí Playà

1855

Patio 41x17

Josep Riera Noguera

Mas Maromas

1856

Patio 40x41

Saturnino Riera de Mura

Martí Playà

1857

Patio 40x100

Joan Gras

Josepa Jover

1857

Patio 33x100

José Escayola

Josepa Jover

1857

Patio 56x100

Francesc Fito

Josepa Jover

1857

Patio 64x100

Isidre Quer

Josepa Jover

1858

Patio 25x100

Isidre Morato

Josepa Jover

1859

Patio 25x
Jaume Casajoana
hasta el rio

José Catllà

1860

Patio 35x100

Josep Riera

Josepa Jover

1860

Patio 39x100

Valentí Vilanova

Josepa Jover

1860

Patio 38x100

Simon Gras

Josepa Jover

1860

Patio 25x100

Salvador Mussarra

1861

Patio 18x
Josep Playà Alegre
hasta el rio

Josepa Jover
Josep Catllà

1861

Patio 25x100

Agustí Playà

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Josep Playà

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Bernat Torrabadella

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Felip Casas

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Jaume Casajoana

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Josep Sola

Josepa Jover

1861

Patio 35x100

Pere Bacardit

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Valentí Catllà

Josepa Jover

1861

Patio 30x100

Rosa Selga

Josepa Jover

1867

Patio 25x100

Josep Vilajoana Graner

Josepa Jover

dores, ni lo pensó Joan Bta. Vilaseca porque en
los primeros años no se cedió en la zona ni un
patio. ¿Pensaron que con la gente que vivía en las
casas del arrabal era suﬁciente? ¿Conﬁaban con
que Manresa no estaba tan lejos? Lo cierto es que
en los primeros años no parecen mostrar ningún
interés por la construcción de casas o, al menos,
no participan en ella directamente.
Pese a esta desconexión, fue la fábrica la que desencadenó el desarrollo de Pont de Vilomara y, a
partir del momento de su construcción, comenzaron las ventas o cesiones de patios y las casas se
multiplicaron. Según el nomenclátor de 1860, en
Pont de Vilomara ya había 47 casas habitadas y 7
deshabitadas20 y se estaba construyendo una iglesia que se acabó en 1868.21
¿Cómo se produjo este proceso urbanizador? Poco
después de haberse comenzado la fábrica –por lo
tanto, ya había problemas para alojar a los albañiles
y peones que trabajaban en su construcción– fue
el propietario del mas Maromas (actualmente Cal
Carner) quien comenzó a ceder o vender patios
encima de las casas del arrabal, alrededor de la colina sobre la que estaba construido el mas, y donde
ya había algunas casas de las parcelas cedidas en
el siglo XVIII, como ya hemos visto, y también al
lado del camino que iba a Sant Vicenç de Castellet
junto el río. En 1842, Joan y Josep Maromas vendieron un patio de 64 palmos de ancho a Jaume
Feyner, campesino de Rocafort, por 60 libras y pagaron un sueldo de censo para ayudar en los censos que la casa pagaba.22 El mismo año, Joan Maromas, para pagar la legítima a su hermano Julià,
le dio un trozo de tierra de 130 palmos de largo
para construir en ella una casa.23 En 1844, Jaume
Feyner que, dos años antes, había comprado un
patio, ahora revendía un trozo de 31 palmos a Pasqual Ambròs de Vallhonesta por 100 libras.24 Estas
reventas de trozos de patios por antiguos compradores fue un fenómeno también muy habitual. El
1846, también los Maromas, vendieron un patio
a Valentí Casas, campesino de Rocafort, por 120
libras.25 Y el mismo año vendieron otro patio de 55
palmos a Isidre Feyner, también campesino de Rocafort, por el mismo precio.26 Así pues, podemos
aﬁrmar que, en el momento en que se comenzó
a construir la fábrica, se inició el proceso de venta
de patios por parte del mas Maromas.
El cuadro 1 recoge todos los patios que se cedieron entre 1840 y 1861 y que hemos podido localizar. Hasta 1856, el proceso de creación de patios
es obra del mas Maromas (9) y de los pequeños
campesinos que tenían allí un pequeño trozo de
tierra –mayor que un patio para hacer una casa–
desde el siglo XVIII. Así, encontramos que Martí
Playà vende 3, Valentí Serra de Ponsgrau, 2 y Jo-
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sep Catllà, 3. Estos tres individuos ya tenían casa
mucho antes del siglo XIX y se venían lo que les
quedaba de terreno en este punto.27 Además, se
producirá el fenómeno de individuos que adquirieron un patio, pero que, por diﬁcultades económicas o porque les era demasiado grande, lo reparcelaron. Es el caso de Jaume Feyner que partía
lo que tenía, y de Isidre Feyner que el parcelaba
en dos. Se tiene la impresión de que el terreno se
quería aprovechar al máximo y el resultado fueron
unas parcelas irregulares, como puede verse en el
listado de medidas y como se deduce de los complicados pactos que, a veces, se establecían entre
los vecinos de parcelas para dar paso o ajustar las
alturas.28 El resultado fue un urbanismo irregular,
lleno de callejones estrechos, de pasos particulares
y de pasajes que muestran esta particular forma de
urbanización. Las calles Chacó, Puig, Sant Joan,
Casa Nueva responden a esta tipología.
El barrio de la parte de Manresa. El río Llobregat dividía en este punto el término de Manresa
y el término de Rocafort, y de lo que estamos hablando hasta ahora es del surgimiento de casas en
la parte de Rocafort. Pero, con el puente, también
era posible urbanizar en la parte de Manresa y algún propietario estaba interesado en ello. No sabemos si allí había alguna casa en el siglo XVIII,
pero lo cierto es que en 1855 hemos encontrado
una serie de cesiones que fueron llevadas a cabo
por Valentí Altimiras y Francisca Codina que eran
los propietarios de las Marcetes de Viladordis.

El 6 de mayo de 1855 cedieron a Josep Brunet,
campesino de Castellbell, un patio para hacer una

casa de 48 palmos de ancho (término de Viladordis, parte de Pont de Vilomara) a cambio de pagar
30 reales de censo cada año y 45 libras de entrada.29
Después siguieron las cesiones siguientes:
1855
1855
1855
1855
1857

Valentí Vilanova, campesino de Rocafort
Magí Coromines, campesino de Calders
Francesc Brunet, campesino de Castellbell
Maurici Mas, campesino de Castellgalí
Joan Mas, campesino de Castellgalí30

A ciencia cierta se cedieron más posteriormente,
pero es preciso señalar que era otro propietario el
que, ante la presión de los individuos que buscaban patio para hacerse una casa, se incorporó al
proceso urbanizador. Se originó así el arrabal de
la parte de Manresa.
Las cesiones de la heredad del Pont. El 3 de junio de 1853, Josepa Jover Sans, viuda de Antoni
Jover, adquirió el mas del Pont de Vilomara en el
concurso de acreedores de los bienes de Joan Bta.
Vilaseca por 298.666,23 reales y fue redimiendo
los censos y gravámenes que pesaban sobre la heredad.31 Según la inscripción en el registro, el mas
tenía 249 jornales, 24 de tierra campa, 93 de viña
labrada mayoritariamente por aparceros, 132 de
bosque y 0,25 de huerto.

El mas Maromas y las pequeñas parcelas de los campesinos, que se estaban agotando con la urbanización, limitaban con la heredad del mas del Pont. El
crecimiento urbano comportaba que, más tarde o
más temprano, se tuviesen que comenzar a urbanizar en tierras de este mas y es posible también
que los amos de la fábrica fuesen conscientes de
que el pueblo tenía que crecer para poder tener la
mano de obra necesaria para el funcionamiento de
la fábrica. A partir de 1857, todos los nuevos patios
se establecieron en terrenos de la heredad del mas
del Pont. y, por lo tanto, la familia Jover, propietarios de una de las fábricas se convirtieron en los
principales cesantes. Todas las escrituras recogían
una cláusula que decía que en tres años se tenía
que haber construido una casa: es decir, el objetivo
era aumentar los pobladores del mas del Pont. Hasta
1869, hemos localizado 34 cesiones de patios realizados por los Jover, propietarios de la fábrica:
1857
1858
1860
1861
1863
1865
1867
1869

4 patios
1 patio
4 patios
9 patios
4 patios
1 patio
3 patios
8 patios32

Estos patios eran muy diferentes de los anteriores, ya que todos tenían la misma longitud (100
palmos), y la anchura era variable, aunque pre87
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siva (nosotros ya no lo hemos seguido), se cedieron
los patios de la calle Ancho (hoy Maestro Saura),
calle Santa Maria y se prolongó la calle Sant Jaume
o antiguo camino real. Algunos dinteles de la calle
Ancho son de 1883 y 1884 y nos indican cuando se
urbanizaron estas calles. Los patios siempre fueron
de la misma longitud.

Primeros patios
cedidos por la
familia Jover y que
dieron lugar a una
nueva ordenación
urbanística

dominaban los patios de 25 a 30 palmos, pero
también los había más anchos (algunos llegaban
a 50 palmos). Si en la etapa anterior el contrato
utilizado era la compraventa y el comprador, a lo
sumo, asumía una parte de los censos que pagaba
el vendedor, ahora se utilizaba mayoritariamente el
censo enﬁtéutico y cada parcela tenía que pagar un
censo y una entrada.33 Estos patios eran totalmente
regulares y generaron una cuadrícula de calles mucho más alineada, como si los Jover organizasen el
pueblo de forma mucho más racional. De hecho,
comenzaron a ceder patios un poco lejos del núcleo antiguo originario y mucho más cerca de la
fábrica. Los primeros patios se cedieron en 1857,
junto al camino real, y después se continuaron por
el camino de Sant Jaume (actual calle Sant Jaume). En 1858, deberían de dar el patio para hacer
la iglesia (no tenemos documentada esta cesión) y
se previó que delante habría una plaza (la actual
plaza Mayor). En 1863, se cedieron los patios de
la actual calle de Sant Joan que, en realidad, eran
los límites de la heredad del mas del Pont con el mas
Maromas y había un torrente (el torrente aún se
puede seguir con el mapa que hemos aportado de
la cronología de la urbanización). Después, entre
1867 y 1869, se cedieron los patios de la plaza de la
iglesia y se comenzaba a dibujar la actual calle de
Santa Magdalena. A partir de aquí y de forma suce2. Préstamos pedidos por compradores de patios en Pont de Vilomara
1852

Ramon Redorta

Joan Marcet
de Vallhonesta

150 libras

1855

Vicenç Riera
de Mura

Maurici Gros
de Manresa

200 libras

1857

Josep Escaiola

Liceo Mascaró

3200 reales

1857

Francesc Fitó

Joan Camprubí
Masramon

345 libras

1858

Isidre Morató

Antonia Marcet

300 libras

1860

Josep Riera

Maurici Gros
de Manresa

350 libras

1860

Valentí Vilanova

Francesc Rubiralta
de Valldelshorts

500 libras

1860

Simon Gras

Agustí Sañas

300 libras

1861

Joan Gras

Agustí Sañas

400 libras

Fuente: Registro de Hipotecas de Rocafort núm. 86 y 87, AHCM.

Una vez cedido el patio por parte de los Jover, el
que había recibido la tierra tenía tres años para
poder levantar una casa nueva y en el Registro de
Hipotecas hemos podido localizar inscripciones
de préstamos de prestadores locales o de Manresa,
realizados para poder ﬁnanciar la nueva casa. En el
cuadro 2, se recogen algunos de estos préstamos,
que se ﬁrmaban poco después de haber adquirido
el patio y con el objetivo de ﬁnanciar la construcción de la vivienda. El listado no es exhaustivo,
pero describe el mecanismo de ﬁnanciación que
solía ser habitual. En este caso, los Jover no intervenían para nada; por lo tanto, la construcción de
una vivienda era un proceso totalmente autónomo
a la fábrica y difícilmente se podía plantear que
creaba algún proceso de dependencia.
Es difícil saber qué suponía la construcción de una
casa, ya que desconocemos los ingresos que obtenían las familias tanto por el trabajo textil como
por el cultivo de las viñas de los masos de los alrededores, como veremos más adelante. A Simon
Gras, por ejemplo, le fue cedido un patio por el
que tenía que pagar 30 reales de censo y tuvo que
pagar 486,42 reales de entrada. Además, ﬁrmó un
crédito de 300 libras (3.200 reales) para poder hacerse la casa, aunque hubo otros que ﬁrmaron por
mucho más (500 libras = 5.333,33 reales). Si presupusiésemos un jornal de 10 reales/día34 y que lo
que se pedía a crédito más la entrada era el precio
de la vivienda, se necesitarían entre 370 y 600 jornales de trabajo para poder pagar la casa.
Agricultura y fábrica

Lo más lógico es que, si una familia se instalaba
en Pont de Vilomara, era para trabajar en una de
las dos fábricas o tal vez también por la demanda
de albañiles y carpinteros que la construcción de
casas provocaba. No tenemos padrones ni listados de trabajadores por poder comprobarlo. Hay
que preguntarse si las nuevas familias sólo vivían
del trabajo en la fábrica o reproducían el modelo
de muchos pueblos en que el ingreso familiar se
complementaba con el cultivo de viñas. Por ello,
hemos consultado el amillaramiento de Rocafort
de 1861 y, a partir de los nombres que tenemos de
los que allí tenían casa o compraron un patio, hemos intentado identiﬁcar si tenían huertos o viñas
en contrato de primeras cepas.35
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en detalle el proceso migratorio hacia el nuevo
pueblo. Para aproximarnos, hemos utilizado las
referencias que nos dan las escrituras notariales
tanto de profesión como de naturaleza.40

Individuos de Pont de Vilomara y tierras que
declaran en el amillaramiento de 1860
Sólo casa

5

19,2%

Casa y huerto de secano

5

19,2%

Casa+huerto
+tierras en contrato de 1ª cepas

8

Casa+tierras en contrato de 1ª cepas

8

Parcelas en contrato de 1ª cepas

28 36

Extensión en contrato de 1ª cepas

148 Q 11 q

Total individuos

26

61,5%

Fuente: Amillaramiento de Rocafort 1861, ACA. Elaboración propia.

De los 28 declarantes que podemos aﬁrmar con seguridad tenían casa en Pont de Vilomara, el 61,5%
labraba tierra a primeras cepas y la mitad de estos
últimos tenían, además, un huerto de secano de
extensión reducida, seguramente detrás de la casa
que tenían en el Arrabal. Si hacemos un promedio
por individuo, nos sale una extensión media de 9
C 3c. Seguramente, para los individuos que vivían
en el arrabal antes de la construcción de la fábrica,
su modus vivendi era el cultivo de las viñas conseguidas a primeras cepas. Josep Playà, por ejemplo,
tenía 3 casas, un huerto de secano de 1 c. y cuatro
viñas a primeras cepas, 10 C 2 c en la heredad del
mas del Pont en dos viñas, 5 C en el mas Casajoana,
y 4 C 4 c del mas Rubiralta, todos ellos masos relativamente próximos al Arrabal.37 Pero no parece
ser que haya una relación directa entre viejos pobladores y los establecidos de nuevo. Isidre Quer,
a quien se le cedió un patio en 1857, labraba 19 C
4 c de viña.38 Sin embargo, gran parte sólo tenía
una sola parcela a cepas, totalmente insuﬁciente
para poder vivir de la tierra. Estas cesiones de viñas
a cepas deberían continuar en los siguientes años,
y más en los años buenos anteriores a la ﬁloxera,
de tal manera que eran muchos los habitantes de
Pont de Vilomara que cultivaban viñas de los masos de los alrededores y, al mismo tiempo, algunos
miembros de la familia debían trabajar en la fábrica. En 1870, el dueño del mas Oristrell cedió
una viña de 11 C a Esteve Casajoana i Corrons y
a su mujer, vecinos de Pont de Vilomara.39 Todo
parece indicar, pues, que al menos una parte de la
gente que fue a vivir a Pont no vivía sólo de la fábrica sino también del cultivo de la vid, siguiendo
el mismo esquema presente en otros pueblos del
Bages. Además, la vid debía de originar jornales
complementarios que podían ser aprovechados
por los vecinos de Pont de Vilomara.

En relación con la naturaleza, es preciso mencionar que la mayor parte de recién llegados provenían de los pueblos y parroquias de los alrededores y, seguramente, eran hijos segundos que
buscaban un lugar para establecerse. Así, 4 eran
de Castellbell i el Vilar, 4 de Vallhonesta, 4 de Castellgalí, 2 de Navarcles y 1 de Mura. Otros eran
de una segunda corona relativamente cerca (2 de
Sallent, 1 de Calders, 1 de Monistrol de Rajadell,
1 de Monistrol de Calders y 1 de Fonollosa). Otro
grupo eran aquellos que respondían a migraciones de más largo recorrido dentro de Cataluña,
como los que bajaban del Berguedà (1 de Vallcebre y 1 de Pinós), de Osona y la Garrotxa (1 del
Esquirol, 1 de Sant Esteve de en Bas y 1 de Vic).
Finalmente, cabe destacar que 11 personas se declaran naturales de Pont de Vilomara. Eso quiere
decir que los hijos de los que ya allí vivían compraron algunas de las casas o patios, ya fuese para
establecerse de nuevo o para mejorar respecto a
la casa que tenían anteriormente. El crecimiento
era, pues, también autóctono.
Si hiciésemos un resumen en porcentajes tendríamos que decir que el 36,4% venía de las parroquias vecinas y más próximas; el 29,5% declaraban que ya eran naturales de Pont de Vilomara;
13,6% de la segunda corona de parroquias, y
13,6% del Berguedà, Osona y Garrotxa. Algunos
de los pueblos mencionados tenían industria textil y podríamos pensar que las migraciones tienen
que ver con ésta variable, en el sentido de que se
desplazan personas que ya conocen el oﬁcio, pero
no tenemos elementos suﬁcientes para aﬁrmarlo.
El otro aspecto que nos permite analizar esta lista
son las profesiones declaradas por las personas
que compran patios. En un entorno de pluriactividad, es muy difícil saber si la profesión que se
declara no esconde otras muchas actividades. Los

De dónde eran los nuevos pobladores de Pont
de Vilomara

Ya hemos mencionado que no disponemos de padrones de habitantes que nos permitan conocer
89

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Las nuevas calles
construidas por la
cesión de patios de
la familia Jover a
partir de 1857

Cuando una fábrica conduce a la construcción de un pueblo: el caso de Pont de Vilomara

Ir a índice

resultados son muy claros: el 54,5% se declaran
campesinos, el 29,5% no declaran la profesión,
6,8% son amas de casas, 6,8%, carpinteros y el
2,3%, herreros. Ninguno declara una profesión
relacionada directamente con el trabajo en la fábrica.41 Está claro que era la profesión declarada
cuando se llegaba de parroquias rurales de los
entornos. El listado deja vislumbrar que el manANEXO 1
Individuos que tienen patio o casa en Pont de Vilomara según los
protocolos notariales por profesión y naturaleza
Año

Nombre

Professión

1820

Valentí Casas

campesino

1821

Josep Catllà

campesino

PV

1842

Jaume Feyner

campesino

Castellgalí

1842

Julià Maromas

campesino

PV

1844

Pascual Ambrós Vallhonesta

1846

Isidre Feyner

campesino

1847

Valentí Galobart

campesino

1850

Josep Solà

maestro de casas St. Esteve d’en Bas

1850

Magí Catllà

campesino

1850

Isidre Morató

maestro de casas Navarcles

1852

Valentí Vilanova

1852

Simó Grandia

campesino

1852

Martí Pladellorens

campesino

Castellgalí

1852

Romà Redorta

carpintero

L’Esquirol

1853

Valentí Casajoana Vila

campesino

Vallhonesta

1854

Tomàs Ventayol

campesino

PV

1854

Ramon Gibert Roca

carpintero

PV

1855

Martí Playà

campesino

PV

1855

Vicenç Riera

1855

Josep Playà

1855

Josep Riera Noguera

1855

Josep Brunet

campesino

1855

Magí Corominas

maestro de casas Calders

1855

Francesc Brunet

1855

Maurici Mas

campesino

Castellgalí

1856

Sadurní Riera

campesino

Mura

1857

Joan Gras

campesino

Vallhonesta

1857

Josep Escaiola

carpintero

Sallent

1857

Francesc Fitó

herrero

Pibós

1857

Isidre Quer

campesino

Monistrol Rajadell

1857

Joan Mas

campesino

Castellgalí

1858

Felip Santandreu

campesino

1859

Valentí Playà Puigdorca

campesino

1859

Agustí Playà Puigdorca

campesino

1859

Jaume Casajoana

1859

Joan Tatger Rubio

1860

Josep Riera

Castellbell

1860

Salvador Mussarra

Monistrol de Calders

1860

Simon Gras

1861

Josep Playà Alegre

1861

Felip Casas

PV

1861

Pere Bacardit

Maians

1861

Bernat Torradeﬂot

Sallent

1861

Rosa Selga

Fonollosa

Natural

PV
Vilar
Vallcebre

Vilar
campesino

PV
Vic
Castellbell
Castellbell

PV
PV
Rocafort

campesino

Navarcles

Vallhonesta
campesino

PV

tenimiento de la actividad campesina como actividad de referencia debía de ser muy importante, y
el volumen de tierras cultivadas a primeras cepas
que hemos visto antes lo conﬁrma. Los primeros
pobladores se deberían de comportar como pequeños campesinos, combinando el trabajo de
la tierra con el trabajo en la fábrica, fenómeno
que es posible que fuese disminuyendo en épocas
posteriores. Aun así, el nuevo pueblo atraía oﬁcios relacionados con la construcción, como amas
de casas, carpinteros y herreros, que deberían de
tener trabajo por la constante demanda de construcción de casas y también por los trabajos de
mantenimiento de las dos fábricas. No es de extrañar, pues, que profesionales de estos oﬁcios se
instalasen en Pont de Vilomara.
Conclusión

La construcción de viviendas por parte del industrial fue una de las soluciones adoptadas cuando
se ponía en marcha una fábrica de río en lugares donde no había población para acoger a una
parte importante de sus trabajadores. ¿Qué pasó
antes de que se optase por esta solución? El caso
de la construcción de las dos fábricas del Puente
de Vilomara nos podría servir como ejemplo.
Este lugar era un territorio controlado por unos
cuantos masos (mas del Puente, Rubiralta, Casajoana, Maromas y Marcet). La presión demográﬁca
del siglo XVIII había comportado que el mas más
pequeño y más débil económicamente (el mas
Maromas) cediese pequeños trozos de tierra en
junto a su mas y al pie del río Llobregat para pequeños campesinos que cultivaban viñas a cepas
de éstos masos. Se construyó así un pequeño arrabal (que debía de tener entre cinco y diez casas
en 1840) que era conocido como Casamaromas o
arrabal del Puente de Vilomara.
Así pues, cuando en 1841 se cedieron los terrenos
para construir las dos fábricas, había en aquel lugar un débil poblamiento. Los impulsores de las
fábricas (los Jover y los Regordosa) no tenían más
terrenos que los de la fábrica y, por lo tanto, no
impulsaron ningún tipo de construcción de viviendas. Pero la fábrica provocó una demanda de
trabajadores (primero de la construcción, después
para trabajar allí) que presionó sobre el arrabal ya
construido. Los que se querían quedar a vivir allí,
acudieron al mas Maromas, primero, y después a
los pequeños campesinos que tenían parcelas minúsculas en aquel lugar (establecidas en el siglo
anterior), para poder obtener patios para construir casas. De esta manera, surgió un urbanismo
absolutamente irregular de callejones estrechos
y pasajes, fruto de este proceso de reocupación
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de los espacios que había entre las casas antiguas.
La fábrica no tuvo nada que ver en este proceso
de urbanización. Incluso, los que iban a vivir allí
lo hacían con una lógica de convertirse en más
pequeños campesinos con contratos de primeras
cepas (hemos mostrado como muchos de los nuevos habitantes tenían viñas a cepas en los masos de
los alrededores) que no en simples asalariados de
la fábrica. El nuevo pueblo, pues, estimulado por
las oportunidades de la fábrica, no parece ser que
dependiese absolutamente.
En 1853, el mas del Puente fue adquirido por el
propietario de una de las fábricas (la de los Jover).
El crecimiento del Puente de Vilomara tenía que
evolucionar, por lógica, hacia la parte del mas del
Puente que limitaba precisamente con el mas Maromas. En 1857 se comenzaron a ceder (no en venta) patios regulares, al menos en cuanto a largo se
reﬁere, y se iniciaba un urbanismo mucho más recto, que daría calles alineadas y bien estructuradas.
El crecimiento del Puente en el futuro tenía que
hacerse encima de los terrenos que pertenecían
a la fábrica. Los Jover no construyeron pisos para
poder alquilarlos a sus trabajadores y controlar así
mejor la mano de obra, sino que se limitaron a ceder patios y cada trabajador –que tenía que pedir
dinero prestado a prestamistas locales y comarcales– se construía su casa. Si tenían que marcharse
no se debía a la presión y al poder de la fábrica,
sino a la evolución de su situación personal.
El hecho de que los Jover fuesen los que cediesen los patios de forma masiva, indica que había
interés en tener mano de obra disponible, ya que
obligaban a construir la casa antes de tres años
a aquellos a quienes cedían patios. A pesar de
ello, no parece ser que esta cuestión implicase
una relación de total dependencia y sumisión en
la fábrica, como se podía pensar que pasaba en
las colonias; al contrario, el pueblo tuvo un desarrollo autónomo bajo el punto de vista político y
comunitario, seguramente porque también generó colectivos del campo de los servicios que no
dependían de la misma fábrica.
Así pues, todo hace pensar que, cuando la urbanización surge a partir de dinámicas locales al margen de la fábrica que las provoca, la dependencia
de la fábrica es muy menor a la del modelo que
surge con las colonias industriales.
Notas
1

Not. Masramon 1818, folio 7, 11-Y-1818, AHCM.
Sobre las inversiones de Joan Bta. Vilaseca durante
este período podéis ver SOLA, VILLA DESPUJOL et
al. 2002, p. 389-391.

2

De hecho, compró también un molino en los Comdals que más adelante se convertiría en fábrica textil.
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Él participaba, con muchos problemas, en la sociedad que formaba con Mariano Sacristà. Conocía, por
lo tanto, la importancia del agua en las actividades
textiles del futuro.
3

Registro de Hipotecas Rocafort núm. 86, folio 230,
AHCM.

4

Sólo en 1820, Joan Bta Vilaseca estableció a Valentí
Casas, campesino de Rocafort “un trozo de tierra a
efectos de ediﬁcar casa de 30 palmos” en el Arrabal
del Puente de Vilomara (original en catalán en: Not.
C. Mas 1820, folio 204).

5

Registro de Hipotecas Rocafort núm. 86, folio 20,
AHCM.

6

Not. Mas 1848, folio 379, 8-VI-1848, “han observado
por vista ocular que están en marcha y funcionando
una máquina de hilar y dos continuas de 236 husos
cada uno, con todas las máquinas preparatorias”. El
regidor que visitó la fábrica hacía constar que hacía
algunos días que funcionaban.

7

Una biografía de los Jover se puede encontrar en
NADAL, 1991, 70-71, CABAÑA, 2001, p. 375-378. La
trayectoria de la fábrica se puede seguir en el Registro de la Propiedad núm. 2, tomo 103, folio 110 y los
sucesivos apuntes.

8

Tomo 103, folio 110, Registro de la Propiedad núm.
2 de Manresa. Sobre la explosión de la caldera de
vapor, veáis BALLBÉ BOADA, 1998, p. 148-149, y
Revista Ilustrada Jorba, núm. 276, septiembre de 1932.

9

Esta síntesis procede del Tomo 317, folio 210, Registro de la Propiedad núm. 2 de Manresa.

10

No sabemos si se trata de una confusión de la fuente
o la fábrica estuvo alquilada durante un tiempo a una
empresa que tenía este nombre.

11

Sobre las tinas en medio de las viñas, véase BALLBÉ
BOADA, 1993; HERRERO ALOS, 2003, 2005.

12

Algunos ejemplos se pueden encontrar en Rajadell
(PIÑERO SUBIRANA, 2003) o en Castellnou de
Bages.

13

Según el amillaramiento de 1861 tenía: 5 C. 7 c.
de secano, 11 C. 10 c. de viña, 10 c. de olivos y 9 C.
4 c. de bosque y yermo. Era un mas muy modesto
comparado con los grandes masos vecinos de la zona,
que superaban de largo las 200 C. (Amillaramiento
de Rocafort, 1861, AHCM)

14

Not. Raures 1775, folio 280, 8-IX-1770, AHCM.

15

Not. Raures 1775, 8-IX-1775, folio 280, AHCM.

16

Not. C. Mas 1820, folio 204. Quién lo establece es
Joan Bta. Vilaseca, dueño del mas del Puente y que,
más adelante, establecerá terrenos para la fábrica.
Es el único establecimiento de patios que hizo desde
que compró el mas en 1818.

17

Se deduce de la declaración en el Registro de Hipotecas de Rocafort núm. 87, folio 143, AHCM.

18

Lo deducimos de las ventas de patios que hizo Martí
Plaià, su heredero (Not. Mandres 1855, 28-V-1855,
folio 329, AHCM).

19

En la otra parte del Puente de Vilomara y término de
Manresa hay otro arrabal de casas. No sabemos nada
de este pequeño barrio, pero algunas casas podrían
haberse construido en este período.

20

Por desgracia, el Archivo Municipal del Puente de
Vilomara no guarda ni un solo documento de esta
época, seguramente debido a los conﬂictos que
se produjeron con Rocafort, núcleo donde estaba
el ayuntamiento. Hemos tenido que utilizar, para
reconstruir este proceso, el Registro de Hipotecas
de Manresa, los protocolos notariales y el amillaramiento de 1861 (ACA). Estas carencias documentales
diﬁcultan la investigación, pero creemos que, con
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los datos que aportamos, nos podemos aproximar al
fenómeno que consideramos.
21

La iglesia antigua de la zona era Santa Magdalena
del Pla, pero en 1858 comenzaron las obras de una
nueva iglesia en un punto que se convertiría en la
plaza Mayor. Fue impulsada por Mosén Martí Riu,
regente, y contó con el apoyo económico de la
fábrica. Se inauguró el 12 de septiembre de 1868
(M. BALLBÉ 1998: 106). El hecho de construir una
iglesia tan pronto nos demuestra que sus habitantes
habían alcanzado un sentimiento de comunidad muy
intenso. Fijémonos que la iglesia no la construye la
fábrica como en las colonias, sino que es obra de la
comunidad y la fábrica sólo participa.

22

Not. Mas 1842, folio 309, AHCM.

23

Not. Mas 1842, folio 548, 27-XI-1842, AHCM.

24

Not. Mas 1844, folio 194, 31-III-1844, AHCM. El
comprador tenía que pagar una parte de censos que
prestaba al vendedor, 1d, para contribuir al catastro
y, de la parte que no pagase, le pagaría intereses.

33

En 1860, por ejemplo, Josepa Jover cedía a Josep
Riera de Rocafort un patio de 35 palmos por 100 de
largo. El precio era un censo de 28 reales anuales y
448 reales de entrada (Registro de Hipotecas Rocafort núm. 87, folio 205, AHCM).

34

El dato es totalmente aleatorio y lo dedicimps de los
datos que aporta E. CAMPOS para la España Industrial (CAMPOS CURA, 1995: 214-215).

35

Amillaramiento de Rocafort 1861, Hacienda Territorial, ACA. El documento no especiﬁca si el declarante vivía en el Puente de Vilomara o en el núcleo de
Rocafort. La repetición de apellidos diﬁculta, a veces,
la identiﬁcación y, por lo tanto, hemos seguido el criterio de incluir en los datos que utilizamos aquellos
individuos cuyos apellidos no presentaban diﬁcultad
de identiﬁcación. Los cálculos, pues, no son exactos,
pero creemos que nos podemos aproximar a la respuesta a la pregunta que nos planteábamos.

36

Doce de estas parcelas corresponden al mas Rubiralta, 9 al mas Torre del Pont, 2 al mas Casajoana, 3 al
mas Oristrell y 2 a otros. Todos éstos masos estaban
cerca del Pont de Vilomara.

25

Not Mas 1846, folio 148, 15-II-1846, AHCM.

26

Not. Mas 1846, 15-II-1846, folio 146, AHCM.

37

Declaración en el amillaramiento de 1861, ACA.

27

Martí Plaià lo decía claramente “parte del trozo de
tierra donde tiene ediﬁcada la casa el vendedor en el
arrabal del Puente de Vilomara” (original en catalán
en Not. Perezas 1855, 28-V-1855, folio 329, AHCM).

38

Declaración de Isidre Quer en el amillaramiento.

39

Not. I. Puig i Mas 1870, 24-IV-1870, núm. 213,
AHCM.

40

Hemos podido identiﬁcar 44 individuos. En algunos
casos se especiﬁca muy claramente la profesión y la
naturaleza, pero en otros aparecen algunas dudas,
sobre todo en aquéllos que ya hacía mucho tiempo
que vivían en el Puente, y perdemos la información
de la naturaleza del primero de la familia que llegó
allí. Aun así, es una aproximación bastante ﬁable de
cara a aquello que nos interesa responder.

41

La primera escritura que hemos localizado donde
quien recibe el patio se declara trabajador de la fábrica es de 1869. Pere Solà Guardiola, de Sallent, de 34
años se declaraba “trabajador de fábrica” (Not. Puig i
Mas, 1869 (III), núm. 565, 19-XII-1869, AHCM).

28

Contrato de 1842: “dejar un camino para pasar un
animal”, “la pared del sur no podrá tener ninguna
apertura” (1854); “ediﬁcar casa pero le tendrá que
dar paso al oeste de 12 palmos y 8 palmos al este”
(1856), etc. (originales en catalán).

29

Not. Mas 1855, 6-V-1855, folio 671, AHCM.

30

Not. Mas 1855, 6-V-1855, folio 671 y seg., y 1857, 29XI-1857, folio 1387, AHCM.

31

Registro de Hipotecas Rocafort núm. 86, folio 230,
AHCM.

32

Todos estos contratos se localizan en el notario F.
Mas y F. Puig i Mas de Manresa (AHCM).
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La formación de los pueblos
industriales: Sant Vicenç de
Castellet y el sur del Bages en
el siglo XIX

Introducción

Durante el segundo tercio del siglo XIX, con una
cronología anterior a la de la construcción de las
colonias industriales, la industria moderna movida
por fuerza hidráulica se difundió por determinadas
áreas de la Cataluña interior aprovechando los mejores emplazamientos, los que tenían un buen acceso al agua, un terreno relativamente plano y barato,
la proximidad de núcleos habitados y buenas comunicaciones con los mercados. La combinación
de estos factores hizo que, hasta 1860, se iniciase la
urbanización de pueblos enteros o de nuevos barrios al sur del Bages, al paso del río Llobregat entre Manresa y el macizo de Montserrat. Pequeños
pueblos agrícolas formados por masos dispersos se
convirtieron en pueblos industriales con un fuerte
crecimiento demográﬁco, planos reticulares, nuevas áreas de regadío y un fuerte impulso de la vid,
que se extendió por medio de contratos de rabassa.
Todo ello, creó unas nuevas sociedades locales con
una peculiar estructura dominada por los fabricantes y por los antiguos propietarios rurales y constituida básicamente por arrendatarios de tierras
(sobre todo rabassaires) y obreras del textil.1
Dos factores condicionaron la localización industrial y la consiguiente urbanización: el hecho
de que el textil algodonero fuese intensivo en el
uso de mano de obra y, en el caso de Cataluña, el
uso de energía hidráulica para mover las fábricas.
Mientras que el primer factor aconsejaba situar las

industrias en las ciudades, con máquinas de vapor,
el segundo espoleó la localización en las cuencas
ﬂuviales que permitían la instalación de saltos de
agua. En un primer momento, se implantaron industrias en ciudades del interior con corrientes
de agua aprovechables energéticamente, como el
caso de Berga, Sabadell o Manresa;2 más adelante
se industrializaron los pueblos de las orillas de los
ríos y, cuando estas localizaciones se agotaron, se
construyeron las colonias industriales que caracterizan algunas de las comarcas interiores del país.3
El Bages es una de las pocas comarcas que ha
vivido estas tres fases de implantación industrial
hidráulica. En los primeros años del siglo XIX,
en Sallent y en Manresa se ocuparon todos los
espacios con cursos de agua aprovechables: primero los que ya tenían tomas y canales y, después,
los que necesitaban la construcción de nuevas
infraestructuras hidráulicas.4 A partir de 1830,
empresarios de origen básicamente manresano
instalaron fábricas en pueblos próximos, accesibles y con mano de obra (como Sant Joan de
Vilatorrada, Súria, Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, Navarcles, Sant Fruitós de Bages o el Pont
de Vilomara). Después de 1860, con la aplicación
en el país de la turbina, hubo una nueva oleada
de instalación de fábricas con energía hidromecánica. Por una parte, se acabaron de ocupar las
orillas de los ríos con colonias industriales y, por
otra, se pudieron aprovechar corrientes de agua
de poco caudal dentro de las ciudades.5 En el caso
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del Bages, durante esta fase se construyeron más
de veinte colonias y, concretamente en el tramo
de río entre Manresa y Monistrol de Montserrat,
surgieron Can Carné en Castellgalí, Can Serra,
el Burés, el Borràs y la Bauma en Castellbell i el
Vilar, y Can Gomis en Monistrol de Montserrat.
Hacia ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo
XX, se impuso la energía hidroeléctrica.
En resumen, la industrialización a lo largo de todo
el siglo XIX ha transformado la ﬁsonomía del Bages, construyendo ensanches y barrios para alojar
a los obreros de la industria en las ciudades y en
los pueblos ribereños susceptibles de abastecer de
energía hidráulica a las fábricas. Más adelante, se
construyeron las colonias con las inversiones urbanísticas y con capital social, con el objetivo de
atraer mano de obra a lugares antes casi despoblados. Si bien el fenómeno de las colonias industriales se ha estudiado bastante en nuestro país, el
de los ensanches y pueblos industriales de nueva
creación casi no ha sido objeto de investigación.
Sin embargo, este tipo de crecimiento urbano está
presente en las ciudades industriales y en muchos
pueblos. En la cuenca media del Llobregat es visible en Manresa6 y en los pueblos industriales,
especialmente en los del sur del Bages. De todos,
Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara y
Castellbell i el Vilar muestran los casos de crecimiento más espectacular, ya que el conjunto de
factores que se expondrán convirtieron unas pequeñas comunidades de población rural dispersa
en una localización idónea para la industria de la
segunda mitad del siglo XIX.
Factores de localización industrial

Esta industrialización inducida fue motivada por la
combinación de al menos cuatro factores previos:
• El río Llobregat, que facilita la obtención de
energía hidráulica barata, imprescindible para
hacer competitiva la industria en un lugar alejado de los mercados de materias primas y de
manufacturas.
• La existencia de una mano de obra abundante,
formada inicialmente por campesinos del pueblo y de los alrededores y, después, por la enorme
aﬂuencia de trabajadores debido a la construcción del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza.7
• La situación estratégica de la zona, paso obligado de las vías de comunicación entre Manresa,
el Vallès y el Baix Llobregat. Al mencionado
ferrocarril, es preciso añadirle la construcción
de la carretera de Manresa a Esparreguera y, ya
en el siglo XX, la del tren de vía estrecha que
unía las líneas de Barcelona a Martorell e Igualada con las de Manresa a Olvan y Guardiola
de Berguedà.
94

Además, es preciso remarcar la existencia de bastante terreno susceptible de ediﬁcar industrias,
en competencia con un regadío suﬁciente para el
abastecimiento de la nueva población.
A estos factores físicos y demográﬁcos, hay que
añadir unos más económicos, como por ejemplo
la iniciativa empresarial, la acumulación de capital, el conocimiento y el acceso a los mercados y la
existencia de un capital humano (en forma de experiencia sobre conocimientos técnicos). La hipótesis que permite explicar la industrialización de la
zona –con buenas condiciones de localización pero
con carencias económicas– es que las cuencas del
Cardener y el Llobregat compusieron un potente
distrito industrial textil con centro en Manresa.
El crecimiento industrial y urbanístico

El contexto geográﬁco e histórico de esta zona
está deﬁnido por el acceso directo a las aguas del
Llobregat (y también del Cardener, en el caso de
Castellgalí) y por el hecho de formar parte de un
eje de comunicaciones que incluye la carretera de
Manresa a Barcelona y el ferrocarril de Barcelona
a Zaragoza. Este ámbito geográﬁco, formado por
los pueblos del Pont de Vilomara, Castellgalí, Sant
Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar y Monistrol de Montserrat, no tiene aún un estudio en
común que profundice en este período de su historia, a pesar de que cada uno de los pueblos han
sido estudiados por separado.8
El fenómeno de la industrialización llegó al sur
del Bages como consecuencia de la investigación
de espacios susceptibles de instalar saltos de agua
–o aprovechar los de antiguos molinos– que llevaron a cabo los industriales manresanos en las primeras décadas del siglo XIX. Àngels Solà (2004)
ha seguido su trayectoria y muestra cómo uno de
los negocios principales fue la hilatura mecánica
de algodón con fuerza hidráulica. A pocos años
de iniciarse el siglo, en la ciudad de Manresa se
ocuparon todos los espacios donde había saltos de
agua en el torrente de Sant Ignasi y en el río Cardener. De acuerdo con la misma autora, antes de
la guerra napoleónica, estos industriales adquirieron los derechos de uso del agua en lugares como
el Pont de Vilomara, Castellgalí o Sant Vicenç de
Castellet. Cada uno de los pueblos tuvo un crecimiento más o menos repentino a remolque de la
expansión de la industrialización.
Rocafort y el Pont de Vilomara era un municipio
formado por dos núcleos de población. El pueblo
de Rocafort, situado en un monte a cinco kilómetros del Llobregat, acogía a más de dos tercios de
la población de los 300 habitantes que había en
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1834, mientras que el resto vivía en el vecindario
del Pont de Vilomara, junto a la orilla izquierda
del Llobregat y al lado del puente del camino real
de Manresa a Barcelona. El núcleo del Pont ofrecía un buen emplazamiento industrial y en 1840
los empresarios establecidos en Barcelona, Antoni Jover y Marià Regordosa, obtuvieron en establecimiento una porción de tierra para ediﬁcar
una fábrica con un nuevo salto –mayor que el del
molino que ya había– que se acabó de construir
en junio de 1848.9 A partir de aquel momento, la
población del Pont de Vilomara creció a un ritmo
mayor que la de Rocafort hasta el punto de cambiar el orden de importancia demográﬁca de los
dos núcleos.10 En un primer momento, la fábrica
dio trabajo a mano de obra femenina local y de
los núcleos vecinos del arrabal del puente (que
pertenece a Manresa, pero que está situado justo
al otro lado del puente medieval), de Rocafort y
de Mura. La fábrica contaba con una nave habilitada como dormitorio y con cocinas para las obreras que estaban allí de día. En las familias que se
instalaban en el pueblo, los hombres solían trabajar en el campo, normalmente en viñas de rabassa.
El Pont de Vilomara se formó urbanísticamente
durante la segunda mitad del siglo XIX, con una
red reticular de calles estrechas y esquinas con
ángulos rectos (excepto en los lugares donde hay
mucho desnivel) alrededor de la fábrica de Jover
y Regordosa. El modelo de viviendas era unifamiliar, de planta baja y, a veces, con un piso.

Estado actual
de la empresa de
Can Carné, en
Castellgalí

Castellgalí presenta unas características similares,
pero con particularidades remarcables. Sólo tiene
un núcleo urbano, situado en una elevación del terreno sobre una gruta excavada por el Cardener.
En el llano que hay entre el curso del río y la gruta,
se instaló en 1831 un fabricante procedente de Ripoll, Antoni Barrera, que había comprado un primer ediﬁcio industrial de 1816 al industrial manresano Martí Codina.11 Muy pronto, la razón social
será Barrera y Monteis, y su personal hará aumentar la población, que vivía mayoritariamente en el
casco antiguo del pueblo. En 1921 otra empresa,

Can Carné, compró las instalaciones del anterior,
las amplió y construyó un pequeño barrio para viviendas obreras.12 En este caso, el crecimiento urbano del siglo XIX se produjo en el mismo núcleo
antiguo, ya que tenía posibilidades de expansión y
estaba bastante próximo a la industria. La creación
de un barrio de viviendas obreras no tuvo lugar
hasta bien entrado el siglo XX.
El caso de Castellbell i el Vilar13 es bastante complejo porque se trata de un municipio con dos
pueblos, con un poblamiento de masías dispersas
y que ofrece buenas ventajas de localización, con
terreno llano próximo al río y la línea de ferrocarril mencionada en Sant Vicenç. En su término se
instalaron hasta cuatro núcleos industriales, con
seis fábricas, los saltos y canales correspondientes
y con la construcción de un gran número de viviendas obreras.
La cronología de esta industrialización es un poco
más tardía que la de los otros pueblos y está claramente relacionada con la línea ferroviaria de
Barcelona a Zaragoza. En 1861 entraban en funcionamiento las dos fábricas de la Bauma, de los industriales de Martorell Roca y Llubià, con dos grupos
de viviendas obreras que sumaban aproximadamente 50 pisos. Al comenzar la década de 1870, se
construyeron los otros tres núcleos en forma de colonia industrial: el Burés (1874), el Borràs (1877) y
el mencionado de Serramalera o Can Serra (1871).
Los dos primeros tienen bastantes puntos en común, son colonias «típicas» con grupos entre 40
o 50 viviendas y con dependencias pensadas para
alojar familias y obreros que vienen de fuera del
término. Ambas están situadas cerca de antiguos
núcleos habitados, se acogieron a la Ley de colonias agrícolas y eran propiedad de fabricantes manresanos (suegro y yerno) que no tenían suﬁciente
espacio para la expansión de sus industrias en Sant
Joan de Vilatorrada, en la orilla del Cardener. Estos
dos núcleos y el de la Bauma han provocado dudas
en los historiadores a la hora de caliﬁcarlos como
colonia industrial o ensanche urbano.14 El hecho
es que, como era habitual, las viviendas eran del
todo insuﬁcientes para alojar a la gran cantidad de
obreros que ocuparon las fábricas y, en paralelo a
la colonia, se formaron unos ensanches urbanos en
forma de calles largas situadas en las cercanías de
las industrias. Aquí se construyeron viviendas para
obreros (bastante simples, hechas por constructores locales) y otras para tenderos, menestrales y
campesinos de la zona, más ﬁrmes y adaptados a
los trabajos de los propietarios, con bodegas, obradores, corrales o locales comerciales. Por lo tanto,
al lado de las primitivas colonias se consolidó un
crecimiento urbano que, en algún caso, fue absorbido más tarde por la industria con la intención de
reconvertirlo en colonia.15
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El caso de la fábrica de Serramalera (o colonia Serra) es el del aprovechamiento de un paraje con
muy buenas condiciones para la instalación de un
salto potente dentro del término de Castellbell i
el Vilar, pero a escasa distancia del núcleo urbano
de Sant Vicenç de Castellet. Es por este factor de
proximidad que la construcción de viviendas obreras es muy tardía (bien entrado el siglo XX), ya
que en principio utilizaba mano de obra de Sant
Vicenç que se desplazaba a pie hasta la fábrica.
Monistrol de Montserrat inició la industrialización algodonera hacia 1850 y eso hizo aumentar
la población durante la segunda mitad del siglo
XIX. Para alojarla se construyeron nuevas calles
y viviendas en el margen izquierdo del Llobregat,
cerca de la fábrica de Cal Manel (el núcleo histórico estaba situado en la orilla derecha, en la falda
de Montserrat). En 1861 comenzó la urbanización de las calles del Pla de Sant Ramon con una
tipología de ediﬁcios de pisos. En 1891, al sur del
término, el industrial manresano Francesc Gomis
construyó una colonia industrial.
16

Un estudio de caso: Sant Vicenç de Castellet

En un período de unos treinta años, el pueblo
afrontó una urbanización completa que abarca la
construcción de infraestructuras, fábricas y viviendas para obreros y la de servicios para la población, partiendo de unos terrenos bastante llanos
con la propiedad dividida entre cinco masos. En
las líneas siguientes, se resume la descripción cronológica de este crecimiento.

futuro urbanismo de Sant Vicenç, que irá creciendo alrededor de aquellas infraestructuras.
Estos cambios supusieron la primera etapa de
crecimiento demográﬁco del pueblo. En 1867 el
ayuntamiento declara que hay aproximadamente
200 habitantes.17 El gran salto adelante de la población se sitúa entre 1867 y 1877, cuando residen
en el pueblo 782 personas. Naturalmente, un crecimiento tan súbito es preciso explicarlo más por
saldos migratorios positivos que por el crecimiento
vegetativo. Sus causas se encuentran, sin duda, en
la construcción del ferrocarril y en la instalación
de las primeras industrias textiles. El primer factor
llevó a trabajar, entre 1857 y 1858, en el tramo de
Terrassa a Manresa –que se consideró como uno
de los más difíciles de Europa– casi 3.750 obreros
reclutados por toda Cataluña, en otros puntos de
España y, en parte, procedentes de cárceles.18 La industria textil estabilizó laboralmente la población.
A mediados del decenio de 1860, Sant Vicenç de
Castellet era un pueblo nuevo y de una envergadura considerable en relación con los municipios
vecinos. Se había construido el primer núcleo de
casas para los obreros en calles alineadas, en parcelas de tierra vendidas por los antiguos propietarios locales, y empiezan a surgir conﬂictos entre
los vecinos y los grandes propietarios, como el fabricante Balet, por el uso de los caminos conside-

El pistoletazo de salida se produce entre 1855 y
1859 cuando, paralelamente, llega al pueblo la expropiación de terrenos para la construcción de la
primera línea férrea, la conversión de un antiguo
equipamiento industrial en una ambiciosa fábrica
moderna y la desamortización de Madoz. En 1855,
los propietarios de la fábrica de hilar lana Gibert-Davant crean una nueva sociedad que será comprada
por el fabricante manresano Manuel Balet (1856),
reediﬁcada y convertida en una moderna fábrica
de hilados y tejidos de algodón. En 1859 se acaba
la construcción de la vía del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, una ambiciosa empresa capitaneada
por los hermanos Girona. Finalmente, la desamortización supone la subasta, entre 1859 y 1860, de las
10 parcelas y una casa con huerto que formaban
la heredad Castellet, lo que comienza a mover con
fuerza el mercado inmobiliario local (una muestra
de eso es que el precio del remate es el 30% superior al precio de salida de las ﬁncas). Todo ello
supuso la existencia de unos ejes artiﬁciales (la vía y
el camino de Cal Balet) que, junto con los naturales
(la orografía y el río), marcaron deﬁnitivamente el
96
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Vista general de
Sant Vicenç de
Castellet en 1915,
donde se aprecia el
plano ortogonal y
la preeminencia de
las fábricas de Miquel Cots en primer
término (Suades,
1996: 85)
Fotografía de 1909
en que se ve el salto
y la fábrica Balet,
en Sant Vicenç de
Castellet. El ediﬁcio
que hay en la presa
de agua contenía
una rueda hidráulica que levantaba
el agua para regar
las vegas del pueblo
(Suades, 1996: 75)
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Desagües de
las dos fábricas
construidas por
Miquel Cots

rados particulares. En esta situación, entre 1867 y
1900, el pueblo emprende la segunda ola de crecimiento demográﬁco, industrial y urbanístico.

Estado actual de
las fábricas Cots,
hoy conocidas como
Can Soler

La población continuará aumentando, con menor intensidad, a lo largo del último tercio del
siglo XIX. La inmigración es el mayor componente de este crecimiento y en el período 1871-1905
aumentó del 40,15% al 53,19%. Los nuevos pobladores eran mayoritariamente catalanes, a menudo
de pueblos próximos como Castellgalí o Rellinars,
y del interior agrícola (en especial de las comarcas de Lleida), así como de otras localidades previamente industrializadas, de donde puede que
viniesen los técnicos y especialistas que precisaba
el textil. Puntualmente, también se detecta en los
padrones la presencia de gente nacida en Castilla, en el País Vasco y, sobre todo, en Aragón, que
posiblemente fuesen trabajadores, como se ha
dicho, de la construcción del ferrocarril.19 También se puede apreciar un porcentaje de población activa bastante elevado, el 40,15% en 1871
y el 53,19% en 1905, debido a la juventud de la
población. Una parte importante de la población
trabajó en la agricultura, aprovechando la expansión vitícola del último tercio del XIX. La mayoría
de las unidades familiares basaban sus ingresos
en la complementariedad entre el trabajo en la
fábrica de mujeres y niños y el de los hombres

que hacían de jornaleros y de rabassaires. De todos
modos, entre 1871 y 1905 se producen cambios
signiﬁcativos, ya que el porcentaje de trabajadores del campo pasa del 58,2% al 31,22%, mientras
que el de los obreros industriales pasa del 21%
al 54,72%. Estos cambios en la composición de la
población activa se explican por diversos factores.
Al ﬁnal del decenio de 1880 llega la plaga de la
ﬁloxera, que tiene como consecuencia cambios
radicales en las condiciones de los contratos de
cultivo que afectan a los rabassaires. De esta manera, una vez replantada la vid con pie americano,
la rabassa ya no era una ocupación tan rentable
como lo había sido. Este factor y la progresiva tecniﬁcación de la agricultura provocan una caída
en la ocupación de rabassaires y jornaleros que,
como se ve en estas cifras, será absorbida por la
industria. Por otra parte, teniendo en cuenta el
crecimiento de la población, esta diferencia entre
los datos relativos no es tan grande en cifras absolutas porque la extensión de tierras para el cultivo
de la vid ya no se podía ampliar. Por lo tanto, lo
más plausible es que el crecimiento de población
activa fuese absorbido por las fábricas que, por su
parte, crecieron en número y aumentaron bastante la demanda de trabajo. En el año 1900, en un
recuento de la Junta Local de Reformas Sociales,
se constata la cantidad de 557 obreros industriales
sobre una población total de 1.429 habitantes.20
En resumen, la característica más importante de
la población santvicentina es el espectacular crecimiento producido en el último tercio del siglo
XIX, con una población multitudinaria formada
por sucesivas olas migratorias causadas por diversos factores económicos.
En cuanto a la industria textil, en 1867 el hacendado manresano Miquel Cots comenzaba la construcción del gran canal, que permitiría la construcción de dos fábricas de tres pisos junto al núcleo
urbano: la empresa Mercadé (1872) y la Castells
(1874). Paralelamente, en el límite con el municipio vecino de Castellbell i el Vilar, se construía la
fábrica Serramalera (1873-74).21 A ﬁnales del siglo,
se completaba este crecimiento con la «fabriqueta»
Armengol (1893), junto a las dos primeras.
Naturalmente, esta ola de crecimiento tuvo su respuesta urbanística. En el año 1871 se numeraron
las calles que se habían ido formando de manera
incontrolada y se consolidó el primer núcleo urbano y actual centro alrededor de la vía férrea y de
las calles Migdia (de norte a sur), Sobrerroca y Castellet. Durante esta década, el ayuntamiento decide levantar un plano geométrico de la población
para ordenar las muchas casas que se habían construido sin estar alineadas, al mismo tiempo que
se marcaban las calles para el crecimiento futuro.
Entre 1873 y 1875, se acaba de deﬁnir la forma del
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pueblo al construirse la carretera de Esparreguera
a Manresa al otro lado del río, lo cual implicará la
necesidad de un puente que se hará ya entrado el
siglo XX. En 1877 se construía un nuevo cementerio fuera del núcleo urbano y con capacidad para
absorber el crecimiento demográﬁco.
Como se puede observar, Sant Vicenç de Castellet
constituye un caso de ensanche urbano construido con rapidez y a consecuencia de las necesidades de vivienda y de servicios provocadas por una
industrialización que aprovechó las buenas condiciones físicas de la localidad. El tipo de vivienda
que se ve en los permisos de obras municipales
es de pequeñas dimensiones (con parcelas de
alrededor de 50 m2), ediﬁcios de 2 o 3 plantas y
muy pocos servicios, como los que Tatjer (2005)
describe para Gracia, Sants, Sant Martí o Sant Andreu, en el llano de Barcelona.

crecimiento demográﬁco y urbanístico, entre los
cuales cabe destacar los casos espectaculares de
Sant Vicenç de Castellet y de Castellbell i el Vilar.
Hasta ahora, cada pueblo se había estudiado por
separado, cuando en realidad su crecimiento se
explica por un proceso de industrialización de
alcance comarcal relacionado con la historia del
país. La comparación de las diversas realidades
locales, tanto en cuanto a la cronología como a
la tipología y la magnitud de la urbanización, permite abrir nuevas vías de conocimiento que nos
explican mejor las consecuencias de la primera
industrialización en nuestras comarcas.

Notas
1

Las ideas principales de este escrito proceden de una
investigación sobre el desarrollo de Sant Vicenç de
Castellet publicada en Martín; Masats; Silvestre; Silvestre; Suades; Virós (1988) y en Virós (2002 y 2005,
y en prensa). El autor agradece al resto de investigadores con quien ha colaborado la libre disposición
de los materiales ya publicados y a Gràcia Dorel-Ferré
la invitación a participar en las jornadas «La vivienda
obrera en Cataluña» (Museo de la Ciencia y de la
Técnica de Cataluña, Terrassa, noviembre de 2002).

2

Para el caso de Berga, véase Solà (1995), para el de
Sabadell, Benaul (2003) y para el de Manresa, Solà
(2004), donde se estudian detalladamente las primeras fases de la industrialización y su localización.

3

Solà (1995 y 2004: 248-251).

4

Sobre esta fase y la siguiente, véase el documentado
trabajo de Solà (2004).

5

Como muestran Oliveras (1986) y Ferrer (2004) para
el caso de Manresa y el agua de la Séquia.

6

Es un caso estudiado en profundidad por Oliveras
(1985 y 1986).

7

Sobre el proceso de construcción del ferrocarril,
véase Pascual (1999: 164-168).

8

Noticias sobre el crecimiento urbanístico de estos
pueblos, tratadas de manera irregular, se pueden
encontrar en los artículos de Closas; Griera (1988),
Pardo (1987), Masats (1997) y Redó (1987), todos
ellos en la obra colectiva coordinada por Ferrer
(1987/1988). Posteriormente, Joan Valls y Llorenç
Ferrer han presentado trabajos sobre Castellbell i el
Vilar y el Pont de Vilomara, respectivamente, en las
Jornadas que han dado como fruto esta publicación.
En el detallado trabajo de Ferrer que consta en
las preactas, no aparecen referencias a los trabajos

A manera de conclusión

En las actas municipales se puede constatar que el
consistorio llega sistemáticamente tarde a resolver
los problemas de vivienda, de urbanismo y de creación de servicios, porque va a remolque del crecimiento real. Esta situación era típica de muchos
«pueblos industriales» catalanes con fuerte crecimiento, pero vivida con una gravedad especial dada
la intensidad de los cambios que se habían producido en Sant Vicenç. Ejemplos como éste pueden
ser de ayuda para conocer mejor los procesos de
creación de vivienda derivados de la industrialización en el contexto catalán del siglo XIX.
La cuenca del Llobregat del sur del Bages se caracteriza por una explotación masiva de la energía hidráulica iniciada en el segundo tercio del
siglo XIX, pero muy intensa durante la segunda
mitad. Además del paso del río y de las buenas
localizaciones industriales, la zona ofrecía una
comunicación rápida y eﬁcaz con Manresa y con
Barcelona por ferrocarril. En los cinco municipios situados al lado de los ríos hubo un notable
22
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Alzado de una
casa de 1867 que
contiene tres viviendas de planta
y primer piso, y
que se construyó en
el núcleo urbano
de Sant Vicenç de
Castellet (AHSVC
Permisos de obras)
Grupo de viviendas del Raval Nou
de Sant Vicenç de
Castellet, ejemplo
de la vivienda
obrera del siglo XIX
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anteriores sobre Castellbell i el Vilar (Masats, 1997)
o sobre Sant Vicenç de Castellet (Virós, 2002; o la
primera versión de este mismo escrito).
9
10

17

La documentación procede de diversas series conservadas en el Archivo Municipal de Sant Vicenç de Castellet (AMSVC), como los padrones municipales de
1871 y rabassa1905, los actos del pleno o los permisos
de obras.

18

Pascual (1999), p. 166.

19

Masats (1997), p. 27, nota 6, también relaciona la
llegada del ferrocarril con la llegada de mano de
obra que se establece deﬁnitivamente en Castellbell i
el Vilar, y lo demuestra con datos procedentes de los
registros parroquiales. Por otra parte, también detecta la llegada de inmigrantes catalanes de poblaciones
con tradición textil.

20

AMSVC, actas de la JLRRSS, 1900.

21

Masats (1997), p. 165-171.

22

Una buena colección fotográﬁca, con bastantes datos
y con mapas de localización de las industrias puede
verse en Ferrer; Piñero; Serra (1997).

Datos procedentes de Solà (2004: 167, n. 15)
Datos procedentes del estudio de Closas y Griera
(1988: 185-187)

11

Solà (2004: 78-79).

12

Véanse estos datos, ampliados, en Pardo (1987: 240246).

13

Éste es uno de los casos mejor estudiados gracias al
excelente trabajo de Masats (1997).

14

De hecho, Masats (1997: 60-61) titula un capítulo
«La Bauma, ni poble ni colònia» y Enrech (2002)
utiliza los tres casos para reforzar la teoría de que las
colonias industriales en sentido estricto no se constituyen hasta la década de 1890.

15

Como expresa Enrech (2002).

16

Los datos utilizados provienen de Redó (1987).
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Las ciudadelas, una forma
de vivienda obrera.
La recuperación de la Ciudadela
de Celestino González Solar

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS
CIUDADELAS COMO ALOJAMIENTO OBRERO
Situación general de la clase obrera

A mediados del siglo XIX, una nueva clase productiva comenzó a acercarse a las ciudades atraída por
los modos de producción industriales. Los lugares
donde se asentó la nueva clase obrera no estaban
preparados para dar alojamiento a estos contingentes. Se produjo en toda Europa, en mayor o
menor grado, dependiendo del desarrollo industrial alcanzado, un desbordamiento del marco del
espacio urbano tradicional a causa de la modernización experimentada por una sociedad en la que,
como es el caso español, pese a la “debilidad”1 del
proceso de industrialización tuvo lugar el nacimiento de una voluminosa clase obrera.
Las nuevas posibilidades de trabajo estaban en
los núcleos urbanos, en las cercanías de éstos o
en los lugares donde se hallaban materias primas;
espacios, que se urbanizaban a pasos agigantados
y con escasos controles. La atracción que los núcleos industriales ejercían sobre la población de
las zonas limítrofes generó una situación endémica de desequilibrio entre la oferta y la demanda
de trabajo industrial, lo que permitió a los empresarios mantener los salarios de sus trabajadores a
unos niveles que no permitían la subsistencia digna de los obreros y sus familias. Ante la mengua
de las rentas de cualquier familia trabajadora,

conseguir una vivienda a un precio razonable fue
uno de los mayores problemas de las clases populares desde el último cuarto del siglo XIX hasta
los años treinta del siglo. Supuso un dilema que,
en Asturias, no se solucionó hasta bien entrado el
siglo XX, en los años sesenta.
El problema de la vivienda obrera

La escasez de viviendas para alojar a la nueva clase obrera fue un problema generalizado en toda
Europa desde la segunda mitad del siglo XIX. Las
viviendas de alquiler a precios populares eran casi
inexistentes en las ciudades europeas y no fueron
contempladas como una necesidad dentro de los
planes de urbanización que dieron lugar a los
ensanches burgueses de mediados o ﬁnales del
siglo XIX. La iniciativa popular de los pequeños
propietarios y comerciantes creó, en los núcleos
urbanos, lo que sería uno de los tipos más populares de vivienda obrera desde mediados del siglo
XIX hasta el primer cuarto del XX en toda Europa: las ciudadelas, patios, corralas, courts inglesas
o courées y corons francesas y belgas. Este mismo
modelo de habitación obrera fue el adoptado por
los empresarios del carbón, la siderurgia, el textil
y otras grandes fábricas en Inglaterra, Francia o
Bélgica como el más popular a la hora de construir viviendas para asentar a sus obreros en las
cercanías de los lugares de trabajo. En Asturias,
la tipología dominante fue el cuartel. A causa de
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su mayor carestía, las viviendas unifamiliares, aisladas o pareadas fueron más excepcionales.2
La iniciativa empresarial en la construcción de
viviendas para obreros, que en Inglaterra comenzó a desarrollarse desde el último cuarto del siglo
XIX y, en Francia, un poco más tarde; en Asturias
no tomó forma hasta las primeras décadas del siglo XX. Estas construcciones casi siempre estaban
relativamente alejadas de los núcleos urbanos y,
de ningún modo, constituyeron la forma predominante de alojamiento para la clase obrera asturiana. Cabe destacar que Sociedad Hullera Española, la empresa del Marqués de Comillas, que
fue una de las que más tempranamente se ocupó
del problema de la vivienda obrera, en 1920 no
tenía alojados en casas de la Compañía ni siquiera
al diez por ciento de sus trabajadores. Las ediﬁcaciones promovidas por las compañías asturianas
jugaron más un papel de premio o dádiva graciosa, con una clara tendencia ejempliﬁcadota, que
un verdadero intento de solucionar la escasez de
habitaciones para el proletariado.
De la “Cuestión social”, término que aglutinó el
debate sobre las condiciones de vida de las clases
populares, en el que las pésimas condiciones morales y materiales de la vivienda obrera ocupaban
un lugar central, se habló hasta la saciedad tanto
en sectores intelectuales y empresariales como sindicales. Ello suscitó un buen número de informes
y artículos en la prensa de todo signo político de
la época; fue central en la labor del Instituto de
Reformas Sociales, que en 1911 y del mismo modo
que se estaba haciendo en el resto de Europa,
promulgó la Ley de Casas Baratas que dio lugar a
numerosas Juntas Locales en los Ayuntamientos,
quienes se ocuparon de promover y gestionar las
iniciativas para la construcción de alojamientos
de obreros. Sin embargo, estas iniciativas tuvieron
unos resultados mínimos y el problema del alojamiento obrero no fue satisfactoriamente solucionado. En las primeras décadas del siglo XX, las tan
criticadas ciudadelas, los hórreos, las cuadras, las
improvisadas chabolas, los cuartos realquilados y
otros lugares aún más inverosímiles fueron espacios corrientes de alojamiento obrero.
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA OBRERA
EN GIJÓN

El desarrollo industrial de Gijón empezó a ser un
proceso consolidado a partir de 1875.3 Entonces,
se puso de maniﬁesto un problema que fue adquiriendo mayor importancia a medida que avanzaba
el siglo XX: el de la vivienda obrera. Hacia 1900 la
población obrera constituía la cuarta parte de los
50.000 habitantes de la ciudad. La vivienda obre101

ra estaba presente en todo el espacio urbano, en
distintas modalidades, todas ellas caracterizadas
por el alto precio de los alquileres con respecto a
los salarios,4 lo que provocaba situaciones de hacinamiento e insalubridad. El casco histórico de
Cimadevilla se degradaba progresivamente desde mediado del siglo XIX, al tiempo que nacían
auténticos barrios obreros como El Carmen y el
antiguo arrabal de La Rueda. En el ensanche del
Arenal, la vivienda obrera adoptó el modelo de
la ciudadela que agrupaba varias casas dentro de
un patio o cercado, sin fachadas a la calle y con
retretes colectivos. Su proliferación fue tal que, en
1890, existían en El Arenal unos 64 patios y ciudadelas. En los años 20, su número disminuyó pero
algunas aumentaron en altura. A partir de 1930
no se construyeron más ciudadelas en el espacio
del Arenal de San Lorenzo.
Los empresarios gijoneses no estuvieron demasiado interesados en la construcción de alojamientos
para obreros. Durante el período de despegue industrial de la villa sólo se construyeron unos 139,
de los cuales 108 eran iniciativas, de la empresa Gijón Fabril, que contaba con una fábrica de vidrios
y una harinera en la Calzada. Los propietarios industriales, poco sensibles hacia los aspectos sociales, no consideraban rentables las inversiones en
viviendas; no sólo por motivos económicos, sino
también por la especial dureza que caracterizó las
relaciones entre los patronos gijoneses y sus obreros, ya desde 1872 cuando se planteó la primera
huelga general en la villa.5 El Estado intentó, a
través de la ley de Casas Baratas de 1911, impulsar
la construcción de viviendas para las clases populares. Aunque con este ﬁn se crearon numerosas
Juntas Locales en los ayuntamientos, para promover y gestionar iniciativas para la ediﬁcación de
viviendas de alquiler limitado en buenas condiciones de habitabilidad, lo cierto es que los éxitos no
alcanzaron la relevancia que se preveía. En Gijón,
la ediﬁcación de viviendas destinadas a las clases
populares fue promovida por particulares. Pequeños propietarios, comerciantes y emigrantes
retornados fueron quienes captaron la existencia de una demanda de alojamiento popular y la
aprovecharon como una forma de obtener rentas
constantes con una inversión mínima.
En el momento en que estalló la Guerra Civil el
problema de la vivienda obrera en Gijón estaba lejos de solucionarse y la inmediata posguerra sólo
haría que agudizar el problema. No sólo derribos
y destrucciones incidieron de forma negativa sobre la falta de vivienda, más problemática fue la
existencia de un caserío deteriorado heredado
del siglo XIX y sobre el que apenas se había intervenido. En 1947 se estimaba que el déﬁcit de
viviendas de la ciudad de Gijón era de 5600.6 Ade-
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más las condiciones de habitabilidad de las existentes distaban mucho de ser las óptimas. En 1950
el 30% de las viviendas carecían de agua corriente
y más de la mitad no tenían retrete.7 Al mismo
tiempo, el chabolismo se instaló en algunas zonas
como un fenómeno que permaneció hasta los
años ochenta del siglo XX, como fue el caso de
Cábila en El Llano.
Las iniciativas destinadas a paliar la escasez de vivienda a lo largo de los años cuarenta y cincuenta
fueron muy escasas y tuvieron más un carácter propagandístico que una intención clara y sistemática
de solventar un problema ya casi centenario. En
los años sesenta y setenta se produjeron cambios
radicales en la morfología de Gijón. La existencia
de abundante oferta de trabajo debida a la reactivación industrial de los años del desarrollismo
atrajo a un buen número de población inmigrada,
procedente mayoritariamente de otras zonas de
Asturias. En un contexto de prosperidad económica, las demandas de vivienda fueron prontamente atendidas. A comienzos de los años sesenta, la
intervención estatal en la construcción de viviendas a través de distintos organismos se plasmó en
polígonos como el de Pumarín, popularmente conocido como “las mil quinientas”. Una verdadera
ﬁebre de la construcción, con la casi total inhibición de los poderes municipales, se apoderó de la
ciudad; el incumplimiento de los reglamentos y
normas de construcción fue constante. Se instaló
en Gijón la era de la especulación urbanística.
UN PATIO GIJONÉS. LA CIUDADELA DE
CELESTINO GONZÁLEZ SOLAR
La primera manzana del ensanche gijonés

La Ciudadela de Celestino González Solar se levanta en los terrenos del Arenal de San Lorenzo,
en el interior de la manzana del ensanche gijonés,
formada por las actuales calles de Capua, Escurrida, Marqués de Casa Valdés y Eladio Carreño.8
Estos terrenos fueron vendidos por el Consistorio
gijonés al Marqués de Casa Valdés en 1853.9 Tras
convertir el antiguo arenal en terreno ediﬁcable,
el Marqués de Casa Valdés comenzó a vender a
particulares estas tierras en 1862, sin que el Ayuntamiento interviniese en las condiciones de venta10 y sin que se contase con un plano en el que
se recogiera el trazado de las futuras calles del
Arenal.11 Estas parcelas fueron vendidas a un gran
número de compradores. La inexistencia de un
proyecto de ensanche dio lugar tras su venta a un
parcelario que, en su distribución y forma, carecía
de un criterio de ordenación. De hecho, las calles
previstas en el plano de ensanche de 186712 no se
acabaron de trazar hasta 1892.

Los terrenos del Arenal de San Lorenzo se hallaban fuera del perímetro de la ciudad que, desde
187313, estaba rodeada por una muralla en forma
de estrella, una de cuyas garitas de vigilancia se hallaba en la zona de la Ciudadela de la calle Capua.
En 1867, tras reiteradas peticiones al gobierno, la
ciudad de Gijón perdió su carácter de plaza fuerte,
pero la devolución deﬁnitiva de los terrenos que
ocupaban las antiguas fortiﬁcaciones no se produjo hasta 1877. Fue a ﬁnales de ese año cuando Celestino González Solar compró y empezó a construir en el solar de la ciudadela, cuyo límite norte
seguía la traza de la antigua fortiﬁcación.
El Patio de la calle Capua. La Ciudadela de
Celestino González Solar

Celestino González Solar, a su regreso a Gijón desde la Habana, compró en 1877 el solar que ocupa
la ciudadela y otros dos más en las calles Marqués
de Casa Valdés y Eladio Carreño. Este indiano
invirtió parte del capital traído de la Isla, donde
contaba con una casa de comercio denominada
“Lezano, Solar y Cía”, en la adquisición de terrenos en el ensanche gijonés, parece que con la clara intención de convertirse en propietario y vivir
como rentista.14
Desde el momento en que Celestino Solar comenzó la construcción de la ciudadela, la ocupación de
esta primera manzana del ensanche era muy pequeña. De hecho, además de la ciudadela, existía
otro patio justo a la espalda de ésta y la casa número uno de la calle Marqués de Casa Valdés. El patio
situado a la espalda de la ciudadela había sido promovido por Juan Jacobí en 187615 y la casa número
uno, perteneciente también a Celestino González
Solar, se había levantado en 1873. El ritmo de ediﬁcación en esta y otras zonas del Arenal era lento y
las viviendas respondían a una tipología constructiva destinada a las clases populares: ciudadelas y casitas de planta baja o planta y piso. De acuerdo con
los datos proporcionados por el profesor Manuel
Angel Sendín16 la ocupación del ensanche en 1887
era de sólo 83 habitantes por hectárea.
De acuerdo con las modiﬁcaciones aprobadas en
1879 de las Ordenanzas Municipales de 1844, que
obligaban a colocar un enverjado del mejor aspecto
en la calle que sirviese de entrada a patios y ciudadelas, en 188017 Celestino González Solar acometió las obras para cerrar el perímetro de la Ciudadela con un muro de mampostería sobre el que
se colocó una verja de madera. El patio de Capua
quedó dentro de un cercado que contaba con dos
entradas: una por la calle de Escurrida, más o menos a la altura del número dieciséis de la misma,
y otra por la calle Capua, muy cerca del pasillo
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por donde se accede en este momento. El patio
de Jacobí ya había sido cerrado con un muro de
mampostería y portón de madera en 1876.18
La Ciudadela de Celestino Solar estaba formada
por veinticuatro casas dispuestas en cuatro hileras:
dos enfrentadas, a la derecha de la entrada por la
calle Capua, entre las que se formaba un pasillo
(patio pequeño); otras dos, una a la espalda de la
primera desde el actual pasillo de entrada y otra
al fondo del solar, lindando con la calle Escurrida
(patio grande). Los dos patios no tenían comunicación entre sí desde el interior. Las casas tenían
una superﬁcie de entre 28 y 33 metros cuadrados
cada una, cuatro retretes, un pozo y un lavadero.
Contaban con una sola luz, además de la puerta
de entrada, por lo que tres de sus cuatro habitaciones eran interiores. Los cuatro retretes, que
daban servicio a una población de unos noventa
vecinos, se encontraban muy cerca de la puerta de
acceso de la calle Capua. El pozo estaba situado en
el centro del patio grande. La naturaleza arenosa
del suelo hacía que las aguas limpias se mezclasen
con el agua salada y las aguas fecales debido a las
deﬁciencias del alcantarillado. El Ayuntamiento desde la década de 1880 recomendaba en sus
ordenanzas que en los terrenos del Arenal no se
construyesen pozos, a causa de estos problemas
y se optase por la construcción de fuentes. Este
pozo se cegó a ﬁnales del siglo XIX y el patio se
quedó sin agua hasta que, en la década de los cincuenta, se colocó una fuente. Tras el cierre del perímetro de la ciudadela, en los ángulo que forma
el ﬁnal de cada una de las hileras de casitas con el
muro en la zona colindante con la calle Escurrida,
se crearon unos espacios de forma trapezoidal de
unos diez metros cuadrados. Celestino González
Solar solicitó permiso al Ayuntamiento para cerrar estos solares y construir en ellos unos tendejones.19 En la práctica, estos huecos que no contaban con más ventilación que la puerta de entrada
y, en su interior, no estaban compartimentados,
fueron alquilados como viviendas.
Celestino González Solar falleció el catorce de diciembre de 1882, quedando como herederas de
sus bienes su mujer Vicenta Faes Martínez y sus
hijas María de las Nieves y Celestina González Solar y Faes. A esta última, nacida dos días después
de la muerte de su padre,20 le correspondió como
herencia la ciudadela. La viuda de Solar se casó
en Julio de 1886 con su cuñado Manuel González
Solar21. Fue este quien, en el momento en que los
terrenos que formaban parte de las antiguas fortiﬁcaciones de la villa salieron a subasta pública,
adquirió en 188722, en nombre de sus sobrinas y
con dinero procedente de la herencia de las mismas, los solares situados a la izquierda del cercado
que actualmente se corresponden con los número
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trece y diecisiete de la calle Capua. Tras la venta,
por parte del Municipio en 1887,23 de los terrenos
que ocupaban las antiguas fortiﬁcaciones, comenzaron a construirse los ediﬁcios destinados a clases mesocráticas y burguesas que fueron paulatinamente rodeando a la ciudadela de Capua; hasta
alcanzar ésta la morfología con la que actualmente la conocemos: un patio interior.24
En 1895, Manuel González Solar cerró con fachada el patio creando un pasillo como único acceso
a la ciudadela. Este pasillo fue adornado con un
arco igual a los de los ediﬁcios colindantes, intentando que el conjunto resultase armónico visto
desde fuera. En 1898, sobre esta fachada empezó a construir los ediﬁcios números trece y diecisiete de la calle Capua. Estos ediﬁcios, lo mismo
que los que se levantaron en la calle Escurrida
y que rodearon a la ciudadela por su parte Este,
respondían claramente a un modelo de construcción destinado a clases medias y burguesas, con
composiciones de fachada muy homogéneas cuyo
principal elemento de ornato y estatus lo constituían los miradores y balcones de las fachadas
principales. Este tipo de ediﬁcaciones, de entre
tres y cuatro plantas, se distribuían socialmente
en altura; correspondiendo el entresuelo y principal a clases medias y burguesas y reservando los
sótanos y boardillas a clases populares.
La aparición de las clases medias y burguesas en el
Ensanche trajo consigo las primeras quejas vecinales sobre la insalubridad de las ciudades. En 1891,
el Ayuntamiento de Gijón formó una comisión
para estudiar las condiciones de habitabilidad de
los distintos patios y ciudadelas de la ciudad tras
las denuncias formuladas al Consorcio por los vecinos de las calles de Uría y Marqués de Casa Valdés contra un particular por “haber construido varias
casitas que (ellos) caliﬁcan de antihigiénicas sobre una
huerta de su propiedad”.25 Esta denuncia dio lugar a
una propuesta de la Comisión de Policía Urbana
(5/5/1891) para que se hiciese “un reconocimiento
general de la ciudadelas no autorizadas por el Ayuntamiento”.26 Se clasiﬁcaron las ciudadelas en tres grupos atendiendo a sus condiciones de habitabilidad
y se les aplicaron plazos diferentes para el desalojo,
que oscilaban entre los seis meses para las más insalubres –el primer grupo– y un año y medio para
las del tercero. El grupo más numeroso, que comprendía veintinueve construcciones, tenía como
plazo para el desalojo un año. Fue en éste en el que
se incluyó la Ciudadela de la calle Capua.
La viuda del propietario de la Ciudadela de Solar
aceptó realizar reformas en el Patio para que no se
hiciese efectiva la decisión de desalojo, aduciendo
que ésta era la única renta con la que contaban
sus hijas y herederas para subsistir. Vicenta Faes
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Las ciudadelas, una forma de vivienda obrera. La recuperación de la Ciudadela de Celestino González Solar
Martínez propuso al Consistorio “una modiﬁcación
en los ediﬁcios-ciudadelas, que satisfaciendo mejor la
necesidad de ventilación, venga a completar sus condiciones de higiene cual es el de dotar a las habitaciones
interiores de ventiladores: aunque, a decir verdad, haya
inquilinos en ellas hace más de diez años que no han
sufrido enfermedades y no ha reinado epidemia alguna en las mismas”. Se añadió un ventanuco en las
fachadas de las casas y claraboyas en las habitaciones traseras. Al mismo tiempo, se trasladaron al
interior del patio los retretes que anteriormente
lindaban con la calle Capua, construyéndose posteriormente otros dos en el patio pequeño cuando se cerró la entrada por la calle Escurrida. Estas
modiﬁcaciones fueron las únicas llevadas a cabo
por los propietarios del patio en casi cien años de
existencia de éste.
En 1945, la Ciudadela dejó de pertenecer a la
familia González Solar. Celestina, su propietaria,
la vendió a una empresa madrileña denominada
Pronto – Casas Industriales S.A., representada
por Francisco Clemente Campillo, un industrial
vigués. En 1950 se disolvió esa empresa y las casas
pasaron a ser propiedad de Julio Campillo Jiménez quien las vendió en 1958 a los gijoneses Guillermo Cuesta Sirgo y Ceferino Luís Díaz Moro.27
A partir de los años sesenta, la morfología del
ensanche gijonés comenzó a cambiar a pasos agigantados y uno de los más nefastos ejemplos de
la especulación constructiva de las décadas de los
sesenta y setenta fue el barrio de la Arena. El Arenal vio desaparecer las ediﬁcaciones ﬁniseculares
y las ciudadelas para ser sustituidas por rascacielos, imagen de la modernidad en este momento y
reﬂejo de la prosperidad y pujanza gijonesa. Los
nuevos compradores en el barrio de la Arena demandaban servicios modernos, ascensores y pisos
altos, mientras que las ediﬁcaciones más antiguas
agonizaban. La manzana de las calles Capua, Escurrida y Marqués de Casa Valdés, es una (por
no decir la única) que conserva una buena parte
de la morfología de las ediﬁcaciones del ensanche gijonés en el período de entresiglos: ediﬁcios
mesocráticos y burgueses y en su interior, patios
obreros como el de Capua.
VIVIR EN EL PATIO. COMPARTIR LA VIDA Y EL
ESPACIO
Jornaleros y empleadas domésticas. El carácter
popular de esta zona del Arenal (1873-1889)

El número de vecinos del patio de Capua osciló
entre los ochenta y los cien. Las casas estaban habitadas por el matrimonio, los hijos (entre dos y
cuatro) y los padres de alguno de los cónyuges.
Aunque se dio el caso de viviendas que fueron

habitadas hasta por once miembros de la misma
familia, esto no fue lo más común.28 El número de
mujeres solas, viudas o solteras con hijos llegó en
ocasiones al 7%29 del total. Estas mujeres sobrevivían en una economía sumergida con empleos
precarios como sirvientas, lavanderas, vendedoras y otros.30 Los habitantes de la ciudadela permanecían en este alojamiento una media de diez
años, aunque se dan casos de vecinos que vivieron
más de cincuenta en el patio de Capua, e incluso
familias que ocuparon este espacio durante tres
generaciones. Más de un 20% de los vecinos desarrollaron en el patio toda su vida adulta. Los jóvenes, aún cuando formaban una familia diferente
tras el matrimonio, vivían un tiempo con la familia materna o paterna hasta que conseguían una
nueva residencia o se instalaban en alguna casita
del patio de Solar que hubiese quedado vacía.31
Jornaleros, obreros, artesanos, cigarreras, sirvientas, lavanderas, pescaderas o vendedoras constituían la población del Patio de la calle Capua. Eran
trabajadores empleados de forma intermitente (a
jornal) con trabajos precarios y mujeres que se
buscaban la vida al servicio de las clases medias y
burguesas, con sueldos y condiciones laborables
aún más precarias que las de los varones. Como
ya se apuntó, la ocupación del ensanche del Arenal por parte de las clases medias y burguesas no
tomó forma hasta la última década del siglo XX.
La burguesía gijonesa preﬁrió ﬁjar su residencia
en las zonas del ensanche jovellanista, en las calles
San Bernardo, Corrida, Moros y sus adyacentes.32
Un dato muy interesante a la hora de certiﬁcar el
carácter popular del ensanche en estas fechas es la
construcción, en 1889, de un lavadero en la conﬂuencia de las calles Capua, Muralla y Casimiro
Velasco. Este lavadero fue un ambicioso proyecto
municipal que nacía impulsado por la necesidad
que tenía una instalación con un “gran número de
población de carácter modesto de la zona”.33
Jornaleros, empleados y abogados
compartiendo el espacio. La aparición de las
clases medias y burguesas (1890-1936)

Además de la importancia que la playa estaba adquiriendo desde el último cuarto del siglo XIX,
como lugar de esparcimiento para las clases altas,
y la apuesta llevada a cabo con fuerza, especialmente desde 1914, para que Gijón se convirtiese
en uno de los principales destinos turísticos del
norte, el cambio del perﬁl social de esta zona34 del
ensanche y el aumento del valor del suelo lo certiﬁcan claramente otros hechos como el derribo del
lavadero de la calle Capua, tan sólo cuatro años
después de haber sido construido en 1893. En
el informe que el arquitecto municipal Mariano
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Merarde realizó para que el Consistorio aprobase
el derribo del lavadero –entre algunas razones de
índole constructiva, como que pisaba sobre el terreno– aducía que una infraestructura de este tipo
deslucía, dada la importancia que estaba adquiriendo la calle. Al hablar de las condiciones para
la venta de los terrenos ocupados por el lavadero
dejó bien claro que al estar transformándose la calle Capua en “una de las principales de Gijón”, había
“aumentado el valor en el que se tasó el lavadero”.35

Sin embargo, sí que se producía una segregación
en cuanto a los mecanismos de sociabilidad y el
acceso a los espacios de ocio; el Gijón “poblado de
obreros y oscurecido por humo” del que hablaba Arboleya no tenía poder adquisitivo para acercarse
en su tiempo libre a la actividades del Gijón “de
los elegantes, de la alegría de la luz, de los placeres...” y
creaba sus propios espacios de sociabilidad en las
cercanías de su lugar de residencia.

Las clases medias y burguesas que ﬁjaron su residencia en el ensanche, preﬁrieron para ello las
manzanas más cercanas al centro de la ciudad y las
de los alrededores de la plaza de San Miguel. El Ensanche gijonés nunca perdió su carácter popular
y a partir de la década de los años veinte del siglo
XX, no se construyeron más patios en esta zona. La
pervivencia de los existentes, que en ocasiones fueron ampliados, y la ocupación de boardillas y sótanos por parte de las clases populares, así como la
existencia de numerosas fábricas y talleres en esta
zona contribuyeron a que la burguesía no viese el
Ensanche como un espacio residencial adecuado a
sus necesidades, y las clases populares, cuyo número aumentaba con la llegada de nuevos contingentes atraídos por la pujanza industrial, continuasen
siendo mayoritarias en este sector de la ciudad.

Vivir en el patio. Espacios de sociabilidad
popular en la zona de inﬂuencia de la ciudadela

La segregación social del espacio en Gijón no está
muy clara, como pone de maniﬁesto Pamela Radcliff: “la segregación social del espacio residencial no
se pone claramente de maniﬁesto. De hecho parece que
más bien, existe un continuo entre los barrios claramente
obreros, a zonas mixtas, hasta las élites del centro”.36 Un
ejemplo clave de lo que Pamela Radcliff denomina zonas mixtas fue este espacio del Arenal desde
los últimos años del siglo XIX hasta la Guerra Civil. El canónigo Arboleya hablaba en 1914 de dos
gijones distintos: el del trabajo, en invierno, y el
de las diversiones veraniegas. Así lo expresaba: “Si
necesito pensar en Gijón a propósito de las cuestiones y
conﬂictos sociales [...] me ﬁguro el Gijón de los meses
de invierno, todo oﬁcinas y talleres y comercios, sirenas
de buques y fábricas; pero si es a propósito de ﬁestas y
playas de moda, instintivamente me represento el otro
Gijón, todo alegría y diversiones, de playa , paseos u alrededores espléndidos”.37 Parece que no existían dos
gijones diferentes como dice Arboleya; si nos ﬁjamos en los datos censales, al menos hasta 1936, el
componente popular estaba presente en todas las
zonas de la ciudad, incluso en las calles del centro, aunque existiesen zonas casi netamente obreras como El Carmen, el arrabal de La Rueda, el
Natahoyo o La Calzada. Además de la existencia
de las ciudadelas, las casitas típicamente populares de planta y piso, las boardillas y sótanos de los
ediﬁcios burgueses fueron ocupados por las clases populares incluso en el centro de la ciudad.
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La cercanía entre vecinos a la que obligaba la
conﬁguración del patio, el hecho que las familias
ocuparan el mismo espacio durante generaciones
e incluso que las relaciones de parentesco fuesen
corrientes entre los habitantes de la ciudadela, dio
lugar a unas dinámicas interpersonales complejas.
Hay que tener en cuenta además, que algunos de
los espacios, como el retrete o los patios, eran de
uso colectivo y que la vida de puertas hacia fuera
–en el patio– constituía una buena parte del ocio
de las gentes de la ciudadela. Todo esto generaba,
por una parte, unas relaciones muy estrechas entre vecinos y, por otra, causaba muchos conﬂictos
debidos a la limpieza de los espacios comunes, a
las travesuras de los chicos o a los continuos chismes. Se trataba de una vida estrecha, en un especio muy limitado y con muy pocos recursos, por lo
tanto no era una vida fácil.
La comunicación y el intercambio eran la base de
las relaciones interpersonales en el patio de Solar. El ritmo de la vida cotidiana estaba marcado
por los tiempos de trabajo y un sistema de valores
compartido por todos los vecinos del patio que
formaban un grupo social homogéneo. Podría
decirse que se trataba de un sistema de relaciones familiar; pero bien entendido, cada uno en su
casa y en sus tareas, dado que todos estaban muy
ocupados intentando asegurar su subsistencia cotidiana. Las mujeres estaban obligadas a trabajar,
no sólo las viudas y solteras, también las casadas,
para aumentar las escasas rentas familiares y cubrir los periodos en que los hombres –jornaleros
en más de un 70%–38 no contaban con ocupación
ni ingresos. El jornal femenino más que una renta
complementaria a la del varón, se convertía en imprescindible. En ese caso, la solidaridad entre las
vecinas del patio y las relaciones de intercambio
eran claves; las que trabajan en casa se ocupaban
del cuidado de los hijos de las mujeres que salían
a trabajar en jornadas que se prolongaban incluso
más de diez horas. Los testimonios de algunas de
las vecinas del Patio ponen de maniﬁesto cómo
funcionaban estos mecanismos de solidaridad e
intercambio: “Allí era como si fuésemos de la familia,
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Las ciudadelas, una forma de vivienda obrera. La recuperación de la Ciudadela de Celestino González Solar
si tenías que ir a un sitio, los neños quedaban con la
vecina... había una allí que tenía... no sé si eran nueve
fíos y los cuidábamos los vecinos, ella iba a trabajar”.39
Los vecinos del patio compartían un sustrato cultural común. Este sustrato era especial y social,
basado por una parte, en el hecho de vivir en la
ciudadela y estar por ello obligados a compartir el
patio, que los identiﬁcaba como parte del grupo y,
por otra parte, en el tipo de trabajo que realizaban.
Ellos se identiﬁcaban a sí mismos como trabajadores e insistían en que en el patio eran todos iguales: “Todos eran gente obrera, no te tratabas con gente de
postín, era gente obrera que trabajaban todos, si vas a mirar poco más o menos como tú”.40 La convivencia en el
patio era la clave para deﬁnir la sociabilidad de los
vecinos de la ciudadela. Esta convivencia era doblemente determinante en el caso de las mujeres,
ya que muchas de ellas o trabajaban en casa o en
lo alrededores. Por lo tanto, la mayor parte de su
tiempo, tanto de trabajo como de ocio, discurría
dentro de la ciudadela o en el espacio cercano.41
También una parte importante del ocio y las actividades de entretenimiento tenían el patio como
escenario. Las diversiones eran caras y estaban en
la zona centro de la ciudad. Por eso, los vecinos de
la ciudadela crearon, en el espacio del patio o en
sus cercanías, sus propias actividades de ocio. En
el patio se organizaron algunas hogueras de San
Juan, las mujeres celebraban las ﬁestas de comadres en una de las casas de la ciudadela, también
se jugaba a la lotería, además de festejos familiares, como los bautizos que eran compartidos por
todos los vecinos.42 Los niños también jugaban en
el interior del patio a la vuelta de la escuela:En
este caso, se producía una clara distinción entre
sexos: las niñas y las muchachas desarrollaban casi
todas sus actividades de esparcimiento en el interior de la ciudadela, mientras que los muchachos,
sobre los que se establecía un control familiar menos férreo, disfrutaban de la playa, los baños en
el muelle y los juegos fuera del patio, aunque en
zonas cercanas como la actual plaza de Romualdo
Alvargonzález y la zona que ahora ocupa el mercado de San Agustín.43
Los varones desarrollaban la mayor parte de sus
actividades de ocio en las tabernas cercanas a la
ciudadela. En 1902,44 había dos tabernas en la calle Escurrida, tres en Marqués de Casa Valdés y
dos en la calle Capua: una en el número cinco y
otra en el número diecisiete.45 Como expresa uno
de los vecinos de la Ciudadela, las relaciones entre los habitantes del patio y su zona de inﬂuencia
fueron muy estrechas y crearon un espacio de sociabilidad radicalmente diferente al de las clases
medias y burguesas de la misma zona: “todos los
alrededores, tiendas y bares da allí, inﬂuenciaron mu-

cho sobre ese patio, porque era lo més cercano”.46 Junto
con el patio de Jacobí, el del número 4 de la calle
Capua y otros en las calles cercanas, la Ciudadela
de Celestino González Solar en cierto modo hizo
que los servicios, tiendas, bares, carbonerías, y
demás de la zona se adaptasen a las necesidades
del perﬁl de la población que allí vivía. Si bien a
partir del año 191547 se apreció un cambio, con
la disminución del número de tabernas y la aparición, en las primeras décadas del siglo XX, de
profesionales que tenían su despacho en las calles
Capua o Ezcurdia,48 el perﬁl popular de la zona
se mantuvo aún como dominante hasta los años
anteriores a la Guerra Civil.
En el caso de la ciudadela de Capua, cercana a la
playa,49 balnearios y otros lugares de ocio y esparcimiento veraniegos de las clases altas, la existencia de mecanismos de sociabilidad entre las clases
populares diferentes de los de otros sectores de
más alto rango en la escala social, resulta incluso
más patente que en otras zonas de la ciudad de
más marcado carácter obrero. En la zona de inﬂuencia de la Ciudadela, los vecinos establecen
sus propios espacios de sociabilidad y relación, no
sólo el propio patio, también las tabernas cercanas (en el caso de los varones) y las tiendas, la
fuente de la calle de la Muralla y el lavadero (en
el caso de las mujeres).50
Los años de la posguerra y el desarrollismo

“En la Ciudadela de Capua hubo dos épocas, la época
en la que empezó la guerra y se terminó y desapareció
todo lo que había de gente. Cambió la gente, el patio no
cambió nada, seguía lo mismo. [...] Pero son dos épocas,
una época en la que vivía una gente y después de la
guerra vivió otra gente. Fueron marchando, marchando
y de aquella época quedamos la familia de mi mujer y yo,
el mi hermanu, Heraclia, Laura... y ná más. Y bueno,
la hija de Sabina que era Marraja...” 51
Durante la Guerra, la ciudadela no sufrió daños
graves. No ocurrió lo mismo con la zona cercana
que se vio, por un lado, afectada por los bombardeos y, por otro lado, padeció el plan de derribos
emprendido por la Gestora Municipal entre 1936
y 1937.52 Se produjo un aumento del número de
mujeres solas que casi rozaba el 10% y también
un aumento del número de habitantes por casa,
cuya media se situó entorno a los siete. El número
de población total del patio también aumentó; así
pues, en 1945, se contabilizaba un total de 103 vecinos.53 La causa fue un repunte en los problemas
de vivienda en los años de la posguerra, lo que
provocó que algunos vecinos que habían abandonado el patio tras la guerra, se viesen obligados a
regresar con sus familias.

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

106

Nuria Vila

Ir a índice

Durante los años cincuenta, el problema de la vivienda fue tan grave casi como a ﬁnales del siglo
XIX. En ese momento, aparecen en el patio las
ﬁguras del realquilado o de los niños huérfanos
que son “recogidos” por algún pariente lejano o
amigo de la familia. El alquiler de cuartos a personas ajenas al núcleo familiar, casi siempre trabajadores solteros procedentes de fuera de Asturias,
era una forma nada desdeñable en aquellos tiempos de aumentar los ingresos de la casa. El problema de la vivienda en esos años llegó a alcanzar
tales cotas que incluso las casas de la ciudadela
fueron cedidas por los vecinos que las abandonaban a otros, previo pago de un dinero, por el cambio de titularidad del alquiler.
Durante la posguerra, las diferencias sociales entre
los vecinos del patio y los del resto de la manzana
se hicieron más notorias y la diferencia de clase
social entre los habitantes de la ciudadela y los del
resto de la manzana era percibida por los propios
vecinos del patio. Queda patente en las palabras
de uno de los vecinos: “Éramos de familia humilde
casi todos, salíes a la calle Capua, porque era una calle
elegante la calle Capua, era casi burgués si quién y salíes
de allí, con aquel contraste, con los pantalones rotos [...]
en la calle Capua no vivía ningún ... así chavales de
nuestra categoría social, pero en la calle San Agustín sí”.
Como ya se apuntó, desde la segunda década del
siglo XX, el perﬁl social de los habitantes de la primera manzana del Ensanche gijonés fue cambiando y, paulatinamente, clases medias y burguesas se
asentaron en la zona. A partir de los años cuarenta
del siglo XX, aumentó sustancialmente el número de empleados alcanzando médicos, abogados o
militares el las calles Capua, Marqués de Casa Valdés, Escurrida y Eladio Carreño. Aunque, seguían
predominando las clases populares en esta zona,
su número se redujo con respecto a las primeras
décadas del siglo XX. Según los datos censales del
año 1950, el 33,9% de los vecinos de la calle Capua
eran empleados, mientras el 34,8% eran obreros.
El porcentaje de ingenieros, médicos y abogados
suponía el 14% del total y los jornaleros habían
descendido a sólo un 4,5%. El perﬁl social de la
Ciudadela de Capua no ofrecía grandes variaciones, el 66% de los varones eran obreros, el trabajo
femenino sólo se consigna en los datos censales
en el caso de las obreras, que constituían un 2,9%
del total. Al resto de mujeres se las clasiﬁca como
ocupadas “en sus labores”, aunque las fuentes orales pongan de maniﬁesto que cerca del 60% de
éstas eran trabajadoras domésticas, trabajo que no
se reﬂeja en los datos oﬁciales.
Desde principios de los años sesenta, la población
de la ciudadela sufrió un envejecimiento progresivo; ya no se instalaron nuevas familias en el patio
y los más jóvenes se fueron marchando hacia la
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emigración europea o a los nuevos barrios del extrarradio gibones. La zona del Ensanche gijonés
sufrió en esos años un cambio morfológico sin
precedentes y la especulación inmobiliaria, como
ya se apuntó, se cebó en esta zona. A principios de
los años setenta del siglo XX, la degradación y el
anacronismo del espacio de la Ciudadela era patente. Sólo los más viejos de los inquilinos vivían
en el patio desde principios de los años setenta.54
A partir de esta fecha, las casas fueron ocupadas
por grupos marginales que permanecieron en
ellas hasta los años ochenta. La ciudadela perdió
entonces el estatus de vivienda obrera que había
conservado durante casi cien años y pasó a convertirse en un espacio marginal.

Notas
1

Aunque en España la verdadera revolución industrial
no se completó hasta la década de los sesenta del siglo
XX, lo que Jordi Nadal denominó en su día “El fracaso de la revolución industrial en España”. En algunas
zonas, como es el caso de Asturias y muy especialmente en Gijón, que desde ﬁnales del siglo XIX puede
considerarse una verdadera ciudad industrial como
Bilbao o Valencia, sí se produjo el cambio económico,
social y cultural que marcó el paso de una sociedad
agrícola y ganadera a una sociedad industrial.

2

Este es el caso del poblado minero de Bustiello
levantado por la empresa minera Sociedad Hullera
Española en Bustiello (Mieres). Estas viviendas pareadas con huerto eran cedidas en régimen de alquiler
por la empresa a sus empleados más ejemplares.

3

Gijón, a diferencia de las áreas mineras, fue la única
ciudad asturiana con una producción industrial
diversiﬁcada ya desde ﬁnales del siglo XIX. Una producción que abarcaba diversos sectores: siderúrgico,
textil, alimentario, etc... Así, la atracción de mano de
obra que la ciudad ejerció sobre las zonas limítrofes
y otras áreas de la región fue incluso mayor que la de
las cuencas mineras.

4

El jornal medio en Gijón a principios del siglo XX
era de unas dos pesetas y por una casa con las características de las de la Ciudadela de Capua se pagaban
entre 16 y 25 pesetas de renta. Las mujeres obreras
cobraban la mitad del sueldo de un varón. Con
todo ello resulta muy gráﬁca la frase empleada por
Fernando Arenal en su trabajo de 1885, Datos para el
estudio de la cuestión social, donde aﬁrma que los obreros gijoneses “se quitan el pan de la boca para pagar
la casa”.

5

En Gijón no ocurrió como en las cuencas mineras,
donde los patronos sí se implicaron en la construcción de viviendas, obligados por la necesidad de ﬁjar
a la población trabajadora en las cercanías de los
lugares de producción. Este fenómeno no se dio en
Gijón que contaba con una producción más diversiﬁcada y una abundante mano de obra.

6

LLORDÉN MIÑAMBRES, M: La producción de suelo
urbano en Gijón (1860-1975), Oviedo, 1978, pág. 141.

7

LLORDÉN MIÑAMBRES, M: Desarrollo económico y
urbano de Gijón. Siglos XIX y XX, Oviedo, 1994, pág. 71.

8

Esta ciudadela fue originalmente denominada como
de la Garita por estar cercana a una de las Garitas de
la antigua muralla carlista derribada en 1877.

9

El Marqués de Casa Valdés, un contratista de obras
ennoblecido por la corona, había solicitado tres
años antes al Ayuntamiento que le fueran vendidos
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Las ciudadelas, una forma de vivienda obrera. La recuperación de la Ciudadela de Celestino González Solar
los terrenos del Arenal de San Lorenzo o que fuesen
sacados a subasta pública teniendo él un trato de
favor en la puja.
10

11

El Ayuntamiento únicamente recoge en la cláusula
cuarta de las condiciones de compra-venta que “el que
adquiera dichos trozos del arenal tendrá que sujetarse
(sic) a las calles y plazas que haya de dejar el plano
que al efecto se forme, abonándose entonces el precio
del terreno que para uso público se destine al aprecio
del remate que ahora se veriﬁque”. A.H.P. C/16774.
Lucas María Palacios presentó al Consistorio un plano de ensanche que proponía una trama ortogonal
de manzanas rectangulares. En la conexión con la
ciudad antigua, como es el caso de la manzana que
nos ocupa, el trazado fue modiﬁcado.

12

En esa fecha el ingeniero militar Francisco García de
los Ríos presentó el plano deﬁnitivo para la urbanización de los terrenos del Arenal de San Lorenzo.

13

Esta muralla que marcaba los límites tanto físicos
como legales de la villa de Gijón había sido motivada por una R.O. De 1836 que, debido a las guerras
carlistas, dictaminaba que las ciudades costeras y
capitales de provincia debían ser fortiﬁcadas.

14

Escritura de compra-venta entre Rafael Posada y
Busto y Celestino González Solar. A.H.P. C/16796

15

A.M.G. Exp. 22/1876. El patio de Jacobí ocupaba
el espacio en el que actualmente se encuentra el
garaje de la calle Marqués de Casa Valdés y estaba
formado por una hilera de diez casas muy similares
morfológicamente a las de la Ciudadela de Celestino González Solar. A.M.G. Actas Municipales, 1873.
Rafael Posada y Busto ediﬁcó, en el número uno de
la calle Marqués de Casa Valdés, una casa de planta
baja que posteriormente fue adquirida por Celestino
Solar junto con el solar de la Ciudadela. En 1882,
Celestino González Solar añadió un piso a esta casa.

16

SENDÍN GARCÍA, M.A.: Las transformaciones en el
paisaje urbano de Gijón (1834-1936), Oviedo, 1995.

17

A.M.G. Exp. 59/1880.

18

A.M.G. Exp. 22/1876.

19

A.M.G. Exp. 73/1880.

20

Registro de la Propiedad, tomo 99, ﬁnca no 7517. La
Ciudadela de Capua correspondió a Celestina González
Solar y la casa no1 de la calle Marqués de Casa Valdés a
María de la Nieves, tasadas ambas en 15.000 pesetas.

21

Aportaciones matrimoniales de Manuel González
Solar y Vicenta Faes Martínez. A.H.P. C/16860.

22

A.M.G. Exp. Especial 113/1887, venta de los terrenos
de las fortiﬁcaciones.

23

24

25

Los terrenos que formaban parte de las antiguas fortiﬁcaciones fueron sacados a subasta pública el 11 de
octubre de 1887. En esta subasta, Manuel González
Solar adquirió los lotes número ocho y siete de 1866
y 914 metros cuadrados respectivamente por 3895 y
950 ptas. A.M.G. Exp. Especial 113/1887.
A principios del siglo XX la Ciudadela de Celestino
Solar se hallaba completamente rodeada de ediﬁcios.
A.M.G. Expte. 77/90.

26

Una buena parte de las ciudadelas no contaban
con licencia de obras, puesto que, hasta 1880, las
construcciones cuyas fachadas no daban a la calle no
pagaban canon de construcción.

27

Registro de la Propiedad, tomo 99, ﬁnca no 7517.

28

De acuerdo con los datos proporcionados por los
Padrones de población de Gijón de los años 1925 y
1930, en estos años, una de las familias de la ciudadela estaba compuesta por once miembros, entre abuelos, padres, tíos, hijos y nietos. Lo normal era que las
casas contasen con entre cinco y seis inquilinos.

29

Antes de la Guerra Civil, de acuerdo siempre con
los datos que proporciona el censo de población, el
número de mujeres solas se mantuvo entre el 6 y el
8%, cifra que aumentó en los años inmediatamente
posteriores a la Guerra.

30

Como pone de maniﬁesto Pamela Radcliff en su trabajo: “Las cigarreras de Gijón en el período 1890-1930,
obreras de élite y acción colectiva”, en Journal of Social
History, vol 27, 1993; en Gijón no “abundó el trabajo
asalariado para las mujeres. Las empleadas domésticas
todavía comprendían el mayor contingente de obreras, unas 2500 según el censo de 1930”, pág. 18.

31

De acuerdo con los datos que proporcionan las Listas
del Censo de Electores (desde el año 1890) y el Censo
de Población (desde 1900), no se produce en la Ciudadela de Capua el constante cambio de vivienda, que sí
se comprueba en alojamientos obreros de otras zonas
españolas como es el caso de Madrid o Barcelona,
donde las familias obreras cambiaban constantemente
de alojamiento, debido a los vaivenes del mercado laboral. En estas zonas, la imagen de las clases populares
acarreando sus enseres por las calles para mudarse de
residencia, incluso dos veces en el mismo año, eran comunes. En el patio de Solar son las cigarreras, algunos
obreros de oﬁcio (ajustadores, montadores, etc) y los
cesantes quienes tienen las medidas de permanencia
más bajas, entre uno y cinco años.

32

De acuerdo con los datos proporcionados por las
listas del Censo Electoral del año 1890. A.H.P. C/
33318, el 52% de los varones mayores de 25 años de
la calle Capua eran jornaleros y un 40% artesanos y
obreros cualiﬁcados. En la calle Escurrida el porcentaje de jornaleros alcanzaba el 60% y en la calle
Marqués de Casa Valdés el 68%. Además, la burguesía
empezó a trasladarse a Somió a partir de 1890 con
la apertura de la línea de tranvía, por lo tanto, el espacio del Arenal nunca tuvo un carácter residencial,
como ocurre en otras zonas de España, ni siquiera en
su parte más cercana a la ciudad histórica.

33

No se cuenta para estas fechas con datos de población
y mucho menos sobre la categoría profesional de los
vecinos, por lo tanto, para caracterizar el perﬁl de
ocupación del Ensanche ha sido necesario recurrir a
datos indirectos como las tipologías constructivas o
los servicios e instalaciones presentes en la zona.

34

En 1915 el número de jornaleros de la calle Capua
era de 35%, mientras los empleados alcanzaban
el 20%, al tiempo aparece ya un 12% de lo que
podríamos llamar profesionales: médicos, abogados,
ingenieros. Y un 7% de propietarios.

35

A.M.G. Exp Especial 113/1887

36

RADCLIFF, P.: From mobilization to civil war. The politics
of polarization in the spanish city of Gijón, 1900-1937,
Cambridge, 1996, pág. 34.

37

Gijón Veraniego. 1914.

38

Datos obtenidos de las Listas del Censo Electoral de
los años 1892 a 1933 y de los Padrones de Población
de 1900 a 1935.

39

Entrevista realizada el 15/6/2003 a Tina Martínez.

40

Idem

41

En el patio, según los testimonios de las vecinas,
las mujeres se ganaban la vida haciendo colchones,
arreglando ropa, como modistas en casa. Además, a
la vuelta del trabajo, las mujeres doblaban su jornada
ocupándose de las tareas domésticas que, algunas veces, sobre todo en verano se realizaban fuera de casa,
en el patio, mientras charlaban, escogían lentejas,
repasaban ropa o lavaban alguna prenda.

42

El testimonio de una de las vecinas deja bien claro
este punto: “... tenías el ambiente de todos nosotros cuando
volvías a casa, que si jugabas a la lotería, que si a la comba,
los guajes jugaban al gua y iban con las cajas a saltar”.
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43

En la zona del mercado de San Agustín había otro
patio, así que la componente social de este espacio y
los cercanos era muy similar a la de la Ciudadela de
Capua, lo cual hacían que las relaciones vecinales, el
juego o el ocio compartido fuesen corrientes.

44

A.M.G. Libro Matrícula de la Industria y Comercio
del año 1902. Sig. 1199.

45

A parir de 1915 la taberna del número cinco de la
calle Capua se transformó en una tienda de comestibles y desaparecieron las de la calle Ezcurdia. A la
izquierda del patio existió siempre, en el mismo lugar
donde ahora se sitúa el bar el Altillo, una taberna, que
desde 1915 perteneció al Luciano Castañon, familia
célebre de Gijón. Además el bar de Castañon tenía
como almacén el bajo de la casa número 13 de la
calle Capua, más o menos desde 1915, hasta hace muy
pocos años, por lo que las relaciones de los vecinos del
patio con los propietarios del bar eran muy estrechas.

50

Para las mujeres, los espacios de sociabilidad estaban
muchas veces asociados con las tareas domésticas.
No se les permitía un disfrute de su tiempo libre
en actividades claramente de ocio sin más, como
la partida en la taberna para los hombres. Por eso
aprovechaban las actividades domésticas que podían
realizar de forma colectiva, como ir a por agua o
lavar, para entablar relaciones, charlas y compartir
conﬁdencias.

51

Entrevista a Alfonso Rúa Rodríguez. 5/4/2002.

52

Avelino Mallada, alcalde anarcosindicalista de Gijón
durante este periodo, emprendió un ambicioso plan
urbanístico. Su plasmación más clara fue la serie de
derribos llevados a cabo entre el otoño de 1936 y
la primavera de 1937, que tenían como objetivo la
ampliación de espacios para crear zonas abiertas. El
Plan de Reformas Urbanas fue formulado en términos de higiene, mejora de la circulación y creación
de espacios públicos. En la zona más próxima al Patio de Solar, los derribos sólo afectaron a la ciudadela
del número cuatro de la calle Capua, y el convento
de las Agustinas, cuyas ruinas se convirtieron en
espacio de juegos de los muchachos de la ciudadela y
los de la calle San Agustín.

46

Entrevista a Laureano Rodríguez. 20/6/2003.

47

A.M.G. Libro Matrícula de Industria y Comercio del
año 1902. Sig. 1216.

48

En estos primeros años del siglo XX, en la calle
Capua, aparecen médicos y abogados, como los Ibaseta, que tienen su despacho en las casas cercanas a la
ciudadela e incluso arquitecto como Mariano Marín o
Manuel del Busto tuvieron sus estudios en Capua.

53

Es necesario hacer notar que para los vecinos de la
ciudadela la playa no era un espacio de ocio, sino
una oportunidad de trabajo. Hombres y mujeres se
emplearon durante la época estival en los balnearios
y en el alquiler de las sillas a los veraneantes.

Según los datos proporcionados por el censo de
población, el número más alto de ocupación se produce en 1930 con un total de 107 vecinos. Había 93
en el año 1900, 89 en 1910, 70 en 1920, 91 en 1940 y
1950 y 79 en 1960.

54

Hacia 1975 murió la última de las vecinas del patio
de Capua y, ya en esta fecha, las casas vacías habían
comenzado a ser ocupadas por grupos marginales.

49
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El pionero barrio de Iralabarri
(Bilbao): la cuestión de
las ordenanzas municipales

El objetivo de esta comunicación es mostrar la importancia que tuvo la creación del barrio obrero de
Iralabarri para el posterior desarrollo de la vivienda obrera en la Villa de Bilbao. La modiﬁcación
de las Ordenanzas Municipales bilbaínas, lograda
por los promotores del barrio en 1911, supuso el
espaldarazo deﬁnitivo a la creación de viviendas de
renta económica, hasta entonces muy limitada, a
pesar de los esfuerzos que desde el Ayuntamiento
realizaron personalidades como el arquitecto Enrique de Epalza, por la rígida normativa municipal.
En 1902 se crea, a las afueras del casco urbano de
Bilbao, el germen de lo que será su primer barrio
obrero, Iralabarri. Nada permitía entonces imaginar la importancia que alcanzaría el enclave, tanto desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, como pionero de las ciudades jardín, como
desde el ámbito legal. Su promotor, Juan José de
Irala, inició poco después una auténtica batalla
con el Consistorio bilbaíno para conseguir una reforma de las Ordenanzas Municipales que abriría
el camino a futuros barrios obreros. Partiendo de
una normativa pensada para el ensanche burgués,
que poco o nada contemplaba la problemática de
la vivienda social y de renta económica, Irala logró
la modiﬁcación de aspectos determinantes de la
legislación urbana bilbaína. Se lograron acuerdos,
en Iralabarri, que permitieron la reducción de las
alturas mínimas de los pisos y una mayor libertad
constructiva en temas determinantes para el coste ﬁnal de la obra, fundándose en las tendencias

higienistas que tanta fortuna habían tenido años
antes en Europa. De esta manera, los “obreros de
la inteligencia, la oﬁcina y el mostrador” –en palabras de Irala– tuvieron acceso a viviendas de renta
económica en un barrio bien comunicado con el
centro urbano y que contaba con todo el equipamiento necesario. Pero los promotores del barrio
consiguieron mucho más, iniciando un lucrativo
negocio inmobiliario, el primero de estas características en el casco urbano de la Villa.
El origen de Iralabarri debemos buscarlo en la
creación, en el año 1902, de un modesto grupo
de viviendas para alojar a los empleados de la fábrica de harinas Harino Panadera,1 en la que Juan
José de Irala había jugado un papel fundamental
como socio fundador. Con el arquitecto Federico
de Ugalde como director y artíﬁce de todo planteamiento urbanístico y arquitectónico, Irala llegó a
crear todo un entorno pretendidamente autosuﬁciente en el que, además de la iniciativa privada, se
sumaba el apoyo del consistorio bilbaíno e incluso
de instituciones de ámbito estatal.2
Desconocemos si Juan José Irala estaba pensando,
al concebir su nuevo barrio obrero, en los proyectos que apenas 20 años antes propusiera el británico Ebenezer Howard (1850-1928)3 en su Tomorrow:
A Peaceful Path to Real Reform, publicado en Londres
en 1898, pero sus objetivos coinciden en gran medida por los planteados en este “pacíﬁco mañana”.
Si Howard concibió su modelo de ciudad-jardín
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en el contexto de un sistema urbano más amplio,
Irala no perdió de vista la vinculación de su barrio
con Bilbao, tratando en todo momento de dotarlo
de medios de transporte que lo comunicaran con
el centro de la Villa. Si bien morfológicamente la
distribución de Irabalarri en avenidas paralelas no
coincide con el ideal radial howardiano, la ﬁnalidad de ambos proyectos es equiparable, tanto en
objetivos como en la aspiración de crear espacios
urbanos de tamaño limitado y poco poblados.4
Como se ve, al menos aparentemente, con el proyecto de Iralabarri, como con el de Howard, se intentaba paliar la necesidad de viviendas económicas
que afectaba a la gran mayoría de obreros bilbaínos, pero cubriendo unas necesidades básicas de
ventilación, luz y salubridad que hasta el momento
no habían podido ser subsanadas.5 La prensa del
momento veía en Juan José Irala el hombre que iba
a solucionar en parte este problema, construyendo
en los terrenos que poseía en Vista Alegre
(...) veinte casas dobles con cuatro habitaciones cada
una y en perfectas condiciones higiénicas. Delante y
detrás de las casas pensaba aprovechar unas franjas
de terreno para construir jardines. Y para colmo, el
dueño de los terrenos aseguraba que las casas iban a
ser muy económicas.6
La abundante correspondencia mantenida entre los
promotores de Iralabarri y el Ayuntamiento bilbaíno entre 1909 y 1916 da cuenta del ideario teórico
–ligeramente edulcorado para obtener el favor del
Consistorio– que impulsó a la creación de un modelo de vivienda que fue ampliamente divulgado:
Vengo a poner en manos de V.E. la iniciación en
la resolución de un problema de vital interés, para
gran parte de la población bilbaína.
Me reﬁero a la construcción de habitaciones higiénico-económicas.
El eterno problema de la construcción de estas casas para familias de modestos empleados y obreros,
ocupa efectivamente el primer lugar, entre las más
sentidas de nuestras necesidades locales.
El elevado precio de los alquileres, es el origen de muchos males que de continuo lamentan y denuncian
las autoridades médicas de la villa y la prensa en
general. Ciertas familias, para aminorar los alquileres que precisan pagar, se ven obligadas a recurrir
al subarriendo de una o varias piezas de su habitación. Privándose muchas veces de habitaciones que
les son muy necesarias.
Este subarriendo pues, es causa obligada de los hacinamientos de seres humanos que cobijados en reducidos y acaso lóbregos recintos, producen esos focos de
infección e inmoralidad que todos lamentamos.
En Bilbao, acaso más que en otras partes, existen
inﬁnidad de habitaciones en las cuales se apiñan, se
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amontonan, varias familias, sin aire, sin luz y sin
ventilación suﬁciente para tantas personas como allí
se reúnen. Centenares de niños, que nacen y viven
en estas viviendas, pagan un espantoso tributo a las
enfermedades y a la muerte, envenenados acaso por
la atmósfera que allí respiran.
(...) A remediar en parte esta gran necesidad, es decir, a contribuir de una manera práctica y eﬁcaz a
resolver en parte, el eterno problema de las habitaciones caras e insanas en Bilbao, tiende el proyecto que
presento a la aprobación de V. E.7
Sin embargo no debemos dejar empañar nuestra
mente por los buenos deseos del Sr. Irala hacia
los obreros,8 ya que no hay que olvidar que, en
deﬁnitiva, el barrio era un lucrativo negocio de
dimensiones extraordinarias:
Después de construido este grupo de casas higiénico-económicas y visto su resultado ﬁnanciero, me
propongo constituir una Sociedad, para realizar la
construcción de las otras cuatro manzanas, señaladas en plano de situación que presento, para albergar cómoda, higiénica y económicamente a otras 400
familias, para lo cual cuento con el apoyo moral y
material de importantes entidades.9
Tan es así que, en 1909, ya constituida la Sociedad
Irala y Cia,10 al solicitar el permiso necesario para
llevar a cabo su obra, deja bien claro que se debía
conceder “ciertas ventajas a los propietarios y constructores” y que el Ayuntamiento debería participar
colocando “por cuenta del municipio el aﬁrmado
de las calles y las aceras correspondientes”, terminado por pedir “que se me exima de los derechos
de ediﬁcación, del consumo de las aguas potables,
del río y de los retretes durante 20 años”.11 Debe tenerse en cuenta que el barrio de Irala no fue incluido en el Ensanche hasta el 31 de octubre de 1914,12
con lo que esto suponía en cuanto a las dotaciones
de alumbrado, viabilidad, etc. No deja de ser signiﬁcativo que, bajo la aparente preocupación por la
clase obrera, Irala reconozca la orientación de las
nuevas viviendas hacia las clases medias, lo que garantizaba una percepción de rentas más elevada:
¿Qué signiﬁca todo esto?
Pues sencillamente que hace falta, que es de imperiosa y urgente necesidad, el construir habitaciones
higiénico – económicas no solamente para los obreros
sino también para otra clase social tan necesitada
como los obreros de la atención y apoyo de las clases
directoras. Las familias de modestos y honrados empleados de oﬁcinas y escritorios, de dependientes de
Comercio y en particular algunas de la clase media,
que con pequeños recursos, tienen que alternar a veces con la clase privilegiada, para lo cual necesita
hacer esfuerzos sobrehumanos, traducidos en privaciones dentro del hogar; esta clase de gente, necesita
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tanto o más que la clase obrera, que se les faciliten
habitaciones baratas y económicas (...).13
Por todo ello Irala planteará, como inicio de la
nueva barriada, la posibilidad de construir “una
manzana completa de casitas de campo, al estilo
Suizo”, en las que alojaría a casi un centenar de
familias con una renta de una peseta diaria. Además de la vivienda, cada una de ellas disfrutaría de
un pequeño terreno para huerta o jardín, lo que
elevaría signiﬁcativamente el nivel de vida de los
inquilinos. Con el tiempo, éstos podrían acceder
a la compra de la vivienda mediante un “ventajoso sistema” que consistía en añadir a la renta una
cantidad ﬁja para la amortización de la propiedad. Fue determinante para la conformación del
nuevo barrio obrero la “batalla” desencadenada
en torno a las Ordenanzas Municipales. Los proyectos de Irala chocaban con la redacción de las
normas constructivas bilbaínas, pensadas para un
ensanche burgués pero que nada decían sobre la
construcción para las barriadas obreras:

eran taxativas en este aspecto, fundándose en razones higienistas, se intentará justiﬁcar la idónea
salubridad de las viviendas en repetidas ocasiones, recurriendo a lo que se estaba realizando en
Europa y estados Unidos de América. A través de
gráﬁcas comparaciones entre las construcciones
del nuevo barrio y el Ensanche, cree justiﬁcada la
drástica reducción de las alturas:
Las principales capitales de Europa y los Estados
Unidos, donde las ordenanzas de construcción son
muy severas para las grandes urbes, han admitido
ya lo que pido a V. E., para poder importar en Bilbao
la experiencia de los que han precedido en la construcción de esta clase de viviendas higiénico-económicas, como lo demostraría (si llegara el caso) con lo
que 45 sociedades han realizado ya en estos últimos
años en las principales capitales del mundo.
La altura de los pisos no menor de 2,60 metros,
será admitida para estos pequeños chalets que me
propongo construir en los cuales se deja para luces
y ventilación el 300 por ciento de la superﬁcie ediﬁcada, sin contar con las cuatro calles que los han
de rodear; o sea diez veces más de lo que piden las
ordenanzas de Bilbao.
Precisamente por eso, porque en esta manzana de
chalets se deja tanta superﬁcie libre para luces y jardines, con el ﬁn de que todas las ediﬁcaciones estén
rodeadas de oxígeno y de que todas las piezas de que
se componen sean bien ventiladas y estén bañadas
por el sol, no se debe exigir que la altura de los pisos
de esos pequeños chalets sea la misma que para las
grandes casas de 6 y 7 pisos enclavadas dentro de las
calles de la población, donde la superﬁcie ediﬁcada
absorbe las 3⁄4 partes del terreno, donde los patios
son angostos y en los cuales no es posible la renovación del aire con la plenitud que se veriﬁca en estos
chalets, en medio del campo.
Por sí lo ya realizado en otras capitales y por si las razones expuestas no fuesen bastantes para convencer a
V.E. de que se debe dispensar a mi proyecto la reducción de cuarenta centímetros solamente la altura de
los pisos, invoco a favor de esto, el principio en que
las ordenanzas de construcción para Bilbao se han
basado, para admitir menor altura de los tres metros
en los últimos pisos de las casas del ensanche.
Otra razón a favor, es que el emplazamiento de esta
manzana de chalets está a mayor altura que los tejados más altos de las casas del casco viejo de Bilbao y
su ensanche y por consiguiente la situación higiénica, es marcadamente mejor.20

Las actuales ordenanzas de construcción tan perfectamente pensadas (...) para su aplicación en el ensanche de Bilbao con ediﬁcios de 6 y 7 pisos y con alturas
de 20 a 22 metros en total, no nos dicen nada referente a los modernos barrios obreros que perfectamente
urbanizados, con casitas aisladas, con sus respectivos
jardines, y con alturas no mayor de 8 a 10 metros, se
adapten hoy al novísimo lema, higiénico y económicosocial de Una familia, un hogar aislado.14
Las demandas, planteadas directamente al alcalde
de la Villa,15 fueron claras desde un primer momento: “que las viviendas exentas de Iralabarri
fueran consideradas a efectos de las Ordenanzas
como ‘casas de campo’ y no “casas de vecindad”.
Esto signiﬁcaba una mayor libertad constructiva
en temas determinantes para el coste ﬁnal de la
obra, que podemos resumir en dos puntos: que
las cajas de escalera puedan construirse con muros de media asta16 y que las medianerías entre casas puedan sustituir el tabique doble por un solo
muro, también de media asta.17 Esta reivindicación
se aceptó fácilmente y, el 19 de Enero de 1911,
el arquitecto jefe del Ayuntamiento informó favorablemente sobre este extremo.18 Sin embargo,
la principal reivindicación de Irala se refería a la
altura de los diferentes pisos de las casas de vivienda. Si las Ordenanzas contemplaban una altura
mínima de 3 metros, para Iralabarri se pretende
reducirla en más de medio metro –hasta 2,40 m–
lo que permitiría abaratar los costes y, por ende,
la posibilidad de ofertar una renta más ventajosa
a las familias. Rechazado este extremo en primera
instancia por el Ayuntamiento de Bilbao,19 Irala
seguirá reivindicándolo en sucesivas misivas remitidas al Consistorio. Viendo que las Ordenanzas

No obstante, los técnicos municipales rechazaron
repetidamente las “buenas intenciones” de Irala,
considerando que era inaceptable una altura menor a tres metros. A este respecto, llegó a plantearse
una contradicción dentro del propio Consistorio,
al aceptar el arquitecto municipal las condiciones
planteadas por el empresario, lo que fue informa-
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do desfavorablemente por el Médico Inspector del
Ayuntamiento.21 Finalmente, asumiendo que la
batalla estaba perdida en el plano dialéctico, Irala
opta por una solución drástica y decide construir
dos casas individuales que seguían sus propios dictados –con muros de media asta y 2,70 metros de
altura–, emplazando al Consistorio a que, si tras
visita girada, no quedaban conformes, demolería
los inmuebles asumiendo todos los costes. Finalmente, y aunque el Médico Inspector de los Servicios Municipales se ratiﬁcó en su rechazo a la altura de 2,70 metros, Irala ganó la batalla, logrando
que se variaran las Ordenanzas Municipales en su
favor: altura mínima para chalets y casas de campo de 2,75 metros, siempre que las ventanas sean
“de abrir”, y no de guillotina.22 Se cierra así un capítulo determinante para la historia constructiva
bilbaína, que dejó abierto el camino para la construcción de futuros barrios obreros.

D. Juan José de Irala y D. Luis Guezala Esquivias,
tenía por objeto “obtener cantidades de la Sucursal
del Banco de España en Bilbao por medio de crédito
y prestarlas a los socios para las necesidades que sus
negocios mercantiles o industriales les demanden, así
como garantizar las operaciones de crédito que los
socios efectúen con dicha Sucursal, no pudiendo en
ningún caso hacer operación alguna de crédito con
ninguna Sociedad ni particular quedando prohibido
expresamente que bajo ninguna forma tome cantidades de otras Sociedades o particulares, que garantice
operaciones que no sean hechas con la expresada Sucursal y que no siendo a favor de ésta contraiga directa
ni indirectamente responsabilidad principal o solidaria
(...)” Vid. “Nuevas Sociedades Inscritas en el Registro
Mercantil”, Bilbao. Revista mercantil, minera, industrial y
marítima, año XV, n. 723, (Bilbao, 1909) p. 123.
11

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J. Irala
solicita el apoyo del Ayuntamiento para la construcción de
un barrio obrero en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0388/014 (23 de Abril de 1909)

12

MAS SERRA, ELÍAS: Arquitectos Municipales de Bilbao,
(Bilbao, 2001) p. 74.

13

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J. Irala
solicita el apoyo del Ayuntamiento para la construcción de
un barrio obrero en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0388/014 (23 de Abril de 1909).

14

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J.
de Irala formula varias peticiones relacionadas con las
Ordenanzas para la construcción de un barrio obrero que
proyecta en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN PRIMERA 0489/001 (6 de Febrero de 1911).

15

“Los señores Irala (Don Juan José y Don Armando)
acompañados del arquitecto señor Ugalde, que ha dirigido las ediﬁcaciones del barrio de Iralabarri, conferenciaron ayer mañana con el alcalde señor Moyúa
y el arquitecto municipal señor Bastida acerca de un
laudable plan de ediﬁcaciones que tenga por base
la economía, para las familias de clase media. Para
realizar este plan, parece que se requiere la modiﬁcación de algunos artículos de la Ordenanzas municipales que fueron aprobados cuando no se tenían en
cuenta las necesidades y progreso de expansión de la
Villa”. “Viviendas baratas”, El Noticiero Bilbaíno, 15 de
Diciembre de 1910, p.1.

16

“Las cajas de escalera para una de estas casitas dobles
o que sirva a solo dos familias que absorben 100
metros cuadrados de superﬁcie entre las dos, nos
dicen las ordenanzas que han de ser de asta entera,
al igual que para las casas modernas de 6 o 7 pisos en
las que se pueden albergar 28 o 32 familias que entre
todas absorben 3000 metros cuadrados de superﬁcie
habitada”. Vid. ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO,
D. Juan J. de Irala formula varias peticiones relacionadas
con las Ordenanzas para la construcción de un barrio obrero que proyecta en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0489/001 (1910).

17

“Las medianerias de estas casas que nos proponemos
construir de planta baja y un solo piso, destinadas de
alto en bajo para una sola familia, piden las ordenanzas que sean igual que las de las casas de 5 y 6 pisos
que miden más de 20 mtrs. De altura, cuando las
nuestras sólo tendrán de 6 a 8 mtrs.”. Vid. Ibídem.

18

“(...) si las casas que trata de construir el Sr. Irala son
verdaderos chalets tal y como los describe el artículo
1038 de las ordenanzas (y así parece desprenderse
del escrito de dicho señor) puede con arreglo a lo
prevenido en las mismas construir las escaleras en la
forma que tenga por conveniente y dar a los patios
las dimensiones que en su escrito señala (siempre
que la altura de las construcciones no exceda de
la señalada en su escrito). A parte de esto, que es
reglamentario, puede accederse a que las medianeras
sean de tabique doble o media asta, (...)” Vid. Ibídem
(19 de Enero de 1911).

Notas
1

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, Aprovechamiento 16 litros por segundo de aguas medias invernales del
arroyo de Iturrigorri por D. Juan José Irala, sig. BILBAO
SECCIÓN PRIMERA 0621/021 (9 de Marzo de
1903).

2

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J. Irala
solicita el apoyo del Ayuntamiento para la construcción de
un barrio obrero en Irala- barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0388/014 (23 Abril de 1909).

3

Ebenezer Howard, oﬁcinista y estenógrafo de profesión, viajó a América entre 1872 y 1876. Allí quedó
impresionado por las nuevas poblaciones, pero
también por el peligro de la especulación del suelo.
Animado por su experiencia y por la inﬂuencia de reformadores sociales como Edward Gibbon Wakeﬁeld,
comunistas como el príncipe ruso aﬁncado en Londres Peter Kropotkin, economistas como el norteamericano Henry George y escritores utópicos como
Edward Bellamy, Robert Owen o Charles Fourier,
decidió expresar sus teorías de oposición entre la
gran ciudad industrial y un nuevo modelo urbano
que hiciese desaparecer la aparentemente inevitable
contraposición entre campo y ciudad.

4

HOWARD, EBENEZER: Tomorrow: A Peaceful Path
to Real Reform, (Londres, 1898) cit. en LAMERS
– SCHÜTZE, PETRA (dir.): Teoría de la Arquitectura
del Renacimiento a la Actualidad, (Köln, 2003) p. 669.

5

En este sentido, Juan José de Irala insistió en sus
6
frecuentes escritos al Ayuntamientos
CORELLA, LAURA G.: Historia de Vizcaya a través de
la prensa, vol. V 1907-1918, (Bilbao, 1979) p.156.

7

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan Irala
solicita el apoyo del Ayuntamiento para la construcción de
un barrio obrero en Irala- barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0388/014 (23 Abril de 1909).

8

Como se verá, la preocupación de J. J. Irala por la
ventilación y espacio de las viviendas durará el tiempo preciso para que sus intereses económicos se vean
afectados por estas necesidades constructivas.

9

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J. Irala
solicita el apoyo del Ayuntamiento para la construcción de
un barrio obrero en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN
PRIMERA 0388/014 (23 de Abril de 1909).

10

Constituida el 9 de Noviembre de 1908 la Sociedad
Especial mercantil “Irala y Compañía”, formada por
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“(...) no debe admitirse la altura de 2,40 mtrs para
los pisos, a los que debe exigirse ser de 3 mtrs como
mínimun, pudiendo al último piso darse 2,80 mtrs y
disponer en él parte del techo en rampa en la forma
que señala el arto 1072”. Vid. Ibídem.

proyecta en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN PRIMERA 0489/001 ( 6 de Febrero de 1911).
21

El 15 de Marzo de 1911, J.J. Irala argumenta que puede

22

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J.
de Irala formula varias peticiones relacionadas con las
Ordenanzas para la construcción de un barrio obrero que
proyecta en Irala-barri, sig. BILBAO SECCIÓN PRIMERA 0489/001 ( 6 de Diciembre de 1911).

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO, D. Juan J.
de Irala formula varias peticiones relacionadas con las
Ordenanzas para la construcción de un barrio obrero que
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Las segundas periferias de
Barcelona: vivienda y formas
urbanas, 1917-1936

Al terminar la Primera Guerra Mundial, un explosivo impulso urbanizador cambió la ﬁsonomía
de la periferia de Barcelona y sus municipios limítrofes. La vida obrera iba a encontrar allí, en
aquellos alejados suburbios, aislados a menudo de
la ciudad, nuevos lugares de despliegue. Durante
esa época de profundos cambios, los espacios populares de la Ciutat Vella y de los viejos pueblos
del Llano sufrieron marcados procesos de densiﬁcación residencial. Pero la auténtica novedad en
la geografía obrera de los años de entreguerras la
constituían esos espacios suburbanos del municipio de Barcelona y de sus arrabales, progresivamente invadidos por la ediﬁcación.
Los años que transcurrieron entre el ﬁnal de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Civil
alteraron profundamente el artefacto urbano. Barcelona, que contaba con unos 600.000 habitantes al
comenzar el primer conﬂicto mundial, había alcanzado la cifra “mágica” del millón de habitantes en
1930. La Barcelona real, la correspondiente a una
primera corona contigua de inﬂuencia inmediata
que incluiría al menos Badalona, Hospitalet, Santa
Coloma y Sant Adrià, rondaba ya los 1.200.000 habitantes. La población habría aumentado cerca de
un 80% en el breve lapso de veinte años –durante
los años veinte se había crecido a una espectacular
tasa del 3.4% anual, la mayor desde el inicio de la
industrialización– y ello iba a suponer una profunda alteración del espacio físico que iba a acoger tan
espectacular explosión urbana.

Pocos sectores como el de la construcción recibieron un impacto tan fuerte como el producido
desde el ﬁnal de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en lo que se reﬁere a la intensidad desconocida del impulso ediﬁcatorio y al cambio en
las condiciones de la demanda de vivienda.1 Sin
lugar a dudas, los años de la guerra modiﬁcaron
radicalmente la marcha de la ediﬁcación de casas
en Barcelona.2 Tanto el Ensanche como las áreas
más excéntricas de la ciudad se vieron afectadas
por la gran oleada constructiva que en tres sucesivos envites cíclicos iba a cambiar el paisaje urbano
de la Barcelona de entreguerras. Barrios enteros
surgirán de la nada en localizaciones todavía más
excéntricas a las ocupadas por los suburbios de la
primera industrialización del siglo XIX o rellenando a veces intersticiales hasta entonces olvidados.
Las segundas periferias en el crecimiento de la
Barcelona de entreguerras

En un estudio reciente, hemos podido cuantiﬁcar el crecimiento suburbano de la ciudad desde
la agregación municipal de 1879 hasta la Guerra
Civil.3 Se realizó una delimitación básica del ámbito de una corona periférica, que incluía grosso
modo a todos los antiguos pueblos del Llano formados durante el siglo XIX y a las zonas más excéntricas del municipio que irán progresivamente ocupándose durante el primer tercio de siglo
hasta rebasar los límites administrativos munici-
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pales.4 Esa gran corona suburbana, que comprende lo esencial de las “primeras” y “segundas” periferias, rondaría los 400.000 habitantes en 1930,
un 40% del total de la población del municipio.
El análisis de los permisos de construcción de
nueva planta en esa corona periférica descubrió
dos períodos muy claramente separados por la
Primera Guerra Mundial. Los años de la guerra
constituyeron una auténtica frontera en la dinámica general de la urbanización, hasta tal punto
que puede hablarse con propiedad de un antes y
un después en la marcha de la ciudad construida.
Así, de un modesto ritmo de crecimiento, de poco
más de 150 expedientes anuales en las dos primeras décadas del período 1897-1936, se pasó, en las
dos segundas, a un ritmo anual mucho más explosivo de unos 700 expedientes por año. La corona
periférica estaba creciendo por tanto en el período de entreguerras con una tasa anual cuatro veces y media superior a la de las décadas iniciales
del siglo. El resultado de este análisis expresa con
claridad la ausencia de cualquier dinámica cíclica
señalable con anterioridad a la Gran Guerra y la
existencia de tres ciclos con posterioridad. El primero de ellos muy marcado, entre el ﬁnal de la
guerra y 1927, es el que constituye la aportación
básica de obras de nueva planta a la periferia de
la ciudad. Los otros dos fueron menos acusados,
con crestas en 1930 y 1935.5
La evolución de los suburbios en los años anteriores a esa gran frontera de la Guerra Mundial es
muy reveladora de pautas de crecimiento propias
del siglo anterior: los núcleos antiguos recogen
una parte muy importante de crecimiento y solo
los suburbios acomodados o algunos de carácter
intermedio, como el Guinardó, apuntan nuevos
lugares de asentamiento. La dinámica general es
casi letárgica para los dos decenios comprendidos
entre 1879 y 1916. Pocos barrios crecen y los que
lo hacen será siempre en proporciones modestas.
Por el contrario, la década que va de 1917 a 1926
es la del auténtico vuelco de la situación. En esos
diez años se creció a un ritmo muy superior. El
proceso de construcción esperó justo al ﬁnal de la
guerra para comenzar su andadura. Quizás porque
los propietarios de pequeñas parcelas, compradas
en la época de euforia económica del conﬂicto,
se mantuvieron a la espera mientras éste duraba,
aplazando las iniciativas para construir nuevas viviendas.6 Pero lo más signiﬁcativo para nuestro objetivo es que ese crecimiento se realizará en barrios
surgidos ex-novo, en lugares hasta entonces intocados por la urbanización o bien en suburbios que
en esos momentos se encontraban apaciblemente
instalados en un modesto nivel de actividad. Las
parcelaciones más dinámicas en esa década constituyen una novedad casi total. Can Dragó, surgido
116

de la nada al ﬁnal de la Primera Guerra Mundial,
ocupa el primer lugar en la intensidad urbanizadora, con más de 700 nuevas construcciones en el
período. Collblanch-La Torrassa, el área oriental
de Sant Martí, Can Baró y Gracia-Este son también
nuevos suburbios de similares características. En
otros casos, barrios nuevos o “casi” nuevos, como
el de El Carmel, suburbio de modesta dinámica
nacido a ﬁnales del siglo anterior, durante estos
diez años vieron multiplicada su tasa de crecimiento por ocho. Otro viejo barrio popular, como el
Camp de l’Arpa estaba creciendo durante estos
años sobre todo en un nuevo sector muy concreto
junto al hospital de Sant Pau, con una dinámica,
con unas formas urbanas y con un tipo de vivienda que más lo asemejan a los barrios nuevos antes
citados que no al viejo suburbio del Ochocientos.
Prácticamente inexistentes durante las dos primeras décadas de nuestro estudio, este conjunto de
barrios surge pujante a ﬁnales de la Primera Guerra Mundial, alcanzando sus máximos en torno a
1924. Solo ellos reúnen un 42% del total de permisos de nueva planta de la corona periférica.
El fenómeno de explosión de las parcelaciones
afectó también a otras áreas excéntricas de la ciudad. Frente a los barrios mayores, que en los años
de máxima intensidad superaban algunas veces las
100 obras de nueva planta, los suburbios de inferior tamaño, de crecimiento muy intenso, rara vez
superaban las 50 obras, siempre en el año 1924
aproximadamente. Algunos barrios medios, e incluso altos, ya loteados y comenzados a construir
desde principios de siglo, como la Font d’en Fargas
y Can Quintana sufren un importante crecimiento en el boom de los primeros veinte. Pero otros
barrios de dominante obrera muy marcada surgen claramente con formas urbanas y tipos de vivienda comparables a los de las mayores periferias
antes referidas: el viejo asentamiento de Can Tunis o la parcelación de la Trinidad. La zona oriental de Les Corts, en torno a la Colonia Castells,
destaca también con nitidez. En total, estos pequeños suburbios surgidos con fuerza durante la
década vendrían a suponer, junto a los más grandes antes comentados, más del 50% de la construcción de nueva planta realizada en la corona
suburbana del municipio barcelonés.
En la periferia, desde 1927 hasta 1936, se vivió
simplemente un período de consolidación de las
tendencias anteriormente señaladas. Con un crecimiento más modesto, los suburbios más dinámicos son prácticamente los mismos. Los ciclos
barceloneses de la construcción, con máximos en
1930 y 1935, no parecen acusarse en la periferia
con la misma intensidad con la que se hará en
el Ensanche de la ciudad. Tampoco se detectan
nuevos asentamientos a excepción de pequeños
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núcleos en las áreas más excéntricas. Es el caso
del pequeño barrio de Estadella, en el área más
oriental de Sant Andreu, y algunas zonas de pasajes en el este del antiguo municipio de Sant Martí.7 Las Casas Baratas del Patronato Municipal de
la Habitación, a ﬁnales de los años veinte, son la
novedad más saliente.8
Los barrios de mayor tasa de crecimiento en los decenios 1917-26 y 1927-36 –con relación a las licencias acumuladas en los dos decenios anteriores– y
aquellos cuya tasa de crecimiento supuso al menos
triplicar el número de licencias se sitúan en los
ámbitos más extremos del municipio. Las nuevas
construcciones ocupan lugares cada vez más alejados del centro hasta rebasar prácticamente los límites municipales en un movimiento siempre más
centrífugo que tiene su continuación natural en el
impulso constructivo de los municipios próximos
del Barcelonés, cuyas curvas de nueva ediﬁcación
resultan calcadas a las de la periferia barcelonesa.9
En resumen, el crecimiento periférico ha ido
consolidando su peso en el transcurso de esos
años y especialmente en los del período posterior a la Primera Guerra Mundial. La década de
los años veinte se nos presenta como decisiva
para el conjunto barcelonés, tanto en lo que se
reﬁere a intensidad constructiva, como desde el
punto de vista cualitativo. Es entonces cuando se
marcan, en el plano de la ciudad y en las formas
urbanas, los asentamientos fundamentales de lo
que constituirá la segunda periferia de la ciudad,
nacida casi ex-novo en estos años. No quiere ello
decir que el resto de barrios dejaran de acusar el
formidable impulso constructivo.10 Toda la corona periférica –en realidad toda la ciudad– acusó
profundamente la coyuntura explosiva. Pero por
lo general los núcleos de la corona suburbana interior, la primera periferia de los viejos núcleos
del Llano y los suburbios acomodados reﬂejaron
dicho movimiento con bastante menor intensidad en lo que se reﬁere a la construcción de
nueva planta. En la corona suburbana sobresale, en deﬁnitiva, el carácter trascendental de los
años veinte en la génesis de la vivienda obrera de
la periferia. Es en esos años cuando se forma lo
esencial de las nuevas parcelaciones.
El paisaje urbano de las segundas periferias

¿Cuál era el paisaje urbano de estas nuevas barriadas periféricas?, ¿se asemejaba al de los viejos barrios obreros y populares del Ochocientos o eran
más bien la expresión de nuevas formas urbanas?
¿Eran todos los barrios similares o existían diferencias sustanciales respecto al tipo de calle, de
casa, de parcelación, etc.?

Se ha realizado un estudio exhaustivo de todas las
segundas periferias agrupadas en el gráﬁco 1.3.11
Se ha considerado en primer lugar el tipo de calle
y el tipo de manzana de cada asentamiento. El viario predominante en estos barrios es sin discusión
rectilíneo y angosto. Un 42% de los cerca de 70
kilómetros de nuevas vías son estrechas callejas de
cinco a ocho metros de longitud. La mitad de las
vías tiene menos de ocho metros y un 82% menos
de doce. Esas vías estaban por lo general sin asfaltar, como demostraría la cartografía detallada de la
época. El tipo de manzana hegemónico es de tamaño muy menudo y de forma rectangular alargada.
Se caracteriza por tener el lado menor siempre muy
corto, como consecuencia de un sistema de loteo
simple, únicamente hacia uno o como mucho dos
lados de la manzana, con parcelas muy poco profundas. Todo ello supone que una tercera parte de
las manzanas tengan lados menores inferiores a los
25 metros y que un 26% de las “manzanas” loteadas
sean simples frentes de calle. En total, un 83% de
las manzanas tienen lados menores por debajo de
los 50 metros. Todos los barrios presentan patrones viarios similares; aunque el barrio del Hospital
de Sant Pau, Collblanch y las zonas orientales de
Gracia y Sant Martí incluyen calles y manzanas ligeramente más amplias al superponerse los nuevos
tejidos sobre algunas vías de Ensanche.
El análisis de las licencias de obras concedidas
entre 1917 y 1936 ofrece algunos rasgos constructivos comunes en todos estos barrios.12 Las parcelaciones periféricas eran el reino de la promoción
ediﬁcatoria diminuta: dos terceras partes de las
iniciativas lo fueron para construir una sola vivienda y un 80% para construir como máximo dos.
Las promociones de más viviendas fueron poco
habituales y, extremadamente excepcionales, las
masivas. Todo ello se reﬂeja en unas dimensiones
de parcela muy escuetas: un 57% de las promociones se realiza sobre lotes de menos de 150 m2
y casi tres cuartas partes sobre lotes de menos de
200 m2. Los frentes de loteo eran lógicamente
muy estrechos: cerca de la mitad de las parcelas
tenían frentes de hasta 6 metros, siendo especialmente repetidas las dimensiones comprendidas
entre 5,5 y 6 metros (un 37% de las licencias). El
paisaje resultante era por lo general el de casetas bajas (casi un 80% del total) y alineadas a la
calle (un 70%), interrumpidas aquí y allá por pequeñas casas de pisos y alguna torreta con jardín.
Todos estos trazos se acentúan si incluimos a las
Casas Baratas del Patronat, con sus pequeñas viviendas repetidas, y a los barrios periféricos de los
municipios suburbanos. En realidad, las Casas Baratas “serializaban” el paisaje que de manera muy
fragmentada iba componiendo las demás periferias barcelonesas. Se trataba de un paisaje urbano
formado en deﬁnitiva por casas bajas, distribuidas
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en pasajes o calles estrechas y sin asfaltar: la caseta de bajos y el pasaje (de anchura variable pero,
por lo general, menor de 8 metros) fueron los
elementos de composición urbana hegemónicos
de toda la segunda periferia. Un paisaje, como explicaba mossen Clapés al hablar del can Dragó de
los años veinte, “arreu massa pobre, tant en el que
toca als ediﬁcis, com a l’amplitud dels carrers”,13
radicalmente distinto del Ensanche y, por supuesto, bien diferente del de los barrios populares de
los antiguos núcleos del Llano, caracterizados por
una mayor densidad y unas formas ediﬁcatorias
distintas (cuando la ediﬁcación era unifamiliar, se
trataba casi siempre de casas de dos alturas). Unas
formas urbanas algo alejadas también de la Arcadia más o menos menestral de “la caseta i l’hortet”
al que tradicionalmente se ha ligado la fortuna de
alguno de estos espacios suburbanos.
La vivienda de dimensiones mínimas fue la norma: un 30% de las iniciativas ofrecían viviendas
menores de 40 m2 útiles, un 57% eran menores
de 50 m2 y el porcentaje se elevaba hasta el 84%
si consideramos las casas con habitaciones menores de 60 m2 útiles. El equipamiento sanitario del
alojamiento era en general todavía precario: tres
cuartas partes de los permisos de obra solucionaban la evacuación de aguas sucias a través de pozo
negro o fosa séptica y solo un 24% de los permisos hacía explícita la conexión a alcantarillado. El
WC se generaliza, no así el baño, pero es todavía
de dimensiones mínimas y de acceso mayoritario
e incómodo desde el exterior.14
Más allá de este cuadro general, se pueden establecer diferencias internas muy ilustrativas entre
los paisajes urbanos de los barrios. A pesar de ser
dominante en las licencias la caseta de bajos como
media de todos los asentamientos, la realidad era
más variada. Se han distinguido cuatro tipos arquitectónicos básicos cuya diversa combinación en los
distintos espacios periféricos genera tres formas
básicas de paisaje urbano. La primera de ellas se
basa fundamentalmente en la caseta de bajos ya
comentada. El número de permisos que se acogen
a ese tipo ronda el 70% de las licencias de las barriadas interesada (aunque en cuanto al número
de viviendas no alcanza el 60%). La caseta de bajos
presenta una disposición en planta muy cuadrada,
con un acceso-corredor central desde fachada que
suele dividir el espacio en cuatro partes, tres dormitorios y una última, a patio, algo más grande, de
cocina-comedor. Cuando la cocina se independiza, se adhiere a la fachada posterior, alcanzándose
las cinco piezas, sin contar el WC, accesible normalmente desde el patio posterior.15
Ese tipo caracteriza mayoritariamente Can Dragó,
las expansiones de can Tunis, la Colonia Castells y
118

su entorno, la barriada de Estadella y, de una manera monográﬁca, las casas baratas del patronat.
En estos barrios es destacada también la presencia
del tipo de vivienda en pasillo con porcentajes sobre el total de las viviendas ofertadas que pueden
alcanzar el 25%.16 Era un tipo tremendamente
especulativo de superﬁcies de unidad habitacional que oscilan entre los 15 y los 40 m2 útiles, divididas en tres, cuatro y hasta cinco piezas, que
ventilan en parte a un patinejo interior. Las casas
de pisos eran escasísimas: no más del 6% (un 13%
sobre la oferta total de viviendas). El viario era
casi siempre muy estrecho, en forma de callejas y
pasajes de no más de ocho metros donde afrontan
las casetas, mayoritariamente alineadas. Pasaje,
caseta alineada y algún pasillo deﬁnen pues este
tipo de paisaje. La Colonia Castells constituiría
su expresión arquetípica, en cuanto condensa en
operaciones muy unitarias las formas urbanas comentadas, pero la expresión más acabada estaría
en los cuatro núcleos de Casas Baratas.
En el segundo tipo de paisaje, el número de permisos reconocibles como casetas de bajos es siempre menor del 60% (en torno al 50% si nos ﬁjamos
en el número total de viviendas). Como novedad
vemos la presencia de pequeñas torretas y algunas torres cuyo monto oscila entre el 20 y el 28%
de las viviendas. Las casas de pisos son más raras,
aunque en Can Baró llegan a igualar al número
de torretas. La presencia de estas formas más esponjadas de ocupación y el retranqueo de las pequeñas casetas de bajos dejando un jardín o patio
delantero implica la dominancia de ocupaciones
de parcela no estrictamente alineadas a calle, de
casas aisladas rodeadas de verde y posiciones de la
ediﬁcación no exclusivamente entre medianeras.
Todo ello, unido a una topografía más accidentada y a la presencia del espacio ajardinado, terminaba por conﬁgurar un paisaje urbano igualmente pobre, pero mucho más esponjado y abierto.
El Carmel y Can Baró, en las faldas de Collserola,
fueron los barrios representativos.
En el tercer tipo de paisaje eran mucho más habituales las casas de pisos: entre un 20 y un 55% de
los permisos, entre un 50 y un 80% aproximadamente del total de viviendas. Estas casas, que son
el elemento deﬁnitorio del paisaje analizado, son
de alturas variables, aunque raramente excedían
los cuatro o cinco pisos. Las promociones de mayor tamaño introducen un nuevo tipo de casa, diferente a la del Ensanche tradicional, con viviendas de pequeña superﬁcie, de cinco y seis piezas,
poca fachada, desarrollo en profundidad y a veces
duplicadas, hacia calle y hacia patio de manzana.
Fue este un tipo de promoción de vivienda obrera
muy común en estos años y se extendió en realidad
hasta Sants, Gracia y los mismos bordes del Ensanche. La presencia de casas de bajos es, en conse-
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cuencia, bastante menos destacada que en los dos
tipos precedentes. No están ausentes tampoco los
pasillos, con porcentajes variables que oscilan entre el 4 y el 14% del total de viviendas, aunque faltan por el contrario las torretas. Todo ello acaba
conformando un paisaje de mayor densidad, más
cerrado, menos horizontal y caracterizado por la
mixtura y la alternancia de tipos plurifamiliares
y unifamiliares. Presenta dos modalidades distinguibles. La primera resulta, en realidad, de la superposición sobre la gran manzana de Ensanche
de dos formas urbanas diferentes, una en el borde
exterior, con calles amplias y ediﬁcios alternados
de bajos y de pisos como los antes comentados, y
otra en su interior, donde se optimiza la gran superﬁcie del patio de manzana para introducir las
calles estrechas, los pasajes y casas bajas característicos del primer tipo de morfología antes comentado. El exterior de la manzana aparenta así un
pasaje de Ensanche en formación, mientras que
el interior es otro mundo muy diferente, poblado
de casitas bajas. Es el paisaje de la zona del Camp
de l’Arpa que creció junto al Hospital de Sant Pau,
de forma más laxa y dispersa, de toda la zona de
crecimiento de Sant Martí Est. La otra modalidad,
presente en Collblanch y en Gracia Est, también
presenta estas características de sobreposición de
dos tejidos distintos (en especial, Gracia) pero de
una manera no tan rotunda. Esto hace que al ﬁnal
lo más característico sea la simple alternancia de
casas de pisos y casas bajas sobre un tipo de manzana de pequeña dimensión.

3

OYON, J.L., GARCIA SOLER, C.: “Las segundas
periferias, 1918-1936: una geografía preliminar”, en
OYON, J.L. (ed.), Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936, CCCB, Barcelona, 1996. En este
apartado hemos seguido literalmente diversos pasajes
de este trabajo.

4

Básicamente, esa gran franja corresponde al ámbito
administrativo de “Fomento” que incluye el centro
histórico y el área suburbana correspondiente a los
municipios del Llano con excepción de Sant Martí.
La base cartográﬁca para la delimitación de barrios ha
sido el plano 1/10.000 de Martorell del año 1929. Dicho ámbito se iría luego alternando en el curso de la
tercera y cuarta década de siglo hasta incluir otras áreas de los antiguos municipios, sobre todo en la zona
de Sant Andreu, Sant Gervasi y Les Corts. Las cifras
de población aproximada se corresponderían con las
dadas para todo el municipio, restándole las áreas básicas de Ciutat Vella, Eixample i Poble Sec-Hostafrancs
que recoge TATJER, M. En “Evolució demográﬁca”,
cit. La fuente para el estudio de las licencias de obras
es Archivo Administrativo Municipal de Barcelona
(AAAB), Institut Municipal d’Informàtica, Libros de
Registro de permisos de obras particulares, Expedientes
de Licencias de obras. Nova Planta. (Foment i Eixample).
Para las cuestiones técnicas de agrupación espacial de
los expedientes ver el texto citado en nota 3.

5

La curva no señala el volumen de obra real en la
medida en que no contabiliza el número de plantas
por expediente, como las series conocidas desde 1922
para el total de la ciudad. No obstante, nos puede
hacer sospechar que, dado el pequeño tamaño medio
de los expedientes de obra en la corona periférica,
el perﬁl de la curva global de la construcción en
Barcelona, en el que destacan mucho más claramente
los ciclos de los años treinta, podría deberse a un signiﬁcativo aumento de la altura media de las casas del
área del Ensanche desde mediados de los años veinte.

6

TAFUNELL, X., “La construcció...”, cit., 220.

7

Sobre el barrio de Estadella y la Trinitat ver CHECA,
M., “Immigrants, jornalers i colonitzadors: el barri de
la Trinitat Vella. Barcelona (1921-1936)”, Finestrelles,
10, 1999, 79-93.

8

CASTRO DE LA PEÑA, R., “Barrios barceloneses de
la dictadura de Primo de Rivera”, Revista de Geografía,
vol. VII, 1-2, 1974, 77-97. DOMINGO SAGARRA, F.,
Barcelona. Les Cases Barates, Ajuntament de BarcelonaPatronat Municipal de l’Habitatge, Barcelona, 1999.

9

Eso ocurre tanto para las curvas al nivel de los
distintos municipios de Badalona, Hospitalet y Santa
Coloma, como en el caso de los barrios más representativos de la explosión urbanizadora de esos años.
Para una comparación de curvas entre Nou Barris y
Collblanch-Torrassa ver GUARDIA,M., MONCLUS,
F.J., OYON, J.L., “Barcelona”, en Atlas Histórico de
Ciudades Europeas, vol. I, Península Ibérica, CCCB-Salvat, Barcelona, 1996, 81.

10

Obviamente, este crecimiento que nos explican las
series de licencias de obra de nueva planta aquí
consideradas no explica la totalidad del crecimiento
suburbano. La infravivienda ocupó también un lugar
destacado en el total de vivienda ofertada en el mercado de la habitación obrera.

11

Las únicas excepciones han sido los barrios de Can
Quintana, Font d’en Fragas (nacidos poco antes del
período de entreguerras y de carácter medio en la
escala social) y Santa Eulalia también más antiguo
y con un componente obrero y popular algo más
mezclado.

12

La fuente es AAAB, Licencias de obras particulares,
Secciones Fomento y Ensanche para los años 19171936. La muestra es del 10% del total de licencias de
los barrios de Can Baró, Carmel, Camp de l’Arpa,
Collblanch, Can Tunis, Can Dragó, les Corts Est,

Notas
1

2

Diversos trabajos han establecido ya algunas de las
dimensiones más elocuentes del cambio en la economía del crecimiento urbano. Ver MASSANA, C.,
Industria ciutat i propietat. Política económica i propietat
urbana a l’àrea de Barcelona, (1910-1939), Curial,
Barcelona, 1985. TAFUNELL, X., “La construcció:
una gran indústria i un gran negoci” en Història
econòmica de la Catalunya Contemporània, Segle XX.
Indústria, ﬁnances i turisme, vol.6, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1989, 214-224 y “La construcción
en Barcelona, 1860-1935: continuidad y cambio!,
en GARCIA DELGADO, J.L. (ed.), Las ciudades en
la modernización de españa, Siglo XXI, Madrid, 2002,
3-20. Una visión general del crecimiento demográﬁco y de la evolución de la ciudad en el primer tercio
del siglo donde se recuerda el impulso de los barrios
periféricos durante el período de entreguerras en
TATJER, M., “Evolució demogràﬁca”, en SOBREQUES, J. (ed.), Història de Barcelona, vol.7, El segle
XX, Enciclopèdia Catalana, 1995, 71-122.
Hemos podido precisar más exactamente la brusca
alteración del ritmo de construcción de nuevas viviendas que sobreviene al terminar la Primera Guerra
Mundial: CORDIVIOLA, A., GARCIA SOLER, C.,
MONCLUS, F.J., OYON, J.L., “La formación de Nou
Barris. Dinàmica y explosión de la construcción
residencial e la periferia barcelonesa, 1879-1935”, III
Congrés d’història de Barcelona, vol.2, Ajuntament de
Barcelona, Barcelona, 1993, 559-572.
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Sant Martí Est, Gracia Est y Sant Andreu Est (un
total de 466 casas). Se han hecho muestras similares de los crecimientos de Guinardó, Sants, Clot,
Sagrera, Santa Eulalia y Sant Andreu (el número
total de casas analizadas ha sido de 721). Aunque se
tienen presentes, no se incluyen en la cuantiﬁcación
que sigue las Casas Baratas del Patronat. Su consideración no hace sino conﬁrmar como se verá en las
reﬂexiones que se exponen.
13

CLAPES, J., Fulles històriques de Sant Andreu del
Palomar, Llibreria Catalònia, vol. V, 110-11.

14

Un 53,4% de los WC tienen dimensiones comprendidas entre uno y dos m2 y un 23% inferiores al
metro. Un 62,2% del acceso al WC es desde el exte-
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rior, bien desde el patio posterior (un 43,4%) o bien
desde una galería intermedia (un 19%).
15

Si la parcela es igual o inferior a los 5 metros, suele
ser corriente distribuir lateralmente todas las piezas
a lo largo de un pasillo lateral que corre la medianera con habitaciones ventiladas a un patio de luces.
Ver OYON, J.L., GARCIA SOLER, C., “Las segundas
periferias...”, cit. 82-83. para el caso de Can Dragó.

16

Sobre los “pasadissos” de Collblanch ver FERNANDEZ DE RETANA, J., “Els pasadissos...”, cit.
Sobre Sants i Les Corts ver HERNANDEZ, F. X.,
TATJER,M., VIDAL,M., Passat y Present de Barcelona,
Materials per a l’estudi del medi urbà, II, Publicacions de
la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991, 223 y ss.
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Las colonias industriales,
pistas de investigación

La historia de la vivienda social ha adquirido, según cada país, tonalidades particulares. España se
industrializó tarde, pese a la precocidad de las fábricas catalanas de indianas. El reciente Atlas de la
industrialización de España es elocuente en este sentido.1 Sin duda, Cataluña sufrió las consecuencias de
dicho retraso, pero con una particularidad, la de un
tipo de implantaciones industriales ampliamente
difundido por su territorio: el de les colonias industriales textiles. Estas se localizan en las riberas de los
ríos de la Cataluña interior, donde se suceden en
serie, cada dos kilómetros. Su aislamiento justiﬁca
el término de colonia que se les atribuyó. Se deﬁnen como pueblos industriales formados per una
fábrica, cerca de un salto de agua, que es el que le
proporciona energía, la casa del amo, la iglesia y las
viviendas obreras. La jerarquía de los ediﬁcios, claramente visible, establece los poderes: poder civil y
económico del patrón de la fábrica; poder religioso
y cultural del capellán, su brazo derecho. Su densidad y ﬁsonomía han sido descritas y comentadas
con frecuencia. Se han contabilizado un centenar,
entre las cuales hay una veintena que gozaron de
un desarrollo exitoso, convirtiéndose en verdaderos pueblecitos autónomos, con servicios varios
como complemento de un hábitat igualmente diversiﬁcado. En comparación con los villaggi operai
italianos, las cités ouvrières francesas o los workers villages de Nueva Inglaterra, su especiﬁcidad es real.2
Resulta sencillo encontrar modelos y antecedentes de la colonia industrial. A menudo, en ese mis-

mo lugar existió un molino, de harina o papelero,
que fue el origen de la fuente energética y del
mecanismo. Quizá la gran masía aislada proporcionó también elementos de inspiración, por su
característica morfología, con la casa del amo y la
capilla dominando los espacios de trabajo, y las viviendas de los trabajadores. Tal vez algunas de las
manufacturas del Antiguo Régimen ya nos ofrecen líneas arquitectónicas muy cercanas, como la
Miralda de Manresa, una bonita fábrica de 1820
construida para fabricar tejidos de lana “al estilo
de Sedan”. Pero su aspecto general es una creación original, fácil de identiﬁcar y de descomponer. Las colonias catalanas se presentan como
creaciones urbanísticas, hasta el punto de haber
tenido la ambición, en ocasiones, de escindirse de
sus municipios para formar una localidad aparte,
con un modo de vida distinto, obrero y urbano.3
Las colonias, que para muchos de nosotros resultan familiares y forman parte del paisaje de nuestra memoria, han sido víctimas del anacronismo
más común. Los últimos que conocieron el sistema tienden a extender su experiencia personal a
la duración de la vida de la colonia. Sin embargo,
la documentación no deja lugar a dudas: el siglo
XIX, que observa cómo se levantan las colonias
y cuál es su relación con los obreros,4 no tiene
nada que ver con el primer tercio del siglo XX,
verdadera “edad de oro” del paternalismo, aplicado casi a cualquier cosa. Por el contrario, parece
establecerse una continuidad entre el antes y el
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después de la Guerra Civil, a pesar de que sería
necesario realizar un análisis más detallado, que
por el momento no existe.
Últimamente, se ha creado un inventario de las colonias, acompañado de los conocimientos que de
ellas tenemos en estos momentos.5 Sin embargo,
solo algunas han sido objeto de un estudio basado
en los archivos de empresa,6 que empiezan ahora
a entrar en el Archivo Nacional de Cataluña y que
hasta que puedan consultarse, dejarán en la sombra muchas de las preguntas sobre las colonias industriales. Hemos querido aquí reunir algunas de
las problemáticas de las colonias, que son a la vez
pistas de investigación para futuros estudios.
1. A partir de 1850, la formación de series de fábricas cercanas a fuentes de agua y posteriormente de colonias industriales ha contribuido
a transformar profundamente el paisaje de la
Cataluña interior. Este hecho se produce a lo largo de ríos que hasta entonces se habían considerado poco acogedores, como el Llobregat o el Ter, de
caudales mediocres y de régimen mediterráneo, es
decir, imprevisible. Tradicionalmente, tal como ha
demostrado Rosa Serra7 en su estudio sobre las implantaciones hidráulicas del Llobregat, se prefería
instalar los molinos en los aﬂuentes, de menor potencia quizás, pero con comportamientos menos
catastróﬁcos. Esta transformación del paisaje ocurre de dos maneras: mediante la inversión realizada en el valle, según ha demostrado de forma deﬁnitiva Carreras,8 y mediante la utilización razonada
de los meandros asociados a los saltos de agua, a los
cuales se les ampliaron las potencialidades con la
construcción de pantanos.9 No fue sencillo y tuvieron que repartirse a lo largo del curso del río para
poder aprovechar incluso los saltos más pequeños.

Esta instalación se lleva a cabo en correlación
con el abandono de las actividades tradicionales
de los interﬂuvios,10 y a la vez que se produce la
pauperización de los grupos sociales que ejercían
estas actividades. Esta “desindustrialización” de la
Cataluña interior afecta a un conjunto de ámbitos como las artes del fuego y del frío (hornos de
cal, tejerías, pozos de hielo), que proporcionaban
trabajo a una abundante mano de obra, así como
el textil en el domicilio, de lino, cáñamo y sobre
todo lana, que desde ﬁnales del siglo XVIII soportaba la competencia victoriosa del algodón.
¿Podría este cambio haberse producido antes? No,
por diversos motivos. Los efectos de las guerras
napoleónicas y, sobre todo, las destrucciones que
acompañaron a los actos insensatos de los Cien Mil
Hijos de San Luis retardaron, sin duda, la recuperación económica. Por su parte, la prohibición de
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importar maquinaria inglesa, la más preciada para
el textil y la mecánica, que no se levantará hasta
1843, supone un poderoso freno.11 Otros hechos
pudieron también inﬂuir: a partir de 1835, fecha
del incendio de la fábrica de Bonaplata, y ante el
encarecimiento del carbón, los industriales se deciden por los recursos hidráulicos. Ahora bien, la
legislación que regula su uso industrial es de 1845.
Y, ﬁnalmente, hacia 1840 puede situarse una primera repatriación de capitales cubanos que en
gran parte se invertirán en la industria.12 Por ello,
la industria, sobre todo la textil, se instala prioritariamente cerca del agua a partir de ﬁnales de los
años cuarenta del siglo XIX, con fábricas grandes
y rendimientos variables que utilizan la mano de
obra local o procedente de un perímetro cercano.
El tema de la alternativa energética entre agua
o carbón, que se planteó durante largo tiempo
como antecedente, resulta inadmisible.13 Está
claro que las fábricas de la costa optaban por el
carbón, porque, al estar totalmente desprovistas
de agua, carecían de otros recursos energéticos
posibles. Lo mismo sucedía en las fábricas del interior que optaron por el agua. Sabemos que, a
ﬁnales del siglo XIX, las localidades que no disponían ni de una cosa (por ser demasiado cara) ni
de la otra (demasiado escasa), solo encontraban
como solución la hidroelectricidad. Las suntuosas instalaciones hidráulicas que Puig i Llagostera
construye en Esparreguera entre 1875 y 1879 demuestran suﬁcientemente el valor otorgado a la
energía hidráulica por los empresarios catalanes,
aun cuando se trata de un proyecto único por su
envergadura. De hecho, la discusión parece inútil
cuando sabemos que la revolución industrial ha
transcurrido esencialmente a partir del agua, tanto en Inglaterra, como en Escocia, Bélgica, Nueva
Inglaterra, etc.14 Así pues, queda claro que los empresarios se instalaron en los márgenes de los ríos
primordialmente por motivos técnicos y económicos, junto con otras causas de segundo orden. Los
datos de producción hablan por sí solos si nos ﬁjamos en que Cataluña ha construido su economía
esencialmente sobre el textil y que, en ese sector,
las tres cuartas partes de los hilados y la mitad del
tisaje se producían en las colonias industriales.
2. Masivo y espectacular, la creación de las colonias industriales es un fenómeno tardío. En
otros países vecinos, Francia, Suiza, Bélgica y Gran
Bretaña, algunos de los pueblos industriales aislados cuentan ya con más de medio siglo de antigüedad cuando Cataluña se introduce en el movimiento de las colonias industriales.15 Únicamente Italia
presenta una cronología comparable.16 En efecto,
pese a que en Cataluña se forman colonias embrionarias entre 1850 y 1880, estas no conocerán un
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desarrollo real hasta el período 1880-1905. ¿Por
qué? Hay que tener en cuenta varios aspectos: primero, la demografía catalana, estudiada por Roser
Nicolau,17 que demuestra que la industrialización
tiene lugar justo cuando la población de Cataluña,
tras un fuerte crecimiento, iniciaba una relativa ralentización. Por ello, la población proporcionó a
la industria medios suﬁcientes para arrancar, pero
no para desarrollarse. Pronto aparecieron los primeros problemas, puesto que las fábricas de Barcelona y de los valles tenían, todas, una demanda de
mano de obra que superaba ampliamente la oferta. Por ello, el radio de búsqueda de mano de obra
era cada vez mayor; al principio, en el siglo XIX,
se limitaba al espacio de Cataluña y, más adelante,
abarcaba la antigua Corona de Aragón. Pero los
recursos demográﬁcos se agotaron y en el siglo XX
se comenzó a pedir mano de obra a Andalucía, de
donde llegaría en dos oleadas sucesivas, primero
en los años veinte y después en los años cincuenta.
Esta inmigración posee rasgos comunes porque se
trata de una inmigración voluntaria, debida a los
patrones de las colonias, o bien de una inmigración espontánea, con sus propias redes, solidaridades y avances. Pero los comportamientos obreros y
las expectativas de los patrones no son los mismos
en el siglo XIX y en el siglo XX. En el caso de la
Colonia Sedó,18 desde 1860 se instalan alrededor
de la fábrica grupos desorganizados; se los aloja a
partir de 1870, pero las construcciones especíﬁcas
no son muy anteriores a 1875. La composición de
esta población también resulta clariﬁcadora: en
1875 hay muchas mujeres solas o grupitos de hermanas, que a veces iban de una fábrica a otra, y
que residen junto a antiguos artesanos empobrecidos de la Cataluña interior. En 1895 predominan
las familias estables, incluso aunque no haya desaparecido la movilidad obrera.

La Colònia Sedó
de Esparreguera

Esta población industrial tenía que ser alojada;
así pues, hay que relacionar la construcción de
las colonias con las modalidades de la emigra-

ción del siglo XIX. En el caso de la Colonia Sedó,
podemos seguir con gran precisión el ﬂujo de la
mano de obra correlativamente al crecimiento de
la fábrica. Todo está vinculado: el dominio de la
fuente de energía, con la puesta en marcha del
sistema hidráulico del Cairat; el aumento de la capacidad de la fábrica, cuadruplicada gracias a esta
nueva fuente energética; y la demanda de mano
de obra, que también se cuadruplica y supera los
2.000 obreros. Sin embargo, debía de ser tentador,
para los industriales, aﬁrmar su poder a través de
la monumentalidad y el tamaño de la colonia, y
ello llevó, en ocasiones, como es el caso de la Colonia Sedó, a un relativo sobredimensionamiento.
Parece ser que en 1895 la fábrica de Esparreguera
acogía a 3.000 obreros,19 pero desde comienzos
del siglo XX, pasa a tener un promedio de 1.700
y 1.800 obreros, mientras que la colonia cuenta
con unos 1.500 habitantes. Ciertamente, en los
años veinte, un amplio movimiento migratorio
favorecido por la expansión industrial que acompaña a la Guerra de 1914 conduce a la acogida de
una nueva ola migratoria: la de los andaluces. En
aquel momento, hay en la Colonia Sedó unos 800
habitantes. Nunca volverá a tener la población de
1895, ni siquiera cuando llega la segunda gran ola
de migración andaluza, la del período franquista.
La emigración de trabajo afecta, hasta alrededor
de 1875, a los antiguos artesanos a domicilio. Si
bien por voluntad patronal se acogió a otros obreros procedentes de localidades no artesanas, el
choque fue tan fuerte que todavía se conserva el
recuerdo.20 Parece que los antiguos artesanos mantuvieron durante largo tiempo un comportamiento particular, de lo que se desprende la pregunta
que, con razón, se hace Pere Gabriel: ¿la población obrera catalana es una población industrial?21
Explotando de forma sistemática los padrones de
principios del siglo XX, demuestra que existía la
dispersión obrera, lo cual ayudaba probablemente
a debilitar el sentimiento de grupo o de clase de
los obreros de fuera de Barcelona y de las ciudades
de la red interior. A pesar de que el modo de vida y
las condiciones de trabajo tienen bastantes puntos
en común, los comportamientos en las colonias
industriales parecen distintos y es preciso volver a
establecer diferencias entre los siglos XIX y XX.
De hecho, nosotros mismos hemos demostrado
que, en Esparreguera, la fábrica e incluso la colonia son un foco de agitación durante toda la
segunda mitad del siglo XIX. Las ideas se radicalizan y siguen las órdenes de Igualada. Las mujeres
gozan de un papel suﬁcientemente importante en
la dirección y seguimiento de las huelgas, que a
menudo tienen un desarrollo análogo: la fábrica
es detenida por el patrón para realizar reparaciones, porque no hay agua o simplemente para li-
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quidar las existencias. La reanudación se somete a
condiciones por las dos partes: los obreros piden
un salario mejor; el patrón lo rechaza. Y empieza la huelga, a menudo alimentada por órdenes
procedentes de la ciudad vecina. En la mayoría
de ocasiones, el patrón aprovecha las disensiones
entre los obreros y deja que la huelga muera por
sí sola. Entonces les recontrata de acuerdo con
sus propias condiciones. El paso de un sistema
de lucha de clases a la paz social es sobradamente
conocido en la Colonia Sedó: tras una huelga durísima en 1901 que duró seis meses, un incendio
providencial afecta a una parte de la hilatura. La
fábrica se cierra para reconstruir la parte destruida. Cuando vuelve a abrirse, la población obrera
es ﬁltrada. Desde entonces, excepto en el caso
de las personas de oﬁcio, el salario se calcula por
piezas. Se crea un sindicato patronal, la Junta de
la Paz, que revisa cualquier exceso. En la colonia,
el capellán y el hombre de conﬁanza del patrón,
que actúa como alcalde de barrio, garantizan una
vigilancia eﬁcaz. Desde ese momento, esta estructura garantiza la “paz social” que se completa con
un programa más o menos acabado de medidas
sociales. Es evidente que un sistema como este no
habría podido aplicarse sin la aprobación del sistema englobador, y también que la edad de oro de
las colonias industriales se explica por la estabilidad política y por la pesada mano de la dictadura
de Primo de Rivera, que facilitaron su ejercicio.

una “propiedad privada”. Es preciso evitar que los
obreros que residen en la colonia sean, de hecho,
propiedad de sus patrones. Y estos son conscientes
de la importancia de sus iniciativas de carácter social: los libros de actas del Consejo de Administración de Lluís Sedó, Sociedad en Comandita, están
repletos de notas del gerente, quien insiste en la
importancia de crear medidas propias para garantizar la paz social. Esta paz se obtiene mediante alquileres muy bajos, un equipamiento en servicios
relativamente diversiﬁcados, ocio enmarcado. Este
punto ya ha sido suﬁcientemente desarrollado por
todos los testimonios como para no volver sobre
él. No se trata de algo distinto de lo que sucedía
en otros lugares, en los pueblos obreros de cualquier parte del mundo. Lo que queda es que este
hecho de encargarse de la cotidianidad y el sentimiento de seguridad que ello genera ha dejado
un recuerdo tenaz en la memoria de los antiguos
habitantes. La tienda cooperativa fue el lugar de
sociabilidad, así como los lavaderos fueron, para
las mujeres, un lugar donde se reencontraban las
que trabajaban juntas y a veces vivían en el mismo
rellano. Los poderes se expresaban en los informes
diarios pero también en el espacio, a través de los
ediﬁcios, a menudo de grandes dimensiones, otras
veces suntuosos, cuando eran las casas del amo, y
siempre imponentes cuando eran las iglesias, que
debían acoger a toda la población de la colonia en
el momento de los servicios religiosos.

3. ¿Lugar de una ingeniería social? Las colonias
industriales se crearon en un vacío jurídico total,
lo cual justiﬁca las quejas de los municipios que
comprobaban cómo una parte de la población se
escapaba de la regla común. La legislación preveía
exenciones de impuestos en caso de uso industrial
de las aguas, con duraciones de diez a quince años.
Pero las leyes sobre las colonias agrícolas (de 1855
y 1868) podían invocarse para evitar enviar a los
jóvenes al servicio militar o para abastecerse de
armas en el recinto de la fábrica. Es cierto que la
incoherencia política y otros problemas, entre los
cuales estaban las guerras carlistas, contribuyeron
más bien a favorecer la independencia de hecho
de los patrones de las colonias ante la ley. La legislación se modiﬁcó bastante a partir de 1876
cuando, en favor de la Restauración, un pequeño
número de establecimientos obtiene el estatus de
colonia industrial.22 Por más que se esfuercen los
municipios, se encuentran ante un poder de signo
diferente que les supera. El Instituto de Reformas
Sociales,23 un organismo oﬁcial, si es que lo es, no
hará las cosas mejor: durante la amplia investigación que lleva a cabo a ﬁnales del siglo XIX para
comprobar el estado del hábitat obrero, reconoce
que los trabajos de los investigadores se terminan
en las puertas de las colonias porque se trata de

La calidad y la complejidad de la ediﬁcación aún
se observan en los muros, en las relaciones físicas
(en alzada, volumen, espacio hasta el suelo) que
mantenían los inmuebles de viviendas, la iglesia y
la casa del amo. Se ha podido realizar un esbozo
de un estudio, que merece ser más profundo, sobre los planos de las viviendas o las casas de las colonias. En general, están bastante bien distribuidas
y son relativamente espaciosas.24 En el momento
de la gran etapa de construcción de las colonias
industriales de ﬁnales del siglo XIX, se contrataron arquitectos. Intervinieron en la construcción
de los ediﬁcios de prestigio (iglesias, casas del amo
como en la Bauma, Can Pons o en Can Bassachs)
y más raramente en la fábrica (Borgonyà) y en las
casas de los obreros (Can Güell). Por el momento,
no se ha efectuado ningún estudio de conjunto.
Sin embargo, se trata realmente de una especiﬁcidad, ya que, aparte de algunos ejemplos italianos,
existen pocos emplazamientos comparables en
Europa o en la América anglosajona que ofrezcan
esta investigación urbanística y esta muestra artística, realizada a partir de referencias a la cultura
nacional o medieval. En cuanto a la Europa Central y oriental que hoy redescubrimos, los casos de
ﬁgura que presenta parecen unirse a modelos más
de pueblo que no de ciudad, y sus fuentes de inspiración han de buscarse en los países germánicos.
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La plaza de la iglesia es un espacio que ha sido excesivamente poco explorado. De la escuela infantil se ocupaba, en la mayoría de casos, el capellán.
Por lo tanto, este gozaba de un papel fundamental,
mediante la confesión y la educación de los hombres, que la conﬁanza del patrón todavía hacía más
eﬁcaz. Además, en la mayoría de colonias existían
casas conventuales a cargo de religiosas, a veces de
clausura, que se ocupaban de los enfermos y, en
ocasiones, de la guardería, de las niñas en edad de
ir a escuela, o de las mujeres. Tanto en la Colonia
Rosal25 como en la Colonia Güell,26 el convento
está presente y desempeña además un papel determinante. En la Colonia Vidal esta estructura recibe
su forma arquitectónica más plena: la Casa de la
Mujer. Concebida a principios de los años treinta,
se termina en época franquista, manteniendo toda
la coherencia y sin ruptura ideológica. Su posición
en relación con el plano de conjunto de la colonia,
ligeramente retirada y perpendicular a la calle, no
hace sino reforzar su discreción, pese a que cuenta
con un portal decorado con cuadros azules. La Casa
de la Mujer agrupaba todas las funciones femeninas y acogía todo lo que era femenino, mientras
que el “casino” monumental que domina la plaza
agrupaba todo lo masculino. La diferencia de trato
arquitectónico y espacial, especialmente sabiendo
que en las fábricas textiles había más mujeres, ya
dice mucho: estamos lejos de los años del siglo XIX
en los que las mujeres iniciaban las huelgas, como
en Igualada en 1880 o en la Colonia Sedó en 1901.
Uno de los objetivos conseguidos con éxito por la
ingeniería patronal había sido tenerlas bien organizadas y hacerlas ir derechas.
Sin embargo, menos que la voluntad deliberada
de los empresarios, que veían claramente las servidumbres que conllevaba el sistema, es la fuerza de
las cosas lo que las condujo a convertirlas en un refugio ideal del paternalismo.26 El paternalismo es
una práctica que procede de la relación de fuerzas
entre patrones y obreros, pero no es ni automático
ni adopta la misma forma en todas partes. Es preciso tener en cuenta una gran cantidad de variables,
desde el tamaño de la empresa, su aislamiento,
la posición más o menos hegemónica del patrón
en relación con la oferta de contratación en los
alrededores, hasta sus convicciones personales.
Más en general, la dispersión obrera que hemos
comentado antes ha favorecido el mantenimiento de un paternalismo de tipo agrario, el del amo
de la masía, paradójico en un medio industrial.28
Ello explica, en particular, que se mantuvieran los
valores rurales como valores dominantes de la sociedad. Una de sus consecuencias inesperadas es
la débil resonancia que esta sociedad industrial
encuentra en las artes y las letras de su época. Hay
que esperar hasta muy a ﬁnales del siglo XIX para
que los escritores y los artistas se interesen por este

mundo y, aun así, lo hacen de forma puntual.29 La
obra esencial de Santiago Rusiñol, hijo y hermano de industriales textiles, pintor y escritor, nunca ha sido objeto de un estudio global desde una
perspectiva social y no solo literaria o estética. El
vínculo arte-industria nunca ha interesado a los investigadores hispánicos o hispanizantes.
¿Qué les sucedió más tarde? Las colonias son visitadas por el rey, sistemáticamente, a principios del siglo
XX, prueba insistente de que gozaban del favor del
régimen. Conocemos también que durante la República las colonias probablemente llegaron a arreglos
con los municipios.30 Pero en ningún estudio global
se nos indica qué es lo que se hizo, de manera general. Asimismo, aparte de algunos estudios puntuales,
ignoramos la situación de las colonias, generalmente
colectivizadas, durante la Guerra Civil. En ﬁn, el período fascista no fue únicamente un simple retorno
a la situación ante rem. Al menos durante los años
cuarenta y cincuenta, se produjo una interpretación
fascista del sistema que, al poner el énfasis en una
autarquía presentada como un carácter constitutivo
de la colonia, cosa que era completamente errónea,
no logró consenso. De este período proceden un
gran número de realizaciones sociales y el intento
de imponer una imagen de la obrera que da mucho que pensar: como si se tratase, al contrario, de
exorcizar a un personaje reivindicativo e insumiso,
que es temido y demonizado. Es necesario escribir
una historia de las colonias en la época franquista,
distinta a la de los períodos precedentes pero que, a
la vez, es su resultado directo. Puesto que la imagen
que nos queda de la vida en las colonias industriales
es, por encima de todo, la del último período, esta
se superpone a cualquier otra imagen más distanciada y falsea nuestro análisis histórico.
Hoy en día, las colonias industriales catalanas apenas tienen algo que ver con los objetivos que rigieron su creación. Algunas han sido abandonadas y
otras recompradas por sus inquilinos. Ahora bien,
constatamos que constituyen un patrimonio excepcional por sus ya destacadas cualidades urbanísticas,
en un marco natural muy a menudo salvaguardado.
Así pues, suponen, a poca distancia de Barcelona
y de su considerable masa demográﬁca, una oportunidad para segundas residencias y turismo verde
que sería necesario explotar. Pero ello supone una
rehabilitación, puesto que las viviendas obreras eran
pequeñas y poco confortables. Aun así, los resultados merecen la pena, y algunas colonias, como la
Vidal, ya han elegido esta vía. De hecho, es posible
que este río de viviendas a buen precio, bien comunicadas con la aglomeración barcelonesa, sea algún
día una tentación para un promotor inmobiliario.
Una pequeña colonia, particularmente bien situada, Can Gomis, ha logrado empezar una segunda
vida... A otras puede pasarles lo mismo.
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ejemplo, rechazan las creaciones paternalistas de
Sedó, como el Monte de Piedad, porque consideran
que son estructuras que pretenden atarles a la empresa, cosa que ellos no desean.
SERRA, R. (2000) Les colònies industrials tèxtils de Catalunya. Caixa de Manresa.
Esencialmente: DOREL-FERRÉ, G (1992) Les colonies
industrielles..., op. cit. VV. AA. (1996) Borgonyà, una
colònia industrial del Ter, 1895-1996. Eumo Editorial.
Otras obras, también interesantes, no han podido
disponer ni de archivos de empresa ni de archivos
privados. Entre ellas: SERRA, R.; VILLADÉS, R.
(1987) La colònia Pons de Puig Reig, 1875-1987. Berga.
PADRÓ, J. (2000) La colònia Guëll. Angle Editorial.
SERRA, R. et al. (1994) Molins, fàbriques de riu i colònies: les possibilitats turístiques del patrimoni industrial del
Bages. Manresa. Estudio dactilográﬁco inédito.
CARRERAS, A. (1983) “El aprovechamiento de la energía hidráulica en Cataluña (1840-1920). Un ensayo de
interpretación”, en Revista de Historia Económica, 2.
VALL, P. (1999) De colònies industrials a Parc Fluvial.
Barcelona.
Eso es lo que demuestra Jaume Perarnau en su tesis
inédita sobre la industria del hielo anterior a la industrialización. Se comprueba cómo la segunda mitad del
siglo XIX vive el debilitamiento de muchas actividades
garantizadas hasta entonces en el marco del municipio aldeano o de la pequeña ciudad vecina. La transformación de la Cataluña interior no solamente afecta
a las actividades textiles sino a todo un conjunto, para
un mismo resultado: la pauperización generalizada,
la fuga hacia otros lugares donde existe oferta de trabajo, es decir, los valles y las grandes ciudades. Véase
también: DOREL-FERRÉ, G. (1998) “Une désindustrialisation masquée: la Catalogne intérieure autour
des années 1840”, en Hau, M. (dir.) De-industrialisation
in Europe, 19-20 Centuries. Twelfth International Economic History Congress, Madrid, agosto.
Existía el contrabando, pero con resultados muy
variables. Véase: SOLER, R. (2000) Estratègies empresarials en la indústria cotonera catalana. El cas de la fàbrica
de la Rambla de Vilanova, 1833-1965.
Así lo demuestra el estudio de la familia Puig, de
Vilanova i la Geltrú, pero esperamos tener un estudio
de conjunto que conﬁrme o contradiga esa hipótesis:
DOREL-FERRÉ, G. (1996) “Los orígenes del capital
industrial catalán: el ejemplo de la familia Puig de
Vilanova i la Geltrú”. Historia Industrial, 8. Esta hipótesis ha sido retomada de forma más sistemática en:
Martín RODRIGO ALHARILLA (2000) “Capitales
antillanos, crecimiento y transformación urbana de
Barcelona en el siglo XIX”. Comunicación inédita.
DOREL-FERRÉ, G. (1999) “L’eau ou le charbon,
l’alternative énergétique de l’industrie catalane au
XIX siècle”, en VV. AA., La industrialización y el desarrollo económico de España, Homenaje al doctor Nadal.
BENOIT, S. (2000) “L’hydraulique dans la révolution
industrielle”. Conferencia inaugural del Coloquio de
Sedan, abril de 2000: L’eau industrielle, l’eau industrieuse. Inédita.
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Así, New Lanark, en Escocia, ya funciona como
pueblo obrero en 1800; Grand Hornu, en Bélgica, es
del primer tercio del siglo XIX; y los pueblos obreros
de la Compañía de Anzin, al norte de Francia, se
desarrollan en este mismo período.
Es el caso de Crespi d’Adda, cerca de Bérgamo, y de
la ciudad Leumann, cerca de Turín. Por el contrario,
otras ciudades obreras importantes se construyen durante la primera mitad del siglo XX, como Valdagno
o Dalmine, fecha en la que, en Cataluña, la suerte de
las colonias se ha terminado.
NICOLAU, R. (1990) “La població”, en Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. 2. Barcelona:
F. Enciclopèdia Catalana.
Recordemos que se trata de la única colonia del
siglo XIX de la cual se han estudiado los archivos de
empresa de forma sistemática. Para el desarrollo que
relatamos a continuación utilizamos los padrones
patronales de 1875 y de 1895 que se conservan en el
Archivo Nacional de Cataluña, en el Fondo Sedó.
Es posible que Antonio Sedó inﬂase la cifra. Había
emprendido una serie de trámites para separarse del
municipio al cual pertenecía, Esparreguera, y unirse
a Olesa, la ciudad vecina, o bien crear un nuevo
municipio. Véase mi tesis, op. cit.
Así, los habitantes de Cogul, reducidos a la miseria
tras la aniquilación de sus cultivos de avellanos, llegaron a la colonia de Esparreguera, con el capellán al
frente, a ﬁnales de los años 1870 sin ninguna duda.
Es una historia que me han relatado varias personas,
a pesar de que no he encontrado ningún rastro
de ello en la documentación. Un caso parecido es
el de los valencianos; su llegada en los años veinte
sorprendió por su modo de vida, su forma de hablar
y su tradición de la lucha entre moros y cristianos
durante las ﬁestas de Pascua.
Se trata de un estudio antiguo, pero que mantiene
su valor: GABRIEL, Pere (1985) “La població obrera
catalana, una població industrial?” Estudios de Historia
Social, n. 32-33. Madrid.
Estos aspectos se evocan parcialmente en: CLUA
MERCADAL, J. (1994) Legislació i assentaments fabrils:
les colònies industrials a Catalunya, tesis inédita; y en
PANIAGUA MAZORRA, A. (1992) Repercusiones sociodemográﬁcas de la política de colonización durante el siglo
XIX y primer tercio del XX. Madrid.
El Instituto de Reformas Sociales fue creado para
permitir un estudio de la situación en España y realizar proposiciones de leyes. Destacamos, en 1910, la
obra Casas baratas para obreros, preparación de las bases
para un proyecto de ley para obrero.
Trato sobre este tema en Les colonies industrielles en
Catalogne..., op. cit.
Una antigua ilustración, que representa sin duda la
Colonia Vidal, parece probar que el monasterio estuvo presente desde las últimas décadas del siglo XIX.
La instalación de las dominicas se menciona en la
monografía de empresa de 1910. La colonia no es
anterior a 1895.
Lluís Sedó, el último gerente de la colonia que lleva
su nombre, lamentaba el sistema de la colonia y veía
en ella, en el siglo XX, un freno a la modernización.
En este sentido, es preciso hacer referencia al texto
de Prat de la Riba (1895), en su proyecto de ley: La
ley de industrias. El patrón de una colonia industrial
es como el pater familias romano o, incluso, como
el amo de la masía que vela paternalmente por el
futuro de sus obreros; sobra decir que ellos deben
obedecerle ciegamente.
DOREL-FERRÉ, G. (1997) “Visages de
l’industrialisation dans la littérature catalane du XIX
siècle”, Le roman espagnol au XX siècle. París: Université de Paris X.
He mencionado el caso de la Colonia Sedó. Op. cit.
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Arquitectura de la vivienda
en las colonias industriales en
Cataluña

Como se ha señalado, la vivienda es un salario indirecto y un elemento clave en la ﬁjación de la
población de la colonia, es decir, su valor como
recompensa y ﬁdelización de la mano de obra es
fundamental en el caso de las colonias, ya que la
vivienda familiar juega un papel muy importante
a la hora de considerar la relación de familias enteras –no de individuos– con el trabajo. En otras
áreas, como en Rhode Island, se ha estudiado
que la contratación se realizaba por familias, más
que por individuos. Harían falta datos para ver
lo mismo en Cataluña, pero parece evidente que,
en muchos casos, era la familia entera la que se
trasladaba a la colonia desde el campo y que los
jóvenes de campo llegados a la colonia formaban
nuevas familias. Por otra parte, y a diferencia de
otros lugares, como por ejemplo Cheshire o Lancashire, el sistema de aprendices en Cataluña, no
tuvo tanto éxito o, como mínimo, no estuvo tan
regulado. Allí había ediﬁcios construidos expresamente para alojar a los aprendices en un régimen
de internado donde el trabajo se intercambiaba
por la manutención y una cierta educación. Pero
el sistema comenzó a resultar antieconómico en
la segunda mitad del siglo XIX y se fue abandonando. Eso no quiere decir que, en el caso catalán, no hubiese aprendices libres que trabajasen
en las fábricas y se alojasen como huéspedes con
otras familias. Tenemos también el caso tardío de
combinación de colegio religioso y de aprendizaje para chicas regido por las monjas en la Colonia

Vidal. Pero, en general, la residencia y las viviendas eran familiares siempre.
Una de las primeras constataciones, a partir del
estudio de los diferentes tipos de viviendas construidos en las colonias industriales, es la variación
que encontramos entre ellos según la época de
construcción. Por un lado, se comprueba la evolución de las técnicas constructivas y, por el otro, se
veriﬁca una pérdida de autonomía de las soluciones realizadas en las colonias con respecto a otras
soluciones ya experimentadas en las ciudades y
en el resto de viviendas. Las viviendas más antiguas construidas en colonias nos resultan hoy en
día aún más remarcables porque se apartan de la
normalidad. Son aquéllas que tienen formas muy
diferentes a las del resto de viviendas urbanas.
En cambio, cuando observamos los últimos pisos
construidos en la última fase de prosperidad de
las colonias industriales de Cataluña, en los años
cuarenta y cincuenta del siglo XX, no se encuentra ninguna diferencia con respecto a otras maneras de construir viviendas en las ciudades.
El análisis de las distribuciones de los espacios
internos de las viviendas y su especialización nos
lleva a considerar como rasgo característico su
ﬁnalidad de lugar para descansar, alimentarse y
restablecer las fuerza física de los trabajadores. La
preponderancia de dormitorios y cocina-comedor
y la ausencia de espacio para sala o recibidor per-
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miten deﬁnir la vivienda como un elemento más
dentro del proceso productivo, aquel elemento
encargado de permitir el descanso vital necesario,
no el de ofrecer otros elementos de la vida social
sólo reservados a la burguesía.
Los aspectos higiénicos se tuvieron especialmente
en cuenta a la hora de construir viviendas en las
colonias, ya que eran los más criticados en las situaciones de aglomeraciones urbanas. Así, la ventilación cruzada se logró con facilidad al tratarse de
construcciones longitudinales, con las viviendas
dando a dos fachadas. Otros aspectos higiénicos
también se tuvieron en cuenta; así, los sanitarios
para la evacuación se resolvían de una forma fácil, normalmente con retretes en las galerías, en la
fachada posterior de los ediﬁcios. En este sentido
tenemos que ver la falta de lavabos o baños para
limpiarse o arreglarse, considerados no necesarios
en la vivienda obrera. A pesar de eso, la magnitud
y separación de dormitorios entre padres e hijos,
y la de éstos respecto a las zonas de preparación y
consumo de comida, permiten apreciar una cierta
mejora en la calidad de las viviendas de las colonias. La vivienda era una de las principales ventajas de residir en las colonias en lugar de hacerlo en
barrios urbanos. Avanzo, pues, alguna conclusión
en este sentido: disponer de una vivienda correcta
era una de las compensaciones de vivir en la colonia ante la alternativa de la vida rural o vivir en
una casa en alquiler en un pueblo, o a menudo la
alternativa más complicada a irse a la ciudad. Habría que matizar esta conclusión y tener en cuenta
otros factores, como el coste del alquiler, y la falta
de facilidades de transporte, diferentes en cada colonia y diferentes a lo largo del tiempo.

social. Por lo tanto, servía al propietario o empresario, que, sin duda, le ofrecía muchas ventajas,
pero que le exigía una cierta recreación colectiva
del entorno donde se llevaba a cabo y se desarrollaba la producción y la vida de los obreros. Este
entorno tenía que representar una cierta mejora
respecto a lo que se podía encontrar en las ciudades. Está claro que eran el conjunto de condiciones laborales, el mercado de trabajo y la escasez
de oferta lo que ﬁjaba la mano de obra en el lugar.
Centrémonos, no obstante, en los aspectos físicos
de la construcción de este entorno y, en particular, los de la vivienda, que son los que nos ocupan
en estos momentos. Pensemos que las mejores colonias, las de mayor prestigio, eran las de mayor
magnitud y las que tenían una organización social
y física más coherente con la idea de alternativa a
los pueblos de crecimiento orgánico.
El sistema de agregación de las viviendas en conjuntos ediﬁcados, según si son pisos o casas, y según el acceso mediante escaleras o pasillos, o desde patios, es primordial para catalogar los ediﬁcios
y determinar el carácter de la residencia obrera.
Casas unifamiliares frente a bloques de pisos. Ésta
era la primera decisión a la hora de afrontar la
construcción de viviendas para los obreros en las
colonias. Cada una de las dos formas comportaba
la signiﬁcación de un modelo de hábitat asociado

El estudio de los tipos de viviendas –la tipología–,
que reúne a la vez los conceptos distributivos,
constructivos e ideológicos, permite clasiﬁcar la
arquitectura residencial concebida para los trabajadores de las fábricas, y relacionar las formas
construidas con las ideas que las sustentan.
Debemos tener presente que el sistema de colonias industriales, cuyas comunidades humanas
trabajaban de una manera colectiva en la misma
industria, trascendía la simple construcción por
parte del propietario de viviendas para obreros de
una determinada fábrica. El sistema era una alternativa a la localización industrial urbana, es decir,
de la industria situada en los cascos urbanos o en
su periferia, que tenía su mano de obra alojada de
manera independiente en casas de la misma ciudad y en barriadas diversas. En cambio, la colonia
se abastecía de mano de obra propia con familias
enteras o con aprendices jóvenes que formaban
una comunidad para el trabajo, con una organización dirigida y con una sólida estructura moral y
129

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Casas
unifamiliares de la
Colonia Borgonyà
Planta de viviendas
en hilera en la
Ametlla de Merola

Ir a índice

Arquitectura de la vivienda en las colonias industriales en Cataluña
a la potenciación de una ideología. Sólo en los casos de las company towns (donde, en lugar de alquiler que se descontaba de los salarios, se realizaba
una especie de préstamo hipotecario y la propiedad de las viviendas era de los obreros) se optaba
claramente por la vivienda unifamiliar, como es el
caso de Bourneville o Le Creusot (ambos casos son
operaciones de vivienda por parte de las fábricas
pero también ensayos de empresa inmobiliaria).
En cambio, el régimen de propiedad no existe en
el caso catalán, donde la vivienda está directamente relacionada con el trabajo, y la pérdida del mismo comporta quedarse sin vivienda.

Patio del grupo
Los Sunyers en la
Farga Bebié
Planta del bloque
del Guixaró
El Guixaró.
Bloque alargado
de bóvedas y acceso
con pasillo

En el caso de las casas unifamiliares, el mayor aislamiento de la unidad familiar, el contacto con la
tierra, el jardín o el huerto, el cuidado de la casa
claramente diferenciada del resto de viviendas,
representa más independencia de la unidad familiar respecto del resto de la colectividad de la colonia. Por contra, la mayor ocupación de terreno
y el mayor coste de la construcción hacen que los
casos de casas unifamiliares sean poco frecuentes.
Sólo reservadas a los cargos directivos, las casas
unifamiliares aisladas son escasas en las colonias
industriales catalanas. Encontramos algunos casos
de casas pareadas que comparten una pared y tejado. Más habituales son las construcciones bajas
unifamiliares con acceso directo desde fuera de la
calle formando hileras de varias casas agrupadas

para hacerlas más económicas. Ejemplos muy signiﬁcativos en la elección de la casa unifamiliar son
el de Borgonyà y el de la Ametlla de Merola, en el
primer caso, seguramente gracias a la voluntad de
un socio inglés y, en el segundo, al origen de los
propietarios que, provenientes del Maresme, optaron por un tipo de casas similares a las de allí.
Hay algunos casos intermedios, entre las unifamiliares y las plurifamiliares, de casas de planta baja y un
piso, con una vivienda abajo y otra arriba con acceso
independiente desde la calle, incluso compartido
entre dos viviendas pareadas, que sin llegar a la solución de pisos con escalera comunitaria representan
la búsqueda de más aprovechamiento sin tener del
todo las ventajas de la casa unifamiliar en hilera, ni
las desventajas de los bloques plurifamiliares.
En el extremo opuesto, tipológicamente hablando, está el caso de los bloques de pisos en altura:
primero, los de poca altura (planta baja y un piso)
con escalera de acceso compartida por cuatro unidades (dos en cada rellano), y después encontraríamos otros casos a fuerza de aumentar la altura.
Otro tipo de agregación es el del bloque de dos o
más alturas con una sola escalera vertical de acceso
y pasillos en cada planta para llegar a las puertas
de las viviendas. Es una agregación que busca la
economía al simpliﬁcar accesos verticales, pero supone el inconveniente de una fachada de la vivienda con ciertas servidumbres, ya que las piezas de
esta fachada dan al pasillo horizontal de acceso.
En el caso de los bloques de pisos con altura de
dos plantas y hasta cuatro, el sistema de agregación de las unidades de vivienda y el sistema para
acceder a la entrada de cada vivienda está determinado por operaciones lógicas de geometría, construcción y economía, pero también es preciso que
entendamos que la forma resultante no es neutral ideológicamente hablando. Así, la utilización
de espacios comunitarios de acceso, como por
ejemplo pasillos horizontales, si bien en principio
puede ser una decisión tomada para economizar
escaleras, después comporta la potenciación de la
vida comunitaria entre vecinos que frecuentan y
participan de los mismos espacios.
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Del conjunto de casos existentes, conviene destacar los más representativos, por ser mayoritarios o
por estar mejor pensados y realizados, pero también es preciso remarcar algunos casos que son
propuestas más originales y atrevidas. Formas mayoritarias son los bloques largos de tres o cuatro
plantas de altura con escaleras cada dos viviendas,
de construcción con paredes de carga y luces o
distancias de envigado económicas. Formas minoritarias son las casas unifamiliares de cuerpo,
dispuestas en hileras, con tejado común. Formas
originales son los bloques alargados con construcción de estructura de bóvedas y con galerías en la
fachada (Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, La Plana). Hay otros bloques con accesos a través de un
patio o espacio central (Los Sunyers en la Farga
Bebiè), con escaleras y pasillos dando a este patio
y, aún más original, cuando hay tres patios a la
manera de corralas conectados entre ellos (el grupo Sant Josep en la Colonia Rosal). También son
originales las casas unifamiliares en hilera, que
marcan con un frontón triangular en fachada la
individualidad del tejado (Borgonyà). Y un caso
que alterne uno y otro tejado con una arquitectura muy lograda es El Pelut.
En relación con el resto de viviendas obreras urbanas, la aportación más signiﬁcativa de las colonias es la de aquellas construcciones de maestros
de obras e ingenieros que adaptan las formas de
construcción de las cuadras industriales con bóvedas a la catalana, en la construcción de viviendas.
A menudo, la utilización de bóvedas catalanas
está estrechamente relacionada con la manera de
construir los ediﬁcios industriales de cuadras, es
decir, de fábricas de pisos. La técnica constructiva
es similar para los techos, pero con la ventaja de
no tener que utilizar pilares para obtener espacios
diáfanos aptos para la maquinaria y la producción
textil. En las viviendas se pueden construir paredes donde cargar las bóvedas con la ventaja de
que la luz o distancia de la bóveda coincide con
la de las piezas de la vivienda. La última pared o
hastial necesita más espesor o contrafuertes para
contrarrestar el empuje de las bóvedas. Aun así,
en algunos casos nos encontramos con que se
preﬁrió utilizar pilares y vigas de acero, sobre los
cuales apoyan las bóvedas, como si se tratase de
las cuadras de las fábricas, para después construir
allí los cierres de fachadas exteriores y ﬁnalmente las divisiones interiores con tabiques, como si
fuera una estructura habitual actual (Viladomiu
Nou). Las bóvedas se maniﬁestan a menudo en
las fachadas, en especial en las galerías que dan
al sur. En estas galerías, los muros se sustituyen
por vigas aguantadas a la línea de fachada y por
pilares de obra, y constituyen una de las imágenes
más características de las viviendas obreras de algunas colonias industriales catalanas.
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Creo interesante insistir sobre este elemento de
las galerías, porque su signiﬁcado va más allá de
lo que se desprende de su lógica constructiva. Se
trata de relacionarlo con las galerías de las casas
solariegas del entorno donde se construyen las colonias. Por un lado, pues, se trata de un elemento
de composición arquitectónica conocido por los
maestros de obra que trabajaron en su construcción y por los obreros provenientes del ámbito
rural, lo cual podía dar a las viviendas una idea
de confort ambiental físico y psicológico, asociado al que habrían gozado los obreros al vivir en la
parte buena de las masías. Hay muchos casos de
utilización de este elemento como fachada de los
pisos (la Colonia Pons, o los pisos llamados popularmente como “de las Galerías”, en el Burés). Por
otra parte, las galerías sirven, en algunos lugares,
como pasillos de acceso. Así, la galería es a la vez
un lugar de paso y un lugar para estar delante del
piso. En estos casos, cumple una verdadera función de espacio comunitario (Viladomiu Vell, Viladomiu Nou y el largo bloque del Guixaró).
El estudio de las viviendas se tiene que abordar
desde la triple visión de las células en sí, de sus ediﬁcios y de su relación con el resto de espacios de
la colonia. Las plantas generales de las diferentes
colonias se tienen que entender con la ayuda de
la topografía, ya que éste suele ser un elemento
condicionante de su conﬁguración, puesto que la
mayoría de las colonias se encuentran en pendientes hacia el río. La construcción de la fábrica ocupa los terraplenes más inmediatos y, después, otros
terraplenes que siguen las mismas curvas de nivel
o en explanadas superiores son la base para el resto de ediﬁcios de la colonia y, en especial, para las
viviendas. De esta manera, pueden situarse en terrenos más saludables y planos para extender el
trazado. Sin embargo, cuando no se dispone de
explanadas extensas, que es en la mayoría de los
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casos, las colonias tienen formas alargadas entre el
río y las líneas de carreteras y ferrocarriles. Sólo en
algunos casos, la explanada superior es suﬁciente para extenderse en plantas más anchas. Son
las grandes colonias: Borgonyà, Viladomiu Nou,
Vidal, la Ametlla de Merola, Sedó, Güell.
En la mayoría de los casos, paralelos a la fábrica
o prolongando los terraplenes laterales del río,
se alinean los ediﬁcios para las viviendas de los
trabajadores, apoyados en los espacios abiertos
de calles o paseos longitudinales. Los demás locales de avituallamiento o equipamientos utilizan a
menudo los mismos ediﬁcios de pisos o viviendas,
o bien son ediﬁcaciones independientes situadas
en las mismas calles. Este condicionante de forma
alargada favorece la construcción de viviendas en
bloques, igualmente alargados, porque con menos ocupación de terreno se pueden conseguir
más viviendas. Fijémonos en cómo, en muchos
casos, la no construcción de viviendas en bloques
y, en cambio, las casas más bajas en hileras sólo
era posible cuando se disponía de un terreno amplio. Es el caso de las grandes colonias que he
mencionado antes. En otros casos, como la Rosal
o la Sedó, vemos que sólo con el crecimiento de
la colonia a lo largo de los años se ocupan nuevas
explanadas que permiten el desarrollo de barrios
de casas unifamiliares.

Bloques de pisos de
la Colonia del Pla
de Santa Maria

Por último, me gustaría insistir en la valoración de
las condiciones de la vivienda obrera de las colonias en relación con la vivienda urbana. Aparte de
la localización, es preciso entender las condiciones de espacio, salubridad y racionalización que
tenían las viviendas de las colonias, en comparación con el resto de vivienda obrera. En general,
eran mejores las condiciones de la vivienda obrera
en las colonias, mucho mejores que en las ciudades: por higiene, magnitud y condiciones de en-

torno rural. La única diﬁcultad era, eso sí, la más
grande: la proximidad excesiva a la fábrica, una
condición intrínseca al concepto de colonia textil en Cataluña. Pero, en cambio, como modelo
alternativo al crecimiento desatado de las ciudades, como núcleos satélites con mayor libertad de
movimiento y de transporte, se habrían podido
postular como forma de crecimiento regional suburbano acertado.
Desde el punto de vista social, la defensa del sistema de colonias se hizo a menudo poniendo de
maniﬁesto los peligros que las ciudades ofrecían
para la moral de los obreros. Desde una óptica de
la ocupación del territorio, el acercamiento de la
industria a las zonas rurales, la dispersión de esta
industria desde la ciudad y la consiguiente creación de poblaciones industriales en la ruralía,
representó un nada desdeñable elemento de anticoncentración urbana, presente en la industrialización del país. Las colonias eran capaces de mitigar los efectos perniciosos que la densiﬁcación de
construcciones y la falta de servicios tenían sobre
los obreros urbanos. Las “topografías médicas”
nos indican las malas condiciones de las viviendas
obreras de las ciudades industriales, y que la falta de higiene y salubridad de sus barrios estaban
acentuadas y, por lo tanto, eran merecedoras de
remedios alternativos. Las colonias eran uno.
En el caso catalán, no disponemos de una teoría
bien articulada, al menos publicada, que apoye la
idea de alternativa residencial obrera a las ciudades.
Es por este motivo que tenemos que considerar y
siempre llegamos a las comparaciones con el caso
inglés, el más explícito en este sentido. Algunas de
las preocupaciones a raíz de las consecuencias de
la industrialización en su país pionero, iban en este
sentido. Así, encontramos que en 1883 se fundó la
Society for Promoting Industrial Villages y que, en una
publicación de esta sociedad del año siguiente, titulada “Industrial villages: A remedy for crowded towns
and deserted ﬁelds”, su autor, Henry Solly, proponía
la fundación de pueblos industriales para desarrollar los distritos rurales despoblados y, al mismo
tiempo, encontrar un remedio a la densiﬁcación
de los barrios obreros de las grandes ciudades. Las
desventajas morales y físicas de las grandes ciudades eran fáciles de prever en asentamientos de medida más reducida. La inﬂuencia del entorno en el
individuo era evidente, y la manera de preservarlo
era manteniendo su entorno en condiciones físicas
y morales adecuadas. De entrada, entorno y trabajo iban conjugados. Después, a su parecer, venían
los elementos siguientes: aire fresco, agua pura,
buen saneamiento y una vivienda en condiciones
suﬁcientes. En esta misma publicación, también se
decía que la vivienda tenía que tener saneamiento
y desagües, ventilación, luz y confort. Alrededor
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de las viviendas, había que preservar un cinturón
de terreno para huertos, juegos, deportes y recreación en general. Para cada vivienda debía haber
una porción de huerto. Entre los equipamientos
necesarios para toda la población, se mencionaban: un local público para conferencias, conciertos, distracciones, reuniones sociales y públicas;
una escuela para la educación elemental y técnica,
una biblioteca pública, un museo, una galería de
arte, un club social para hombres y para mujeres,
un café (atención: no un pub o bar), un dispensario médico, un sanatorio, una casa de convalecencia, una tienda cooperativa y baños públicos para
hacer más conveniente y útil el lugar.
Al mismo tiempo de la fundación de esta sociedad, se habían realizado importantes poblaciones industriales (Akroydon, Croydon, Saltaire) y
otros ejemplos no tan notables urbanísticamente, pero más similares a las colonias textiles de
Cataluña. Así, con la construcción de viviendas
alrededor de las fábricas situadas al borde de
los ríos, tenemos casos como los de Cromford,
Calder Vale, Farrington, Sytal o Barrow Bridge.
Más tarde, otras ciudades o colonias industriales,
como Port Sunlight o Bourneville, inspiraron, en
parte, ideas como las de Ebenezer Howard, pu-
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blicadas en 1898 y en 1902, respectivamente, en
Tomorrow: A Paceful Path to Social Reform y Garden
Cities of Tomorrow, donde recordamos que lo que
se propugnaba, sobre todo, era llevar la industria
al campo y conseguir una buena síntesis de las
ventajas del hábitat rural y urbano.
Aun así, no es hasta 1905, con el libro publicado
por Budgett Meakin, titulado Model Factories and
Villages, que encontramos la mejor apología del
sistema de producción industrial en colonias. (No
he encontrado ningún ejemplar en bibliotecas
de industriales, empresarios o de ingenieros de
aquí.) Una primera parte del libro, ampliamente documentado, se ocupa de las condiciones del
entorno inmediato del trabajo: las fábricas, la higiene, los puestos de trabajo; y una segunda parte
de las condiciones en el entorno de la vivienda,
con un extenso repertorio de casos ejemplares de
todo el mundo, o de casi todo el mundo (no se
menciona ninguno de Cataluña ni de España).
Independientemente de las pruebas escritas, había un conocimiento del sistema, porque las relaciones entre industriales de aquí y del extranjero,
por capital, maquinaria o producto, existían y, por
lo tanto, también algún tipo de inﬂuencia.
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Notas sobre dónde y cómo
vivían los obreros de las fábricas
de río en la Cataluña central

Residencia y producción iban ligadas en la sociedad del Antiguo Régimen. El artesano tenía
el taller debajo de su casa, el tejedor tejía en los
desvanes, la hilandera hilaba junto al fuego y el
campesino elaboraba los productos en el mismo
lugar donde residía. Incluso los trabajadores que
iban a aprender un oﬁcio, los chicos que iban a
hacer de aprendices o los jornaleros que se desplazaban de un lugar a otro para hacer trabajos
muy intensivos de mano de obra (segar o vendimiar) estaban temporalmente en la casa donde se
realizaba el proceso de producción, que también
era la misma donde se residía.
Las nuevas máquinas mecánicas que se extendieron a comienzos del siglo XIX necesitaban nuevos convertidores de energía, ya fuese la máquina
de vapor (que transformaba el calor en energía
mecánica) o la rueda hidráulica (que convertía
el salto de agua también en energía mecánica).
Así, las máquinas se tuvieron que concentrar en
ediﬁcios construidos, precisamente, allí donde
estaban las nuevas fuentes de energía y donde
aparecían las fábricas. Este cambio tenía muchas
implicaciones: el capital ﬁjo que hasta entonces
había sido poco importante en muchos procesos
productivos ahora se incrementaba considerablemente con las nuevas máquinas e instalaciones,
y no todo el mundo tenía recursos para dar este
paso. La organización del trabajo se modiﬁcaba
sustancialmente, ya que se había acabado el trabajar en casa con autonomía y había que desplazarse

hasta la fábrica y tener un horario ﬁjo al que no
se estaba acostumbrado.1 Comenzaban a aparecer
las formas de trabajo y las categorías sociales que
marcarían la historia social del siglo XIX.
En el caso del Bages, las nuevas fábricas textiles
emplearon la fuerza hidráulica y se localizaron
al borde de los ríos. Estas fábricas entrañaban
un problema de mano de obra que tenían que
considerar a la hora de levantar una nueva instalación. No bastaba con encontrar un salto de
agua en condiciones: era preciso plantearse si había mano de obra suﬁciente en los alrededores
dispuesta a ir a la fábrica. Desde el comienzo, fábrica y mano de obra eran dos elementos indisociables a los que se dieron diferentes soluciones
a lo largo del siglo XIX, a medida que cambiaba
también el concepto de fábrica y de relaciones
laborales. Las formas de vivienda obrera tendrán
mucho que ver con esta evolución y en este trabajo comentaremos algunas.
Complementariedades laborales en el Bages

La economía de los hogares del Bages en el siglo
XVIII se caracterizaba por una pluriactividad en
dos ocupaciones fundamentales: la viticultura, en
manos fundamentalmente de los hombres, y el
trabajo textil, que realizaban las mujeres en casa.
Incluso los tejedores de velos más importantes de
Manresa hacían correr sus telares y cultivaban viñas
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y tierras de regadío. El sustento familiar era, por lo
tanto, una suma de ingresos de procedencia diversa. Hoy se sabe que, en el siglo XVIII, se multiplicaron las pequeñas masoverías en algunas zonas del
Alt Bages y se incrementaron las casas de pequeños
campesinos en muchos pueblos de la comarca (Navarcles, Sant Fruitós, Artés, Santpedor, Súria, etc.).
Eran, pues, las mujeres e hijas de estos pequeños
campesinos y de estas masoverías las que tenían
que ser la mano de obra de las nuevas fábricas,
mientras que los hombres continuaban cultivando
la tierra. Las fábricas, para tener la mano de obra
necesaria, tenían que partir de esta lógica económica de la zona y de un poblamiento disperso que
podía hacer que cerca de los ríos siempre hubiese
unas cuantas casas dispuestas a aportar mano de
obra. Pero el valle del Llobregat estaba demasiado
deshabitado para resolver el problema de la mano
de obra, y surgieron diferentes soluciones.

- Número de cases

338

- Número de cases
habitadas por propietarios

301

- Número de cases/pisos
habitados por inquilinos

259

Total de famílias
- Casas sin ningún arrendatario

Las primeras fábricas de río surgieron a comienzos del siglo XIX allí donde había pueblos (Sallent, Navarcles, Manresa, Castellgalí, Monistrol
de Montserrat y Cardona), entre otras cosas porque tenían mano de obra disponible y entrenada
en las prácticas textiles durante el siglo XVIII. Si
la presión se podía satisfacer mediante la mano de
obra local no producía cambios signiﬁcativos en
la vivienda obrera, ya que la estructura de poblamiento se mantenía intacta. Si no se podía satisfacer, había dos salidas: buscar mano de obra en el
poblamiento disperso de los alrededores del pueblo o acoger mano de obra procedente de otros
pueblos. En este caso, la presión sobre la vivienda
era evidente y a menudo provocaba una fragmentación de las casas unifamiliares y el surgimiento
de pisos en alquiler. Veamos algunos ejemplos.
Sallent era un pueblo dedicado intensivamente a
la hilatura y al tisaje textil durante las primeras décadas del siglo XIX. Las primitivas fábricas de río
cardaban algodón y los talleres con bergadanas
y telares estaban esparcidos por todo su núcleo
urbano. La industria algodonera era la actividad
económica más importante de la población, seguramente por delante de la agricultura.2 Esta actividad atrajo a familias de otros pueblos,3 lo cual
provocó la fragmentación de las viviendas y la aparición masiva de pisos en algunas casas, tal y como
puede verse en el cuadro 1.
La estructura de casas unifamiliares tradicional de
los pueblos del Bages ya estaba plenamente modiﬁcada por la llegada de familias dedicadas a las
nuevas actividades textiles. El 43,5% de las casas
tenía algún arrendatario y, como puede verse en el

560
191

56,5%

- Casas con 1 arrendatario

91

26,9%

- Casas con 2 arrendatarios

28

8,3%

- Casas con 3 arrendatarios

13

3,8%

- Casas con 4 arrendatarios

6

1,8%

- Casas con 5 arrendatarios

3

0,9%

- Casas con 6 arrendatarios

2

0,6

- Casas con 7 arrendatarios

2

0,6%

- Casas con 8 arrendatarios

1

0,3%

- Casas con 9 arrendatarios

1

0,3%

Total casas

Fábricas y pueblos
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Cuadro 1: Casas en propiedad y pisos en alquiler
en Sallent en 1836

338

cuadro, el 16,5% tenía más de uno. Sería preciso
establecer, y la fuente no lo permite, la relación
entre arrendatarios y establecimientos hilanderos
y tejedores que había dentro del casco urbano, y
plantear hasta qué punto las familias de arrendatarios vivían cerca de la fábrica en que trabajaban.
En Navarcles el proceso se produjo mucho más
tarde. La llegada de las fábricas no afectó en un
principio a la vivienda, ya que de ella se ocupaban
sobre todo mujeres, como había ocurrido tradicionalmente, y habrá que esperar al último tercio del siglo XIX para que las casas unifamiliares
tradicionales se comiencen a reconvertir en pisos
o ganen altura para acoger a los nuevos obreros.
En el año 1816 había 272 casas, de las cuales 28
estaban habitadas por arrendatarios y 10 estaban
deshabitadas.4 En el año 1883 había 299 casas, de
las cuales 61 estaban alquiladas; pero lo que es interesante es el crecimiento en altura, porque 46
casas (el 15,4%) tenían algún piso en alquiler en
los desvanes o por la remodelación de la misma
casa.5 Y era sólo el comienzo del proceso.
Si en los pueblos próximos a las fábricas no se
encontraba mano de obra, se podía recurrir a
parroquias y casas de campesino más alejadas.
¿Cuál era la distancia máxima que se podía recorrer todos los días a pie? Vilà Valentí aﬁrma que
una hora era el tiempo máximo. Joseﬁna Trullás
(nacida hacia1890) de Monistrol de Calders conﬁrma esta idea:
Cuando tenía 11 años se levantaba a las cuatro de
la mañana para ir a trabajar a la colonia, donde
empezaban a las cinco, terminaban a las siete y me-
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Notas sobre dónde y cómo vivían los obreros de las fábricas de río en la Cataluña central
dia del atardecer y recibía el jornal de 3 ptas. a la
semana. De las 14 horas y media contadas se podían
rebajar una para almorzar y un cuarto para merendar y media para desayunar. Volvía al atardecer, por
la carretera con un grupo de compañeras, rezando
el rosario. (Cita original en catalán en Anecdotari Històric IV, Sant Feliu de Monistrol de Calders,
núm. 44, 16-09-1979).

nos pabellones para vivienda, tanto que entre la
especie de la colonia y el sitio destinado a comedores y para aposentarse los obreros que tienen
su familia en otro pueblo”. En la colonia Borràs,
entre los pisos construidos, había uno que era conocido como la cocina, ocupado por chicas que
vivían a dos horas de camino y pasaban la semana,
cocinaban y dormían allí.

A pesar de que sería necesario ver la cronología,
es obvio que el desarrollo de las fábricas ejercía
una fuerte atracción sobre las parroquias y masías
de los alrededores. En el año 1857, se escribía de
Manresa: “y las muchachas establecidas en ella no
sólo surten las muchas fábricas establecidas en su
territorio, sino también la mayor parte de las que
ecsisten en los pueblos inmediatos de San Juan
de Vilatorrada, Castellgalí y Puente de Vilomara”
(comparación censo de 1857 y 1860, AHCM). En
Sant Mateu de Bages, “el elemento joven, principalmente las chicas, hasta que contraen matrimonio, acostumbra a trabajar en las fábricas de
hilados y tejidos de la colonia Valls, Súria, Antius y
Catllus”. (original en catalán en el Boletín CECB,
VII, 193-196). En Castelladral, en los años treinta
del siglo XX, “las fábricas de Navás, Palà y Súria
dan trabajo a gran parte de los habitantes del municipio de Castelladral” (original en catalán en el
Boletín CECB VII, 1930-1932, pàg. 62-66). Y de
Marganell se escribía: “El pueblo tiene fácil comunicación con las fábricas de tejidos del Burés y del
Borràs, donde trabajan casi todas las muchachas
de Marganell” (original en catalán).

Así pues, algunas fábricas que estaban próximas
a núcleos urbanos y podían aprovechar mano de
obra de las masías de los alrededores no tenían
demasiado interés en la construcción de viviendas
porque tenían la mano de obra relativamente cerca. Sólo cuando las chicas venían de lejos y había
que alojarlas se construyó una habitación de las chicas con servicios complementarios para que pudiesen estar allí toda la semana. Cuando estos pueblos
vieron crecer la población industrial, ya fuese por
la llegada de nuevos obreros o porque las chicas
que bajaban cada semana acababan casándose en
el pueblo mismo, las casas de pueblo comenzaron
a compartimentarse o a ganar en altura para acoger pisos en alquiler para estas nuevas familias.

¿Qué pasaba cuando la distancia era superior a
una hora? Hay muchas noticias de desplazamientos
largos el ﬁn de semana que implicaban quedarse a
vivir en la misma fábrica. Lo que hacía la gente de
Santa Maria d’Oló es muy signiﬁcativo:
En cuanto a las chicas y señoras, la dureza de su existencia no menguaba por su condición. Los domingos
o lunes (según el turno que hacían) se iban a pie, pese
a las inclemencias del tiempo, a trabajar en las fábricas textiles de la Ametlla de Merola, Horta, Avinyó
y principalmente a Cabrianes (4 horas), donde iban
también chicos. En Cabrianes había llegado a haber
105 trabajadores de Oló. (original en catalán)
En este caso, había que alojar a estas trabajadoras
jóvenes que cada semana se trasladaban a pie de
su pueblo a la fábrica. Por ello, muchas fábricas
optaron por tener unas habitaciones para las chicas. De la fábrica del río de Navarcles dícese, en el
año 1929: “Hay cuartos para viviendas de obreras
con separación completa de los hombres: cuartos
de aseo, waters y lavabos y además la fábrica proporciona una cocinera que cuida los guisados de
las obreras cuyas familias no residen en la población”. Y en la fábrica de Sant Benet había “algu-

Aun así, la fábrica no estuvo nunca sola y siempre
estaba la residencia de algún miembro de la sociedad que la hacía funcionar, aquél que cuidaba el
proceso productivo. Sabemos, por ejemplo, que
Ramon Serra, uno de los socios de la fábrica Vella
de Sallent, residía en 1844 en un piso de la fábrica;6 que en 1844, Narcís Pla Carreras alquilaba
una nave de la fábrica Cots y un piso para poder
vivir allí,7 o que Josep Forcada se instaló en 1901
en una vivienda cerca de la fábrica que acababa
de comprar. Esta residencia en la misma fábrica
era el antecedente inmediato de la torre del amo
con una carga simbólica de poder que no tenía
durante buena parte del siglo XIX.
Fábricas versus nuevos pueblos

Un análisis preciso del poblamiento del Bages
en el siglo XVIII muestra que la población no se
concentraba precisamente en el margen de los
ríos. Siguiendo de norte a sur, encontramos vacíos
inmensos de Puig-reig a Balsareny, de Sallent a
Navarcles y de Navarcles a Monistrol de Montserrat. Los pueblos y parroquias se encontraban en
el llano de Bages o en las altiplanicies de los alrededores. Si la opción industrial pasaba por ubicar
las fábricas en los márgenes de los ríos, en muchos
lugares la falta de mano de obra sería evidente.
De hecho, es preciso insistir en la idea de que
este vacío no era absoluto, ya que había masos
y parroquias próximas dispuestas a aportar la
mano de obra femenina necesaria, como ya he-
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mos visto, pero el vacío poblacional no dejaba de
ser un problema porque una parte de la mano
de obra más cualiﬁcada tenía que residir cerca
de la fábrica. En este punto había dos vías posibles: o la fábrica construía las viviendas para sus
trabajadores (sería el punto de partida de las futuras colonias) o bien era la iniciativa privada de
particulares la que comenzaba a establecer patios
donde construir las nuevas casas para los nuevos
trabajadores. En algunos casos, el modelo fue
mixto y la fábrica construyó algunas viviendas y
los particulares, el resto.
En el Bages hay diversos ejemplos de este proceso,
de los que tenemos poca información desde un
punto de vista urbanístico. El Pont de Vilomara
era un puente medieval sobre el Llobregat que recibía el nombre de una casa de campesino situada
en el margen del río. Pertenecía al término de
Rocafort, un núcleo habitado situado a cinco kilómetros del río. Pese a que tenía una cierta proximidad con Manresa, el puente estaba situado en
un espacio poco habitado. Fue aquí donde, en
1841, se comenzó la construcción de una fábrica
que después se partió en dos.8 A pesar de que no
conocemos el proceso, sabemos que los propietarios locales comenzaron a establecer patios, de tal
manera que, al lado de las fábricas, surgió el arrabal del Pont de Vilomara que muy pronto tuvo
más habitantes que Rocafort. Así, en el año 1917
el municipio pasaría a llamarse Pont de Vilomara
i Rocafort. Las casas eran unifamiliares al estilo
de los pueblos del Bages del siglo XVIII y, seguramente, muchos de sus habitantes reproducirían
en el siglo XIX el mismo modelo de complementariedad mujer-fábrica/hombre-vid que se producía en otros lugares. Aun así, nuestra información
es precaria y los estudios locales sobre el Pont no
prestan ninguna atención a esta temática.
Un segundo caso, un poco más conocido, fue el
de Sant Vicenç de Castellet, situado más abajo
de la conﬂuencia del Cardener y del Llobregat.
En el siglo XVIII, la garganta abierta a la orilla
del río estaba ocupada por unas cuantas masías
y el censo de Floridablanca, probablemente con
ocultaciones, daba 50 habitantes en Sant Vicenç
y 57 en Vallhonesta. El nacimiento del pueblo
se atribuye habitualmente a las fábricas textiles
(la fábrica Balet, transformación de una antigua
fábrica de tejidos de lana fechada del año 1830,
que se transforma en algodonera en 1856; las fábricas Mercader y Castells construidas en 1871
sobre el mismo canal; una pequeña fábrica de tejidos llamada Armengol que se puso en marcha
en 1895, y fuera del término municipal encontramos la colonia Serramalera y las fábricas de
Castellgalí al pie del Cardener) y a la llegada del
ferrocarril en 1859.
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La subasta de la ﬁnca Castellet, en 1859, comprada por diferentes propietarios y burgueses, se ﬁja
como punto de partida de una urbanización rápida y acelerada de la cual conocemos muy poco.
Aun así, parece obvio señalar que las fábricas hicieron posible el nuevo poblamiento, pero que su
organización correspondió a la iniciativa privada,
que otorgó patios a particulares que se construyeron allí las casas. ¿Pisos en alquiler o casas en
propiedad? Parece ser que predominó esta última
opción, pero del tipo de vivienda y de la procedencia de los recursos que allí invirtieron los trabajadores, sabemos muy poco.
El tercer ejemplo es Sant Joan de Vilatorrada,
una aldea con algunas masías junto al Cardener,
que, en el censo de Floridablanca del 1787, tenía
sólo 41 habitantes. La conquista del río Cardener
aguas arriba a mediados de siglo XIX llevó a la
construcción de tres fábricas, a las que llegaba el
agua por el mismo canal. Fue en 1851 cuando
Oleguer Borràs, Francesc Burés y Francesc Gallifa
comenzaron a comprar terrenos y construir las fábricas. Éste fue el punto de partida de la creación
del Sant Joan moderno y no fueron las fábricas las
que construyeron las casas (parece ser que sólo en
el carrer del Mig hubo casas construidas por una
de las empresas), sino la iniciativa particular, aunque sabemos muy poco del proceso urbanístico.
Navàs tiene unos orígenes diferentes pero se convierte también en una concentración de mano
de obra para las fábricas de río. El llano de Navàs
estaba poblado sólo por unas cuantas masías y la
iglesia principal estaba situada en Castelladral, en
la distribución de aguas entre la cuenca del Cardener y la del Llobregat. A ﬁnales del siglo XVIII,
se establecen allí tres casas más vinculadas a la expansión agrícola y a la lógica del poblamiento de
esta zona, que se multiplica mediante la aparición
de casetas o masoverías pequeñas. En el año 1859,
había once casas construidas en tierras del mas
Pere Cases por los mismos aparceros que trabajaban las tierras de los masos. La construcción de la
carretera hacia Berga y el ferrocarril, que llegaba
en 1885, eran dos elementos que daban atractivo a
Navàs. A partir de 1887, la pequeña aldea no paró
de crecer para acoger a gente venida del Solsonès,
L’Alt Berguedà y el Lluçanès. Los puestos de trabajo se encuentran en la agricultura y los servicios a
la nueva población, pero sobre todo en las fábricas
textiles del Llobregat –Cal Forcada se pondrá en
funcionamiento en el año 1901.
Fábrica con pisos y pueblo

El tercer modelo al que queremos referirnos es un
modelo mixto entre la creación de un pueblo y la
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construcción de viviendas por parte de la empresa. El caso de Castellbell i el Vilar ilustra muy bien
este modelo y lo conocemos con cierto detalle gracias al excelente trabajo de Joan Masats. De hecho,
la primera noticia en el Bages de una voluntad decidida de construir viviendas para los trabajadores
por parte de la empresa data del año 1859 y está
relacionada con la construcción de las fábricas de
la Bauma por parte de Roca y Llubià, dos fabricantes procedentes de Barcelona que se habían instalado en Martorell y Monistrol de Montserrat, y encontraron, en este paraje casi desértico, un lugar
para construir sus propias fábricas. En realidad,
serán dos fábricas que funcionarán con el mismo
canal, pero con dos turbinas diferentes. De hecho,
los dos fabricantes conciben la fábrica con pisos
cercanos para una parte de los trabajadores.
En el año 1861 se ﬁrmaba el contrato para construir las casas del Rec de la fábrica Roca, que estaban compuestas por doce casas con bajos y un
piso con dos viviendas por planta. Inmediatamente, en un lugar un poco más elevado se construyeron las diez casas de la fábrica Llubià, compuestas
por bajos, primero y segundo piso. Los dos pisos
de arriba estarían comunicados por unas galerías
que acabarían dando nombre al conjunto de casas. Entre los dos bloques, sumaban cincuenta
viviendas, totalmente insuﬁcientes para acoger a
todos los trabajadores.
Mientras no estuvieron construidos los pisos, los
trabajadores se alojaban en la misma fábrica en
una sala dividida para los hombres y las mujeres.9
Los pisos podían servir para arrancar, para llevar
allí la primera mano de obra, pero seguramente
se esperaba que la actividad económica que la fábrica generaba en su entorno acabaría desarrollando iniciativas particulares que atraerían a más
habitantes y crearían los servicios que la población necesitaba. No se detecta en ninguna parte
la vocación de crear una colonia con un discurso
político de control, sino la de resolver un problema tan sencillo como tener mano de obra disponible en un lugar desértico hasta entonces, pero
con energía hidráulica disponible.
En la Bauma funcionó este modelo. Al otro lado del
río, por donde pasaba la carretera de Montserrat,
se comenzaron en construir nuevas viviendas y a
instalarse menestrales para ofrecer allí servicios.
Joan Masats explicita que en esta calle surgieron
dos clases de ediﬁcios bien diferenciados: los de
los obreros de fábrica y los de los menestrales. De
los primeros dice que fueron levantados por constructores, como las Cases Grogues (simples pisos
con galería y comuna), pero no sabemos si se alquilaban o vendían. De los segundos, hace una
descripción: “con una gran entrada, donde estaba

la prensa del vino o el obrador si eran menestrales, seguía una habitación y la cocina comedor,
detrás había un patio con pozo, el lagar y la bodega. Tenían una salida por detrás, en la llamada
rasa, donde estaba el establo, la corte o gallineros.
Una escalera interior comunicaba con los pisos
superiores”(original en catalán). Hay que suponer que eran establecimientos de patios que los
mismos menestrales ediﬁcaban.
El modelo no se diferenciará apenas de las fábricas Borràs, que se cerraron en 1875-76. De entrada, los Borràs levantaron dos fábricas que arrendaron a fabricantes de Barcelona; por lo tanto, no
tenían ninguna vocación de hacer una colonia.
Pero, al mismo tiempo, construyeron ocho bloques de seis pisos comunicados por una escalera
común, veinticuatro pisos para una fábrica y veinticuatro para la otra. Joan Masats describe estos
pisos: “84 m2 y además la galería, que medía 1,45
por 7 metros y tenía una comuna. La distribución
interior era de cocina comedor, con hogar de fuego, fogones y fregadero; una habitación con dos
ventanas ante el camino real, con alcoba [...] tres
habitaciones individuales, una despensa, un recibidor y un pasadizo”(el original, en catalán). Un
piso de éstos se llamaba la cocina y lo ocupaban
durante la semana las chicas solteras de las masías y aldeas de las cercanías que trabajaban en
la fábrica, que tenían allí fogones para cocinar y
camas para poder dormir. Obviamente estas casas
no eran suﬁcientes para acoger a los trabajadores
y al otro lado de la calle se produjo el mismo fenómeno que en la Bauma: se comenzó a llenar de
casas que construían los particulares, algunas de
las cuales estaban destinadas a prestar servicios a
la nueva población.
Son muchas las fábricas que construyeron sólo un
bloque de pisos que no podía acoger, ni mucho
menos, a todos los obreros de la fábrica. En la
fábrica de Sant Benet de Navarcles, por ejemplo,
junto al Monasterio de Sant Benet de Bages, “el
piso abacial fue dividido en diferentes compartimentos, habitados por familias obreras y se convertirían en pisos en alquiler las celdillas y galerías
del sur”(original en catalán). Ni mucho menos
había habitación para todos los obreros de la fábrica que provenían de los pueblos de las cercanías, como hemos visto.
Es en este punto donde surgen las preguntas que
hoy no podemos responder. Si los pisos eran insuﬁcientes, ¿quién los habitaba? ¿Personal cualiﬁcado, como por ejemplo encargados o contramaestres, o familias que acababan de llegar en espera
de poderse colocar mejor en otras casas de nueva
construcción? Pero es preciso preguntarse más
cosas: ¿las casas que se construyeron al otro lado
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de la calle, eran bloques de pisos que construían
albañiles o propietarios para alquilar a los nuevos
obreros recién llegados? ¿Eran casas construidas
por los mismos obreros? Si era así, ¿cómo ﬁnanciaban esta construcción? Y si eran menestrales que
montaban tiendas o talleres, ¿cómo ﬁnanciaban
la casa? ¿Era fruto de su trabajo? ¿Se endeudaban?
Podríamos también preguntarnos por la calidad
de las casas y los pisos: ¿eran mejores los de la fábrica? ¿Se prefería una casa en alquiler fuera del
control de la fábrica? ¿Servían, en esta primera
etapa, para vincular a los trabajadores a la fábrica
o era la fábrica la que tenía necesidad de atraer
mano de obra?

mental de mano de obra que por el control político, y los servicios nacieron en medio de los pisos
de los mismos obreros, no en casas aparte como
en el Bages sur. El proceso de construcción de los
pisos fue lento en todas partes. En la colonia Viladomiu Vell, los obreros se alojaban en el segundo
piso de la fábrica y fue entre 1874 y 1887 cuando
se construyeron las viviendas para los obreros que,
aun así, no podían acoger a todos los trabajadores.
El mismo proceso se describe en la Ametlla de Merola o en la colonia Pons. Simultáneamente, aparecen diversos servicios para satisfacer las nuevas
demandas de la población obrera.
Cels Gomis hace una descripción de la Ametlla de
Merola en el año 1884:

Fábrica y colonia

El último modelo por comentar es el de las colonias industriales clásicas del Alt Llobregat, en las
que las viviendas y los servicios estaban vinculados a la misma fábrica y donde no se produjo la
creación de nuevos pueblos. A partir de 1870, los
industriales de Berga, Manresa y Sallent se lanzaron a la búsqueda de saltos de agua allí donde
había menos población y lo hicieron hacia el sur
(Castellbell i el Vilar) y hacia el norte, en el espacio que iba de Olvan hasta Balsareny. Entre las
dos zonas, había una diferencia sustancial: la población dispersa era más importante al sur que al
norte y, por lo tanto, la necesidad de llevar mano
de obra era aún más fuerte. Construir una fábrica
sin pisos o habitaciones para los obreros era una
temeridad en aquellos andurriales.
Se ha utilizado el argumento de la exención ﬁscal para explicar la localización de las colonias,10
pero creemos que es preciso pensar en factores
endógenos que, en todo caso, aprovecharon las
ventajas que les proporcionaba la ley e, incluso,
hay que pensar que la ley obligase a deﬁnir el establecimiento fabril de una determinada manera,
a ﬁn y efecto de aprovechar la exención. ¿Por qué
no ocurrió como en el Bages sur, donde al lado
de una hilera de pisos construidos por el amo surgían otros bloques de pisos levantados por particulares? En primer lugar, por una baja densidad
de población en los alrededores de la fábrica (en
el Berguedà no había la densidad de rabasaires
del Bages), que obligaba a llevar mano de obra
de manera más decidida y había que asentarla
mínimamente. Algunos fabricantes de Sallent se
llevaron el personal de la primitiva fábrica para
trabajar en la nueva colonia. Y, en segundo lugar,
la exención ﬁscal que potenciaba un determinado modelo de concentración de la población.
La fábrica con pisos incorporados para los obreros
surgió, por lo tanto, más por una necesidad ele139

Los dos lados laterales (de la plaza) están formados
por veintidós casas compuestas de bajos y primer
piso, todas de la misma altura [...]. En uno de estos dos lados, el de la derecha mirando a la iglesia,
hay una gran tienda dividida en compartimentos,
donde se encuentra de todo: desde pan hasta carne;
desde cazuelas y ollas hasta loza y porcelana [...].
Al otro lado de la plaza está la barbería [...]. La
calle paralela a la plaza está formada por dieciséis
casas, las comprendidas desde el número 23 al 38,
que son un poco más altas que las de la plaza y
aún se construyen allí nuevas. En una de aquellas
casas está el café con mesas de mármol blanco [...].
Las casas de esta colonia tienen todas dos fachadas,
son estrechas y largas y contienen pocas habitaciones [...]. Las de la plaza, que son las que yo he
visto, tienen en la planta baja una pequeña cámara
de trabajo, un corredor, una pequeña despensa y la
cocina: y en el primer piso tres habitaciones [...]. En
la casa que yo he visitado hay tres camas, allí viven
dos matrimonios con tres hijos y es una de las que
menos inquilinos tienen [...]. Se me ha asegurado
que hay casas de éstas donde viven tres y cuatro familias. Y eso que buena parte de los que trabajan
en ésta fabrica viven a pagés [...]. En esta colonia
se ganan las mejores pagas de todo este país pero...
se gastan en los establecimientos de venta en donde
les obligan a comprar y que son todos del amo de la
fábrica.] (original en catalán).
Las críticas al sistema de colonia se comienzan
a insinuar: explotación por hacinamiento en los
pisos de muchas familias y por el retorno de los
salarios a través de los servicios que el amo presta
a través de tiendas y cafés. El debate ideológico
aquí sólo se insinúa. En un conﬂictivo ﬁn de siglo
XIX, en que los intereses diferentes entre capital
y trabajo se resolvían a través del enfrentamiento
no sólo social y laboral, sino político, en un discurso en el cual, en una sociedad de trabajadores,
no cabían los burgueses, las colonias se convirtieron –seguramente sin querer– en aquel espacio
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donde era posible construir unas relaciones laborales diferentes, basadas en un pacto entre el
capital y el trabajo, según el cual la paz laboral se
compensaba con el retorno de plusvalías a través
de la creación de nuevos servicios. Esta propuesta
no podía ser aceptada de ninguna manera por
quienes veían que la sociedad estaba formada
por clases antagónicas.
Una crítica demoledora del sistema de colonias
partió del periodista republicano Lluís Morote
quien, en el año 1891, publicaba en el diario El
Liberal de Madrid un artículo titulado “El feudalismo en las fábricas”.11 En él se describían unas
grandes ventajas para el propietario: las exenciones ﬁscales legales y otras trampas para no pagar
contribuciones, unas condiciones laborales horribles para hombres, mujeres y niños, unas condiciones de vida pésimas en los pisos y una explotación indirecta mediante las tiendas y cafés que
reducían a la nada el salario obrero. Pese a esta
situación de dominación, Morote no describe el
paternalismo industrial que se estaba gestando
como una alternativa a las profundas crisis laborales, sencillamente porque aún no existía.
Fue a ﬁnales del siglo XIX, cuando las fábricas de
río con viviendas y algunos servicios se convirtieron en colonias en el sentido político. R. Serra
muestra la conﬂictividad laboral en las zonas del
interior –teóricamente pacíﬁcas y sin conciencia
de ningún tipo– y pone un énfasis especial en la
huelga de 1890, que afectó a toda la cuenca del
Llobregat con una dureza desconocida hasta entonces. Después del enfrentamiento, los fabricantes comenzaron a poner en marcha una nueva
concepción de las relaciones laborales, inspiradas,
en parte, en la visión social de la Rerum Novarum
(1891). Se trataba de un pacto con los obreros en
que se intercambiaba disciplina laboral y aceptación de los valores cristianos y, en algunas ocasiones, políticos, por servicios de todo tipo, mutuas
de seguros y promoción laboral. Este pacto fue
acompañado del desarrollo de los espacios de
dominio (construcción de iglesias, conversión en
palacios de la antigua y funcional residencia del
propietario, murallas, en algunos casos, etc.).
Donde mejor se podía desarrollar este pacto era
precisamente en las colonias, en aquel lugar donde el espacio productivo, el residencial y los servicios estaban juntos y eran del mismo propietario.
Pero esta política se extendió a otros muchos espacios productivos que, hasta entonces, habían sido
simples fábricas de río: vida social, ﬁesta patronal,
economato y otros servicios aislados fueron prácticas habituales en las fábricas y los propietarios
que tenían un pueblo cerca, de donde provenían
la mayoría de los obreros, intentaron llevar a cabo

políticas paternalistas (pago de campanas, ﬁnanciación de guarderías, escuelas e iglesias, y actos
y servicios de todo tipo).12 Las colonias pusieron
en marcha los servicios precisamente a comienzos
del siglo XX. Si tenían algo de colonias, era por el
nuevo comportamiento político de sus propietarios, no por sus características urbanísticas.
Con estos planteamientos, las colonias necesitan
nuevos estudios más empíricos que comprueben
y analicen los tópicos que se han escrito: ¿recibían los obreros sueldos más bajos que en los
pueblos? ¿El alquiler era oneroso? ¿Cuántos de
los obreros que trabajaban en la fábrica residían
realmente en la colonia? ¿Los servicios que se
prestaban (tiendas, bares, barbería, etc.), estaban
vinculados a la fábrica o eran de ciudadanos foráneos que no tenían nada que ver, pero que se
instalaban allí a cambio de un alquiler? ¿Cuál era
la relación de la colonia con su entorno? ¿Ejercía
de capitalidad? ¿Había movilidad social interna o
externa? ¿La gente, vivía esclavizada en la colonia
o podía marcharse sin ningún problema? ¿Qué
suponían las ventajas ﬁscales sobre los beneﬁcios
de la fábrica? ¿Cuáles eran los costes del paternalismo para el empresario? ¿Dieron resultados a
largo plazo? ¿Qué ventajas tenía el trabajador con
respecto a otros entornos? ¿Se puede medir el nivel de prestaciones que recibían y compararlas
con otros entornos? ¿Eran obreros privilegiados
o los más explotados del textil?
Algunas de estas preguntas hacen referencia a la
vivienda y todo cuanto la rodeaba: ¿se vivía realmente hacinado en los pisos de las colonias, como
aﬁrmaban algunos viajeros? ¿Cómo se accedía a
un piso de la colonia? ¿Quién accedía a ellos?
¿Tenía en ver con el número de mano de obra
disponible o con el cargo que se ocupaba? ¿Cómo
se perdía la vivienda? ¿El piso, era una residencia
estable o el punto de partida hacia otro lugar donde se creaba una casa propia?13 ¿Cómo inﬂuyó el
paternalismo en las adjudicaciones de viviendas?
¿Se convirtió en un premio a la ﬁdelidad?
En estas notas, hemos querido señalar que la nueva localización industrial inﬂuyó en el poblamiento de la Cataluña interior, pero, al mismo tiempo,
hemos precisado la diversidad de experiencias
que encontramos a lo largo del río y que nos proporcionan un paisaje de gran riqueza. El estudio
de la vivienda obrera en las colonias y allí donde
se desarrollaron las fábricas de río no se puede
limitar a un estudio urbanístico y arquitectónico,
a deﬁnir tipologías de pisos y viviendas. Se tiene
que profundizar en los contextos y en las relaciones sociales que hay detrás y en cómo se gestionan
en cada momento. De todo ello, podemos deducir que aún sabemos muy poco.
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Notas
1

Un excelente trabajo sobre las resistencias y diﬁcultades para implantar horarios de trabajo ﬁjos cuando
se desarrolló el sistema fabril continúa siendo el de
THOMPSON, 1979.

2

En el padrón de Sallent de 1836, 364 hombres se
declaran con un oﬁcio relacionado con el textil,
mientras que sólo 260 se declaran campesinos. El textil es el oﬁcio que más abunda (Padrón de habitantes
de Sallent de 1836, Archivo Municipal de Sallent).

3

El 24,2% de la población de Sallent había nacido
fuera del municipio, la mayoría eran del Bages (390)
y del Berguedà (82). Merece la pena señalar que son
los pueblos y comarcas con tradición textil los que
aportan más migrantes: Osona, Anoia, Berguedà y el
Bages (Balsareny, 35; Navarcles, 19; Artés, 20; Santpedor, 49, etc.). Padrón de Sallent, 1836, AMS.

4

Catastro de Navarcles de 1816, Archivo Municipal de
Navarcles (AMN)

5

Cédulas personales de 1882-1883 (AMN y FERRER
ALOS, 1987:46-48).

6

Inv. de los bienes de Ramon Serra, Not. CERAROLS
1844, fol. 258, 22-VIII-1844, AHCM.

7

Not. MAS 1844, fol. 43, 18-Y-1844, AHCM.

8

La primera noticia es del 19 de junio del 1841 cuando Joan Bta. Vilaseca, que sabemos que participó en
las primeras fábricas de Manresa, y propietario de la
heredad del Pont de Vilomara, otorgó a Antoni Jover
Sans y Marià Regordosa Casas un terreno para construir fábricas al lado mismo del Llobregat por un
censo de 60 libras al año (CLOSAS y GRIERA, 1988:
192). La concesión de aguas llegó el 6 de noviembre
de 1842 y las obras de la toma y el canal se ejecutaron
en 1843. En el año 1846, cuando estaban apunto de
cerrarse las fábricas, los dos socios decidieron repartirse la fábrica. La del Norte quedó para Antoni Jover
y la del sur para Marià Regordosa (BALLBÉ BOADA,
1998: 146-149).

9

“Un local por habitación de 30 palmos de anchura
por 40 de largo con dos salas para dormitorios para
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hombres y mujeres”, el original en catalán citado por
J. MASATS (1997:97) del primer contrato de arrendamiento de una fábrica del año 1860.
La primera ley data del 21de noviembre de 1855 y
se orientaba a la creación de colonias agrícolas,
aunque, hay que indicar que beneﬁciaba a “todas
las industrias”, se creaba una cierta ambigüedad.
Después vino la ley del 11 de julio de 1866, pero la
más importante fue la del 3 de junio del 1868, en
que se hacía mención explícita a los establecimientos
industriales: exenciones ﬁscales que variaban según
la distancia al núcleo de población, privilegio del
uso de armas a miembros de la colonia (hasta 1896),
exención del servicio militar (hasta 1885), cuando se llevaban cuatro años residiendo allí. (Véase
TERRADAS SABORIT, 1994: 113-117 y DOREL-FERRE, 1992: 94-100). Entre el año 1879 y 1885, sólo
quince colonias obtuvieron este estatus, lo que hace
pensar que se aplicó con criterios muy restrictivos
(SERRA ROTES, 2000: 20). De hecho, pensamos que
estas leyes tuvieron una inﬂuencia muy escasa en la
localización de las colonias; más bien, nos inclinamos
a pensar que las nuevas fábricas fueron consecuencia
de la expansión del distrito industrial de Manresa y
es preciso entender que, una vez tomada la decisión
de construir la fábrica en aquellos lugares, se pensase
en aprovechar las ventajas de la ley e, incluso, que
se condicionase cómo tenía que ser la colonia para
poderse acoger a estas exenciones.

10

11

G. DOREL FERRE (1992:101-104) publica prácticamente entero este artículo sobre las colonias.

12

Las historias locales de pueblos con fábricas textiles
están llenas de referencias a las colaboraciones de los
empresarios en la vida local y, cuando se aﬁna más,
en la participación en la política local. Véase, por
ejemplo, el caso de Artés (BENET CLARA y FERRER
ALOS, 1990) o el de Avinyó (CLAPERS, 1932), o
sobre Navarcles (FERRER ALOS, 1994), Santa Maria
d’Oló (D. A., 1991: 124-125), etc.

13

Hemos intentado responder algunos interrogantes
en los trabajos (FERRER ALOS, 1996, verano 1995)
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Un barrio y tres colonias
industriales: Castellbell i el
Vilar, Bages

Una población eminentemente rural como la del
término municipal de Castellbell i el Vilar, con
una veintena de explotaciones agrícolas relativamente grandes y sus 39 casas, los propietarios de
las cuales pagaban necesariamente a su ayuntamiento la contribución del año 1853,1 vería trastocada, en poco tiempo, su cotidianidad. Primero,
con la llegada del ferrocarril que, procedente del
término de Vacarisses, dirigía su recorrido hacia
Sant Vicenç de Castellet i Manresa,2 y después con
la construcción de las fábricas textiles, que era
una de las consecuencias del proceso de la industrialización que afectaba al Principado y que, en la
década del 1860, estaba centrado prioritariamente en el sector textil.
Algunos de los estudiosos de este tema, representantes de la historiografía económica liberal o neoliberal, aﬁrmaron que, ante la carencia de carbón,
debía de encontrarse una energía más barata, de
manera que los empresarios y los ﬁnancieros, favorecidos por la misma legislación y, como hemos
dicho, por la llegada del ferrocarril,3 se lanzaron
a la adquisición de todos los saltos de agua que
pudieron, compraron los molinos ya existentes en
las orillas de los ríos y sus correspondientes concesiones de agua.4 Éste fue el caso de las dos fábricas que se levantaron en la orilla derecha del
Llobregat, al lado del molino de harina que, cuando menos, desde 1506, funcionaba en el borde del
río, en la partida de tierra llamada de los Angles.5
Estas fábricas, construidas la una al lado de la otra,

pared por pared, por Narcís Roca i Armengol y
por Francesc Llubià i Portas, respectivamente, serían el origen del barrio de la Bauma y entraron
en funcionamiento en 1861. Al mismo tiempo, se
construyeron una serie de viviendas para sus trabajadores: las casas del Rec, en el mismo año 1861, y
las casas de las Galerías, el año siguiente.
A la orilla izquierda se encontraba la partida de
tierra llamada de Merà o de la Bauma, el propietario de la cual, Salvador Simó i Cascante, la vendió
el 25 de octubre de 1858 a su hermano Francesc.
Este señor, al ver como en la otra parte del río se
levantaban aquellas inmensas naves industriales,
tomó la determinación de rentabilizar su propiedad, de manera que el 14 de junio de 1862 vendió
la primera de las parcelas en que había dividido
la propiedad a Antoni Sabat i Mascaró, que, posiblemente, sería el primero en construir en ese
lugar una casa.6 Entre la fecha mencionada y el
12 de agosto de 1877 se establecieron un total de
22 parcelas donde acabaría conformándose el actual barrio de la Bauma. La construcción de las
fábricas originó, evidentemente, un importante
movimiento demográﬁco, ya que las industrias requerían una gran cantidad de mano de obra para
compensar la poca inversión en maquinaria por
parte de los fabricantes. Los obreros acabarían
pagando las consecuencias de aquella tacañería,
especialmente los grupos más explotados, las mujeres y los niños, con unos jornales verdaderamente miserables y con muchas horas de trabajo.
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Sin embargo, el beneﬁcio de la energía hidráulica
fue sólo una excusa para los empresarios, ya que
lo que más les interesaba era encontrar una mano
de obra estable, de conﬁanza y lo menos conﬂictiva posible. La utilización del agua no fue nada
más que un elemento complementario al constante aumento del consumo del carbón, ya que eran
muchas las fábricas que trabajaban muchos meses o casi la mitad del año con carbón. Es evidente que las fábricas no se detenían por la falta de
energía sino que lo hacían por la falta de algodón
o de mano de obra. En ﬁn, que el agua que se utilizaba en las fábricas de río no llegaba a compensar el coste del transporte del carbón necesario
para las máquinas de vapor, sino que tanto sólo lo
complementaba. De este modo, nos acercamos a
la idea propuesta por Ignasi Terradas en 1979, y
posteriormente ampliada,7 cuando dice que:

En Castellbell i el Vilar tendría que llegarse a la
década de 1870 para ver el segundo y deﬁnitivo
gran impulso del sector industrial, ya que, casi al
mismo tiempo en que los trabajadores de la fábrica de la Bauma se aﬁliaban a la Primera Internacional,11 en pocos años se pusieron en funcionamiento otras tres fábricas textiles: en 1874, la del
Burés, en 1875, la fábrica Serramalera y en 1877,
la del Borràs. En estos tres casos si que podríamos
hablar de la constitución de verdaderos pueblos
obreros asociados directamente a la fábrica de la
cual dependían,12 ya que al lado de las naves de la
fábrica se construyeron las galerías de viviendas
para sus trabajadores y, con el paso del tiempo, la
escuela, el economato, el casino13 y otras dependencias, como la casa de los propietarios que, al
igual que la Bauma, se construyeron imitando los
pequeños palacios modernistas.

[...] la decisión para localizar la industria algodonera en zonas rurales y en forma de colonias es una
opción social dirigida a desenvolver unas condiciones laborales a largo plazo; entonces, al oportunidad
del aprovechamiento hidráulico y la exención ﬁscal
que se da para ello y para contribuir al fomento económico de las poblaciones rurales redondea la causa y acción principal, que es eminentemente social.
(Original en catalán)

Esta necesidad de reaﬁrmarse en su propio prestigio hizo que los empresarios llegasen a situaciones tan características como la que representó
la construcción con arquitectura prestigiosa de
la iglesia de la Sagrada Família de la Bauma, ﬁnanciada por el fabricante Joan Vial, que entró
en funcionamiento en 1908. Fue proyectada por
el arquitecto Alexandre Soler i March, hermano
del político manresano Leonci Soler i March, un
personaje que ganaba todas las elecciones de la
época, ya que fue diputado en Cortes entre 1899 y
1910 y senador del reino de 1910 a 1923.

La intención de algunos empresarios, como hemos
dicho, era la de garantizarse una máxima estabilidad laboral en su industria, y nada mejor que incorporar a los miembros del colectivo rural. Como
dice Enric Prat de la Riba, uno de los grandes defensores del sistema de colonias industriales, éstas
tenían que constituir un tipo de sociedad diferente, donde “los obreros han de vivir sujetos a un régimen de dirección moral y de tutela radicalmente
distinto del de las ciudades”,8 siempre bajo la acción de una severa disciplina moral y religiosa. Los
habitantes de Castellbell i el Vilar Genís Frontera
y Jèssica Devant dicen que los propietarios o fabricantes “aprovecharon una mano de obra dócil y barata, procedente del campo, que sobrepuso la mejora momentánea de sus condiciones de vida, con
vivienda y salario, a la vida autosuﬁciente y atada a
la tierra de campesino” (original en catalán).9
Recordemos para cerrar que, siguiendo con la
opinión del antropólogo Ignasi Terradas, el fenómeno de la deslocalización que afronta actualmente la industria catalana nos remite a la idea de
que las empresas siempre han buscado la manera
de encontrar una mano de obra barata.10 Eso lo
hacían los empresarios de medios del siglo XIX
y lo siguen haciendo los de comienzos del siglo
XXI, que vuelven a apostar por la priorización de
las condiciones laborales, es decir, por “las condiciones de explotación de la mano de obra”.
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Aquellas colonias industriales, que en Castellbell
i el Vilar representaron el nacimiento de los tres
núcleos de población principales, alejados uno
del otro por un kilómetro de distancia, eran la
consecuencia, también, del seguido de disposiciones oﬁciales decretadas en el Estado para favorecer el establecimiento de colonias agrícolas o de
nuevas poblaciones, con la intención de evitar el
despoblamiento de las zonas rurales.14 De las leyes
mencionadas, tendría que destacarse la del 3 de
junio de 1868 que “ampliaba a ﬁnes industriales
las ventajas hasta entonces, para la fundación de
colonias agrícolas”. Esto nos da pie para hacer un
inciso y desplazarnos hasta las tierras de Poniente,
para encontrar un ejemplo de explotación agrícola de estas características. Un caso emblemático
de las colonias agrícolas se produjo en Camarasa,
en la comarca de la Noguera.
Don Joan Valls i Segarra, uno de los grandes propietarios del término, al ver la poca rentabilidad
que le proporcionaban las tierras, decidió “abandonar el cultivo de la hacienda por administración y donarla para que la cultiven los medieros”
(original en catalán).15 Dividió la hacienda en tres
grandes grupos (Valldarnàs, Terrassa y los más
próximos a la villa de Camarasa) y allí donde sólo
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había pequeñas cabañas, hizo construir las casas
para los medieros y sus respectivas familias. Como
dice Joan Valls, aquellos medieros trabajaron bastante bien, de manera que el “producto líquido
de la hacienda tuvo uno aumento satisfactorio”.
Con todo, aquel propietario había estudiado:
[...] las ventajas que concede la Ley de población
rural, de 3 de junio de 1868, que por motivo de la
construcción de la nueva casa podía obtener, solicité
la concesión de dichas ventajas en favor de esta ﬁnca al Gobierno Civil de la Provincia. Previa formación de un expediente en la Alcaldía de Camarasa
fue declarada Vall de Arnas Colonia Agrícola por
el Gobernador Civil de Lleida Don Geroni Rius i
Salvá el día 18 de marzo de 1880. En virtud de esta
concesión están libres del servicio militar los hijos del
Mediero, habiéndose librado ya cuatro en las quintas de los años 1885, 1887 y 1890 y otro en Tarrasa. Igualmente están libres del pago del importe de
consumos todos los habitantes de la ﬁnca. (Original
en catalán)
La citada ﬁnca de la partida de Terrassa fue puesta bajo la protección de la ley de población rural el día 19 de enero de 1883, por su “amigo y
condiscípulo de Alcampell”, el governador civil
Pius Coll i Moncavi. Con todo, Joan Valls padecía,
por lo que parece, por “no gravar a los vecinos de
Camarasa al excluir del reparto del impuessto de
consumos a los habitantes de esta Colonia y a los
de la de Vall d’Arnas” (original en catalán), de
modo que:
[...] a instancia mía se instruyó en la misma Alcaldía de Camarasa otro expediente solicitando del Gobierno de Madrid la rebaja correspondiente del cupo
de Consumos del distrito municipal por la parte que
correspondía a los habitantes de estas dos Colonias,
ya que por la Ley de 1868 son libres de toda contribución indirecta, cuyo expediente fue aprobado, por
Real Orden del 24 de marzo de 1884, y fue rebajada
la suma de 62 pesetas 80 céntimos anuales, a razón
de 3 pesetas 40 céntimos por cada habitantes, para
las 18 personas que tenían. (Original en catalán)
Más adelante se produjeron una serie de enfrentamientos entre la “Junta repartidora del impuesto
de consumos” de Camarasa, “por envidia de algunos que la formaban”, y Joan Valls que, ﬁnalmente, se marchó a Madrid, en 1890, una vez solventados sus problemas y se entrevistó con el diputado
Rafel Cabezas, uno “señor agradecido de mí por
la ayuda que le he prestado en las varías elecciones que desde 1875 ha venido representando al
Distrito de Tremp al que pertenece Camarasa,
de cuyas elecciones ha surtido victorioso siempre
en todas ellas, tanto en gobierno favorable como
adverso”(original en catalán).

Como nos ha recordado este autor de Camarasa,
una de las disposiciones de aquellas leyes hablaba
del servicio militar. Vemos, cuando menos, como
nos lo relata el periodista y lusóﬁlo de Castelbell i
el Vilar Ignasi Ribera i Rovira:
Yo nunca he servido al Rey. No me obligaba ningún
deber civil, moral ni patriótico.
Civilmente, estaba exento de servir por haber nacido
en una colonia fabril y una ley de 1880 eximía a los
hijos de los trabajadores, contramaestres, directores e
ingenieros de fábrica nacidos en las colonias industriales que se iban estableciendo en las cuencas de
nuestros ríos.
Moralmente, yo, ciudadano pacíﬁco, antimilitarista, enemigo de la guerra, no me podía aceptar el
yugo que me imponía la guerra y la matanza como
deber supremo.
Y patrióticamente, yo no podía ir a servir España.
Mi patria es Cataluña. (Original en catalán)16
Como hemos dicho, la ley de 1868 concedía grandes beneﬁcios a los que favorecían “la construcción
de casas ó haciendas ó el establecimiento de industrias en el campo”.17 Con todo, las exenciones que
otorgaba aquella ley hicieron proliferar los abusos
y no se cumplieron realmente las condiciones que
establecía (como veremos en el caso de la Bauma
de Castellbell i el Vilar) y una ley del 30 de junio
de 1892 ordenó revisar aquellas concesiones.
Las diferencias se constataban también en el momento del pago de la contribución industrial. El
amigo Joan Masats nos dice que la fábrica del Burés quedaba exenta de esta contribución por un
plazo de diez años después de la concesión de la
colonia.18 Los fabricantes de la Bauma comenzaron
a pagar la contribución industrial el año 1863, es
decir, dos años después de su puesta en funcionamiento, mientras que el propietario de la fábrica
del Burés, puesta en marcha en 1874, como hemos
dicho antes, no comenzó a hacer aquellos pagos
al ayuntamiento hasta 1898.19 Ésta fue otra de las
grandes diferencias que provocaron aquellas leyes.
Esteve Burés i Arderiu, fundador y propietario de
la fábrica que llevaba su nombre, presentó la solicitud de transformación de su establecimiento
fabril en colonia, y la respuesta del ayuntamiento
de Castellbell i el Vilar fue la siguiente:
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En el pueblo de Castellvell y Vilar á cuatro de Diciembre de mil ocho cientos ochenta y uno. Reunidos
los señores del Ayuntamiento en la casa Consistorial
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Jaime Fainé por
dicho señor se dió por abierta la sesion y leida que fué
el acta de la anterior fué aprobada. Seguidamente habiendose dado cuenta al Ayuntamiento de la instancia presentada en esta Alcaldia por D. Esteban Burés
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y Arderiu junto con los planos y memoria al objeto de
disfrutar de los beneﬁcios de colonia, visto el informe
emitido por los dos individuos de la Junta pericial
nombrados al efecto, los señores del Ayuntamiento
acordaron informar favorablemente la peticion del
solicitante D. Esteban Burés, ya que es sumamente
beneﬁcioso para el Estado y esta poblacion el poblar
un pedazo de terreno que hasta la fecha rendia un
insigniﬁcante producto elevando al Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia el expediente incoado
por el Sr. Burés para los efectos consiguientes”.
Los propietarios de la fábrica del Borràs que, recordémoslo, comenzó a funcionar en 1877, hicieron lo mismo a las postrimerías de1882:
En el pueblo de Castellvell y Vilar á ocho de Noviembre de mil ocho cientos ochenta y dos. Reunidos los
Sres. del Ayuntamiento en la casa Consistorial bajo
la presidencia del Sr. Alcalde D. Jaime Fainé por dicho Sr. se dió por abierta la sesion y leida que fué
el acta de la anterior fué aprobada. Seguidamente
habiéndose dado cuenta al Ayuntamiento de la instancia presentada en esta Alcaldia por los señores
D. Isidro é Ignacio Borrás junto con los planos y
memoria al objeto de disfrutar de los beneﬁcios de la
ley de colonias, visto el informe emitido por los dos
individuos de la Junta pericial nombrados al efecto,
los Sres. del Ayuntamiento acordaron informar favorablemente la peticion de los solicitantes Sres. Isidro
é Ignacio Borrás, ya que es sumamente beneﬁcioso
para el Estado y esta poblacion el poblar un pedazo
de terreno que hasta la fecha rendia un insigniﬁcante producto; elevando al Exmo. Sr. Gobernador Civil
de esta provincia el expediente incoado por los Sres.
Borrás para los efectos consiguientes.
La propiedad de la fábrica de la Bauma había pasado, en parte, por diversas manos desde que la
pusieron en funcionamiento en 1861. Así, uno de
los propietarios que quiso beneﬁciarse de la tantas veces repetida ley de colonias fue el señor Eusebi Güell i Bacigalupi, el conocido mecenas del
músico Rodríguez de Alcántara y del arquitecto
Gaudí, entre otros:
En el pueblo de Castellvell y Vilar a veinte y dos de
Julio de mil ocho cientos ochenta y tres. Reunidos
los señores del Ayuntamiento en la casa Consistorial
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Miguel Buguñá, por dicho Sr. se dió por abierta la sesion y leida
que fué el acta de la anterior fué aprobada. (...) Seguidamente se dió lectura de la memoria esplicativa
y planos presentados por los Sres. D. Eusebio Güell,
D. Narciso Roca y sucesores de D. Francisco Lluvia,
en solicitud de disfrutar de los beneﬁcios de la ley
de Colonias, acordándose consultar este asunto en
personas inteligentes, á ﬁn de atemperarse este Ayuntamiento en un todo lo que sea de ley y justicia.
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Sin embargo, en el caso de la fábrica de la Bauma
no se daban las características de lo que genéricamente llamamos colonia industrial, de manera
que los vecinos del barrio no tardaron mucho
en quejarse:
En el pueblo de Castellvell y Vilar á diez de Noviembre de mil ocho cientos ochenta y tres. Reunidos los
Sres. del Ayuntamiento en la Casa Consistorial para
celebrar sesion extraordinaria bajo la presidencia del
Sr. Alcalde D. Miguel Buguñá por dicho Sr. se dió
por abierta la sesion y leida que fué el acta de la
anterior fué aprobada. Acto seguido por orden el Sr.
Alcalde se dió lectura de una instancia presentada
por varios vecinos del barrio de la Bauma lamentandose de los perjuicios que se causarán á los vecinos
de dicho barrio al ser concedidos los beneﬁcios de la
ley de Colonias de tres de Junio de mil ocho cientos
sesenta y ocho, á los Sres. propietarios de la fabrica
denominada “la Bauma”. En su virtud los Sres. del
Ayuntamiento acordaron nombrar una comision
compuesta de D. Miguel Buguñá, D. Mariano Calcina, D. Salvador Viladoms y D. José Bach para tener una entrevista amistosa con dichos Sres. propietarios de la fabrica denominada la Bauma á ﬁn de
que no pongan nuevos establecimientos que puedan
perjudicar á los que hoy se hallan instalados.
Podemos imaginarnos de donde venían las protestas de los vecinos de la Bauma, cuando menos,
dando un vistazo al pago de la contribución industrial del distrito municipal de Castellbell i el Vilar
del año económico de 1882-1883, donde encontramos que en aquel barrio había dos carnicerías,
la de Valentí Tatjer y la de Marc Altimira, el cual
también constaba como “tratante de carnes”. Los
señores Isidre Tendas y Miquel Martí regentaban,
cada uno de ellos, una “horchateria” . Josep Callís
abastecía a sus vecinos desde su “tienda de aceyte
y jabon”, lo mismo que hacía su convecino Josep
Sanmartí. De la actividad catalogada como “taberna y bodegon”, eran titulares cuatro vecinos: Pau
Vilaseca, Joan Cristòfol, Nicolau Ortiz y Menna
Bandranas. Es decir, se había formado un barrio
mediante la iniciativa privada, al margen de los intereses de los propietarios de la fábrica, que sólo
podían controlar socialmente lo que hacía referencia a las viviendas del Rec y de las Galerías, que
entraban dentro de su, digamos, “jurisdicción”.
El magníﬁco puente de hierro20 que unía la fábrica mencionada con el barrio de la Bauma se
convirtió, en cierta manera, en una frontera difícil de traspasar. No tardó mucho el ayuntamiento
de Castellbell i el Vilar en denegar la petición de
los fabricantes de la Bauma:
En el pueblo de Castellvell y Vilar á veinte y cinco de
Noviembre de mil ocho cientos ochenta y tres. Reuni-
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dos los Sres. del Ayuntamiento bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Miguel Buguñá y Puig, por dicho
Sr. se dió por abierta la sesion y leida que fué el acta
de la anterior fué aprobada. Seguidamente habiendose dado lectura de la memoria esplicativa y planos
presentados en esta Alcaldia ﬁrmados por los Sres.
D. Eusebio Güell, D. Narciso Roca y D. Venceslao,
Da. Elena y Da. Josefa Fluviá en solicitud de disfrutar de los beneﬁcios de la Ley de colonias de tres de
Junio de mil ocho cientos sesenta y ocho los Sres. del
Ayuntamiento acordaron informar negativamente
la pretension de dichos Sres. Güell, Roca y Llubiá
por considerar ser del todo contrario á los intereseses
del Estado y de este Municipio y por consiguiente no
quedaria tranquila su conciencia al permitir el disfrute de los beneﬁcios que se solicitan viendo que la
memoria esplicativa es hecha solo á capricho y por
interés de los ﬁrmantes y por lo tanto no ser veridicos
muchos de sus parrafos, conforme los Sres. que suscriben tienen el honor de describir.
En primer lugar la fabrica en cuestion hace ya mas
de veinte años está funcionando con todo su vigor, á
excepcion de un año que estuvo parada por cambio de
arrendatario; y si se han hecho algunas reparaciones,
han sido por causa natural debido á la explotacion
que se ha hecho de la misma, y algunas otras se han
hecho no por pura necesidad y sí solo por esparcimiento y lujo de ella. Tampoco es necesaria la construccion
de habitacion alguna como se supone, en atencion
de existir á unos cien metros de distancia un gran
barrio de casas de diferentes propietarios, llamado
barrio de la Bauma en el cual se pueden albergar
en la actualidad mas de ciento cincuenta personas,
existiendo aun algunos pisos desocupados por falta
de inquilinos, sin contar las habitaciones descritas en
la memoria, pues aquellas siempre están ocupadas.
Para el desarrollo y funcionamiento de la fabrica en
cuestion, tampoco ha sido ni es necesario la apertura de ninguna via de comunicacion en atencion de
encontrarse á medio kilometro de ella, la estacion de
Monistrol de la via ferrea de Barcelona á Zaragoza;
y á unos cien metros, pasa la carretera provincial
que conduce al Monasterio de Monserrat la cual
tambien empalma con la via ferrea mencionada.
En su virtud los señores que suscriben visto el dictamen de los individuos de la Junta pericial, opinan;
que de ninguna manera puede consentirse sean concedidos los beneﬁcios de colonia que dichos Sres. solicitan, en atencion de ser amillarada de muchos años
á esta parte con una riqueza liquida de nueve mil
diez y ocho pesetas ochenta y dos centimos, con cuya
concesion no solo se resentiria la riqueza territorial
de este distrito, si que tambien se resentiria la de la
provincia y en último lugar la del pais en general.
Evidentemente, los fabricantes favorecidos por
las leyes de colonia se mostraron bastante agradecidos en las gestiones de los miembros del ayuntamiento, tal y como vemos en la actuación del

antes mencionado Esteve Burés, que se implicó
directamente en la construcción de la casa consistorial de su barrio,21 y en el ejemplo siguiente que
nos proporciona el Archivo Municipal:
En el pueblo de Castellvell y Vilar á veinte y tres de
Noviembre de mil ocho cientos ochenta y cuatro. Reunidos los señores del Ayuntamiento bajo la presidencia del señor Alcalde don Miguel Buguñá por dicho
señor se dió por abierta la sesion y leida que fué el
acta de la anterior fué aprobada. Seguidamente el
señor Alcalde manifestó á los concurrentes lo muy satisfecho que debe estar este municipio de los señores fabricantes de esta poblacion don Isidro y don Ignacio
Borrás y de los señores Oller Hermanos y Serramalera
por cuanto han cumplido con generosidad la oferta
que habian hecho á este municipio de pagar por cuenta del mismo todos los débitos que estaba en deber á
la Excelentisima Diputacion provincial de Barcelona
hasta el dia treinta y uno de diciembre del año de mil
ocho cientos ochenta y dos en cantidad de diez mil
nueve cientos noventa y una pesetas diez centimos,
por lo agradecidos que están del informe favorable
que este Ayuntamiento les emitió en su pretensión de
disfrutar en sus fábricas de los beneﬁcios de la Ley
de colonias. En vista de las razones espuestas el señor Alcalde, los señores del Ayuntamiento acordaron
consignar en la presente acta el agradecimiento y satisfaccion que siente este Ayuntamiento, de la nobleza
y generosidad que adorna á los citados señores fabricantes por haber voluntariamente contribuido con
tan respetable suma á descargar el peso que grababa
á este municipio cuya administracion tenia completamente aletargada; y dar al propio tiempo un voto de
gracias á dichos señores por su distincion en dar vida
y progreso á esta pobre y sencilla poblacion.
De esta manera el pueblo de Castellbell i el Vilar vio como quedaba más o menos conﬁgurada
su ﬁsonomía urbana con el aﬁanzamiento de las
tres colonias industriales, Serramalera, Burés y
Borràs, y también con el crecimiento del barrio
de la Bauma, que se ensancharía con la construcción de nuevas casas, hechas por Jaume Viladoms,
Francesc Gost, Isidre Ambrós o Francesch Ubach,
en lo que se llamaría calle de la Riera. Y vio, en
ﬁn, como se convertía en uno más de los núcleos
principales del pueblo, pese a los intentos de los
“propietarios” de la fábrica que, incluso, tuvieron
la osadía de poner puertas en el puente.
Notas
1

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Hisenda, Ter. 326.
Mejora de Castellbell i el Vilar en 1853. Las mencionadas 39 casas de 1853 se incrementaron hasta llegar a
las 174 casas que pagaban la contribución en 1862.

2

Esta línea ferroviaria atravesó el término municipal
de Castellbell i el Vilar en 1859. Allí la Compañía
del Ferrocarril de Zaragoza a Barcelona construyó la
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estación llamada de Monistrol i Montserrat, que posteriormente se vería acompañada por la que sería el
inicio del recorrido del Ferrocarril de Cremallera de
Montserrat. Aquella compañía fue absorbida en 1878
por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte
de España, que desapareció en 1941 con la creación
de RENFE.
3

Como dice Isabel Burdiel, era la época de los “grandes negocios burgueses y la euforia oﬁcial de la era del
ferrocarril” original en catalán en Història del País Valencià (1990), vol. V, Barcelona: Edicions 62, p. 116).

4

DOREL, Gràcia, “Les colònies industrials a Catalunya”,
L’Avenç, junio 1990, núm. 130.

5

VALLS I PUEYO, Joan (1993), El castell i el seu terme.
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Viviendas singulares de la
colonia Rosal (Berguedà)

Como si fuera una persona, la colonia que los hermanos Rosal fundaron en la segunda mitad del siglo XIX entre los términos municipales de Berga,
Olvan y Avià (Berguedà), fue creciendo despacio,
tanto en los equipamientos industriales como los
sociales y también en viviendas para los trabajadores, y este lento proceso de agrandamiento y
consolidación se prolongó durante casi cien años.
Pero lo que parecía una empresa bien fundamentada envejeció muy deprisa, y una corta enfermedad (menos de veinte años) llevó al cierre de esta
importante y más que centenaria industria textil.
Para evitar gastos de mantenimiento (ya que la
empresa siempre había sido la responsable de hacer los adobos necesarios en las viviendas de los
obreros), cuando las cosas fueron de capa caída,
la dirección de la empresa puso a la venta gran
parte de los pisos de los obreros, que compraron
casi todas las familias que los habitaban en aquel
momento, ya que tenían- preferencia, al precio
que permitía la legislación vigente y que resultó
bastante beneﬁcioso para los nuevos propietarios.1 Esto ha permitido que se hayan conservado,
mejorado y que continúen ocupados la mayoría
de pisos de los bloques que se vendieron a los trabajadores de la Colonia Rosal, algunos de los cuales presentan características muy singulares que
los hacen diferentes de los construidos en otras
colonias o barrios obreros urbanos. Esta comunicación pretende hacer un estudio de tres grupos
de viviendas construidas en diferentes épocas en

aquella colonia, para destacar- la pequeña historia, las singularidades, las modiﬁcaciones o la
conservación que se han hecho a lo largo de los
años y su estado actual. Curiosamente, no ha sido
posible encontrar el nombre del arquitecto y la
empresa que construyeron estos grupos.
Calle de Arriba o Montaña

Parece ser que al lado o a continuación de la fábrica Nueva se construyeron las cinco primeras escaleras de la calle de Arriba (1876-1879), nombre
popular que surgió por contraposición al nombre
de la primera calle que era abajo, cerca del río;
pero el nombre oﬁcial era y continúa siendo calle de la Montaña. Pasados cerca de diez años se
construyeron las dos escaleras restantes. El sistema de construcción fue el de gran bloque lineal
de viviendas, pero sin galerías exteriores, como
es típico en muchas colonias, sino por escaleras,
como si fuera la calle de un pueblo.
Esta calle ocupa el rellano más alto de las construcciones hechas por los Rosal dentro del núcleo de la Colonia y, por la fuerte pendiente del
terreno y los estrechos límites de su propiedad
en el término de Berga, fue necesario construir
muros de piedra para aprovechar al máximo la
superﬁcie ediﬁcable; esta necesidad de aprovechar el terreno hace que la calle de Arriba tenga
una particularidad que no creo que se haya repe-
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tido en ningún otro grupo de pisos destinados a
obreros: aparte de los bajos, tiene una altura de
cuatro plantas y, como en cada planta hay dos pisos, tenemos diez viviendas por escalera que, por
siete escaleras, nos da un total de setenta pisos, lo
que representa una importante aglomeración de
gente. Para llegar al rellano artiﬁcial donde se levantó el ediﬁcio se construyeron tres accesos: dos
rampas bastante empinadas, cada una de las ellas
alcanza una de las puntas de la calle y una escalera
central que desemboca en un ensanchamiento o
plazoleta situado ante la tercera y cuarta escalera;
estos tres accesos se inician en un nivel inferior,
por donde pasa la carretera que rodea la fábrica.
Las paredes de carga exteriores del ediﬁcio están
formadas por una estructura mixta de ladrillos
gordos de tierra cocida y pared de piedra en la
planta baja, y una estructura de pilares de ladrillo macizo machihembrado con pared de cierre,
en las plantas superiores; los tabiques interiores
están formados por pilares de ladrillo macizo de
30 x 30 cm, jácenas y envigados de madera, con
bovedillas de ladrillo de 3 cm. Igualmente, la cubierta se construyó con pilares de ladrillo macizo
y estructura de madera, con teja árabe colocada
a rastrel por canal. La suelo, tanto de los pisos
como de la escalera, estaba hecho con baldosas
normales de tierra roja.
Empezando por el sur, las escaleras están numeradas de la 1 a la 7 y en la primera solían vivir algunos de los encargados de las diferentes secciones.
No es preciso decir que la entrada de las escaleras
era libre, ya que estaba desprovista de puerta,2 y,
desde el exterior todas parecen iguales, pero los
pisos de las indicadas con los números 5 y 6 son
más grandes y, lógicamente, solían destinarse a las
familias más numerosas. Las escaleras sólo tienen
entrada por la fachada de levante, pero reciben la
luz por unas ventanas situadas en cada uno de los
rellanos del entremedio de los pisos, abiertas en
la fachada de poniente y muy cerca de la montaña; este estrecho espacio posterior comprendido
entre el ediﬁcio y la montaña era conocido con el
nombre de rasot.
Los pisos normales (escaleras 1, 2, 3, 4 y 7) tienen
una superﬁcie de 65 m2 y estaban formatos por
una sala central que hacía de distribuidor y comedor, a la que se accedía con tan sólo abrir la puerta
de la escalera, y desde ahí se podía entrar a una
pequeña cocina, las tres habitaciones, todas con
ventana que da al exterior para facilitar la ventilación, y una pequeña despensa. También desde el
comedor se salía al balcón, con barandilla de hierro y tendederos, que daba a la fachada principal
(levante); en el extremo más próximo a la salida,
se encontraba una pequeña habitación con puerta, la común, y el rincón del extremo opuesto se
149

utilizaba como carbonera o leñera, según lo que le
convenía a cada familia. Los pisos de las escaleras 5
y 6 tienen dos habitaciones más en la parte posterior y una superﬁcie de aproximadamente 90 m2.
En el comedor destacaban dos elementos: el hogar en el suelo, con la chimenea correspondiente,
arrimado a la pared que daba al balcón; y, en la
pared frontal a la entrada, un armario con estantes, cerrado con postigos en la parte inferior y con
vidrieras en la mitad superior, donde cada familia
guardaba o exhibía sus mejores elementos cerámicos o de cristal, si los tenía. Las pequeñas cocinas
estaban equipadas con dos fogones para cocinar
con carboncillo o carbón de encina, un fregadero y un anaquel vertical de madera encastrado en
la pared. Los pisos bajos diferían un poco de esta
descripción ya que, lógicamente, no tenían balcón
y, por lo tanto, su superﬁcie estaba incorporada en
la sala o comedor, que resultaba mayor, y la común
estaba situada fuera de la vivienda, debajo de la
escalera que sube a los pisos superiores.
Como en la fecha de construcción del ediﬁcio, en
los pisos no había agua corriente, en la plazoleta
del centro de la calle se construyó uno repisa de
cemento sobre la cual se levantó, con guijarros de
río, como una torre cuadrangular con grifos en las
caras norte y sur, donde la gente iba a llenar cubos
y botijos por abastecerse del agua para el consumo doméstico. Este agua provenía de la fuente del
Afrau, situada cerca de la carretera de Avià, a un
kilómetro de distancia de la Colonia. Para el mismo ﬁn, en el extremo norte de la calle había otro
grifo que no era tan ostentoso. A diferencia de
las otras escaleras, la 7 tenía una salida posterior
hacia el rasot, donde manaba una fuente natural
con agua muy fresca que era recogida por los vecinos de la calle y por las personas encargadas de
llenar los botijos de las secciones de la fábrica más
próximas; hace unos años, se analizó este agua, se
declaró “no potable” y se selló la salida. Hacia el
1943-1944, el agua que llegaba a los grifos de la
calle se distribuyó por todos los pisos y, al mismo
tiempo, en el norte de la calle se construyó un lavadero al cual se accedía por la salida posterior de
la escalera 7 y mediante una escalera que también
conducía a los “gallineros” (cada piso tenía uno
asignado). Recordaremos que, hasta ese momento, las mujeres iban a lavar la ropa en el trozo de
canal de la fábrica situado ante el patio del Convento, donde el muro formaba un sesgo en su parte superior para facilitar esta tarea.
Cuando se construyó la calle de Arriba, la iluminación de las casas se hacía con velas y luces de carburo (en cada uno de los umbrales de piedra de las
escaleras había un bache, no sé si hecho expresamente o de tan usado, donde la gente trituraba el
carburo para ponerlo en sus luces). En la primera
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década del siglo XX, se puso luz eléctrica en los pisos de esta calle, con bombillas de poca potencia,
procedentes de la fábrica. Como la empresa era la
suministradora, decidía cuando las daba y cuando
las quitaba, y no había bombillas en cada habitación del piso sino que, por medio de unos “ojos de
buey” hechos en los tabiques, una misma bombilla
podía iluminar dos estancias. Más adelante, el servicio eléctrico pasó a la Compañía Manresana de
Electricidad y cada familia podía disponer de la
luz a su criterio, hasta que las restricciones eléctricas de los años cuarenta hicieron necesario volver
al consumo de velas y carburo.
En uno de los bajos de la tercera escalera (el de la
derecha) se ubicó, posiblemente desde los inicios
y hasta los años ochenta del siglo XX, la única tienda estable de la calle: una carnicería llamada primero del Garriga y, posteriormente, del “Fino”,3
que, aparte de toda clase de carne, también vendía bebidas y otras bagatelas. La misma familia que
gestionaba la carnicería disponía de un matadero
(todo el mundo le llamaba el matadero), situado
cerca del canal de la fábrica y en el camino de los
huertos del Jardín, donde sacriﬁcaban a los animales que se vendían en sus tiendas. Seguramente, no
se establecieron más porque, desde el comienzo
de los años noventa del siglo XIX, los trabajadores
de la Colonia disponían de una cooperativa llamada La Económica, situada muy cerca de la calle de
Arriba (cerca del Convento), donde se podía comprar casi de todo. En los bajos de la escalera 1, se
abrió temporalmente (entre 1925-1941) una sastrería, y en los bajos de la escalera 7 también funcionó, de forma encubierta, una farmacia entre
1950-1985. Mucho antes, pero sobre todo después
de la Guerra Civil, cuando La Económica cerró las
puertas, la gente de esta calle también compraba
en las tiendas situadas en el exterior de la colonia
y muy menudo algún vendedor ambulante daba
una vuelta por la calle de Arriba con su carro, para
vender sus mercancías.
La empresa cobraba alquiler de todos sus pisos,
pero era bastante simbólico; en el año 1940, los
inquilinos de las viviendas pequeñas pagaban 4
pesetas mensuales y 5 los de las grandes.
Desde siempre, unas barandillas de obra protegían la parte exterior de las subidas y de la calle
pero, en los años cuarenta, se plantaron ligustros4
cerca de las barandillas para evitar accidentes y
también algunos pinos, para dar un toque de verdor al conjunto. En la primera mitad de los años
cincuenta del siglo pasado, se construyeron unos
añadidos en la fachada posterior de la calle para
dotar a cada piso con el correspondiente lavabo,
inodoro y ducha, lo cual desﬁguró la recta línea
de aquella fachada.

Con fecha del 28 de octubre de 1985, el notario de
Barcelona Eduard Nebot redactó la escritura “de
obra nueva de las dos últimas escaleras”, la segregación de la ﬁnca principal y la división del ediﬁcio
bajo el régimen de propiedad horizontal; un año
después, el 17 de octubre de 1986, Jordi Olivé, gerente de Manufacturas Rosal, S.A.L., procedía a la
venta de las viviendas, tasadas en 50.000 pesetas las
grandes, 40.000 las pequeños y 25.000 las de planta
baja.5 Una vez los pisos estuvieron en poder de los
inquilinos, se constituyó una Junta de Propietarios
que, después de encargar un estudio de las patologías que afectaban al ediﬁcio, decidió restaurar
y poner al día el viejo ediﬁcio, un encargo que se
adjudicó al arquitecto Ferran Besa Subirats. Las
principales modiﬁcaciones exteriores fueron las
siguientes: en la fachada principal, se añadieron
unas grandes balconadas en voladizo de 1,60 x 3,80
m, sustentadas por estructuras de hierro clavadas
en el suelo, lo cual permitió agrandar los comedores, absorbiendo los antiguos balcones. La entrada
de las escaleras se ha cerrado con una puerta de
madera, situada a 1,50 m del exterior, para dejar
un pequeño zaguán donde se han ubicado los contadores. Tanto la entrada como las escaleras se han
recubierto con piezas de cerámica.
Toda la calle está pintada de color amarillo claro,
pero a las estructuras metálicas de cada escalera
se les ha dado un color diferente, al cual se han
adaptado los toldos que protegen los balcones del
sol, lo que conﬁere al conjunto una elegante policromía. En la plazoleta central de la antigua fuente, se ha construido un pequeño parque infantil
para distracción de los niños.
No es preciso decir que la mayoría de propietarios, bastantes de los éstos disponen de dos pisos,6 han hecho importantes gastos para adaptar
los interiores a sus necesidades y han dotado a
las viviendas de todas las comodidades de la vida
moderna. Incluso, hace poco, la comunidad de
vecinos autorizó al propietario del piso 4º, 2ª de
la escalera 1 a construir una pasarela que, sobrevolando el rasot, va desde la carretera de Carburos a su vivienda por ahorrarse subir el peso de la
compra u otros por los ocho tramos de escalera
que hay desde el pie del ediﬁcio.
Como información ﬁnal, tenemos que reseñar
que el 16 de noviembre de 2004 se produjo el incendio de una chimenea y el fuego se extendió a
la estructura de madera correspondiente a los desvanes y tejados de las escaleras 4 y 5; este hecho y
el agua utilizada por los bomberos en la extinción
del fuego dejaron sin piso a quince familias que,
poco a poco, han podido volver a su domicilio,
después de reconstruir con vigas de hierro la parte de tejado que se había dañado.7
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En un terreno de 5.296 m2 que los Rosal compraron a la propiedad vecina del Lladó, y acogiéndose a la ley de casas baratas de 1921, entre los años
1922-1925 se construyó éste singular ediﬁcio que
está formado por 14 viviendas en la planta baja y
14 más en cada uno de los tres niveles superiores.
La entrada única,8 que sirve para los habitantes de
los 56 pisos, y sus patios interiores parece ser que
nos recuerdan las famosas corralas de algún barrio
madrileño y, aún más, alguna fórmula constructiva aplicada en Europa central a comienzos del
siglo XX. Se podría decir que es como una serie
de cuadrados (tres), con patios descubiertos en el
medio de 9 x 9 m, enganchados por el lado sur; o
como dos calles siamesas puestas de cara y unidas
por un ancho pasillo o galería central. También
alguien lo ha visto como un cuartel, donde se puede controlar todo el mundo que entra o sale. La
entrada principal, situada en la fachada norte y
que inicialmente disponía de una puerta para ser
cerrada, mide 1,95 x 2 m y, con cuatro escalones,
nos situamos al nivel de los pisos de planta baja:
cuatro en el primer patio o cuadrado (dos a la derecha y dos a la izquierda), cuatro en el segundo y
seis en el tercero. Por medio de diferentes tramos
de escalera de 2,30 m de ancho y rellanos, se sube
a los tres niveles superiores, que están distribuidos
al igual que la planta baja; la caja de escalera está
iluminada por tres ventanas grandes.
De los 56 pisos, los situados al norte de cada cuadrado son grandes y los 32 restantes son pequeños; los grandes tienen una superﬁcie de 70 m2
y los pequeños de 60 m2, a pesar de que, cuando
se dieron de alta, después de su construcción, se
declaró una superﬁcie habitable de 25 y 20 m2,
respectivamente, para ahorrarse impuestos.9 Oﬁcialmente, no fue la empresa textil la promotora
de las viviendas sino la familia Rosal como particulares, y no fue hasta el 4 de abril de 1945 que
las vendió a Textil Colonia Rosal.10 A las viviendas
de los pisos superiores se accede desde el amplio
pasillo central de 1,70 m que, iniciándose en el
rellano de la ‘escalera, atraviesa todo el ediﬁcio
de norte a sur y de él salen los pasadizos laterales,
de 95 cm de ancho, que van a cada vivienda. La
puerta del piso está hecha con vidriera y, al abrirla, entramos en la sala comedor que da paso a la
cocina y a las tres o cuatro habitaciones (según si
el piso es de los grandes o de los pequeños), todas
comunicadas con el exterior por medio de ventana o balcón. Hasta los años cincuenta, la común
estaba situada fuera del recinto familiar, cerca del
pasillo. Sobre esta estructura básica, podemos
encontrar algunas variantes: todos los pisos de la
fachada norte tenían la común dentro de casa y,
menos los dos de pie plano, tienen balcón con sa151

lida en aquella cara. A los ocho pisos pequeños
que cierran el último cuadrado y que dan a los
ángulos sureste y suroeste del ediﬁcio, se accede
directamente desde el patio o desde el pasillo central y la distribución interior es un poco diferente;
éstos también tenían la común dentro del piso.
Junto con las viviendas se construyó un pozo para
abastecer de agua a los inquilinos, pero no directamente a los pisos, sino a las ocho fuentes (grifos) que estaban situadas en la unión de cada uno
de los cuadrados, donde la gente recogía el agua
necesaria, mientras comentaba los cotilleos de
turno. En la parte poniente del ediﬁcio, también
se construyó un lavadero cubierto, para que las
amas no tuviesen que ir a la orilla del río a hacer
la colada familiar. Al sur del lavadero, se ediﬁcaron unos gallineros (uno por cada piso) para que
las familias pudiesen autoabastecerse de averío o
conejos; asimismo cada piso disponía de un huerto, que, en este caso era de secano, en la zona del
actual campo de fútbol.
Las únicas modiﬁcaciones que la empresa Rosal
realizó en estos pisos fue hacia mediados de los
años cincuenta, cuando se hizo la red de distribución de agua en cada hogar y se reestructuraron las cocinas y las comunas para situar en el
interior de cada piso una habitación con lavabo,
inodoro y ducha.
Cuando, a ﬁnales del 1982, Manufacturas Rosal
propuso a los inquilinos la compra de sus pisos, todos estuvieron de acuerdo, pero la venta se retrasó
porque la empresa había hipotecado el inmueble
y no se pudo hacer la escritura de segregación de
la ﬁnca y la división bajo el régimen de propiedad
horizontal hasta el 8 de marzo de 1984.11 Mientras
tanto, se había formado una comunidad de vecinos que, como primera medida, pidió un estudio
técnico del estado del ediﬁcio, a la vista del cual
acordaron consolidar los fundamentos, hacer nuevas las redes de distribución de agua y luz, revisar
a fondo todo el tejado, sacando las antenas de televisión individuales y poniendo una de colectiva,
y cambiando las tejas rotas por otras buenas que se
sacaron de la estación del tren, la cual se tenía que
derribar. Los elementos más débiles del ediﬁcio
eran la galería central y los pasillos que llevan a los
pisos, que se reforzaron con potentes estructuras
de hierro, y la galería se cubrió con uno voladizo,
para que quedase más protegida. Estas obras costaron más de doce millones de pesetas que, en gran
parte, se obtuvieron a partir de ayudas a la vivienda rural y otras subvenciones individuales y colectivas a fondo perdido. También se urbanizaron los
viales norte y oeste del ediﬁcio, se demolió el antiguo lavadero y los gallineros, y el Ayuntamiento de
Olvan prolongó y alineó la calle de Sant Lluís para
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construir en aquel lugar 60 garajes individuales,
situados a dos niveles, una plaza lúdica, una pista
de baloncesto y unos pequeños lavaderos, por sí
aún alguien los necesitaba. Solucionados los problemas burocráticos, la venta deﬁnitiva de los pisos
se realizó el 14 de junio de 1984 por 65.000 ptas.
los pisos pequeños y 70.000 los grandes, haciendo
constar una superﬁcie de 50 y 60 m2 cuando, en
realidad, medían 60 y 70.
De los 56 pisos del bloque, en la actualidad 47
están habitados permanentemente, 7 están ocupados como segunda residencia, uno lo utiliza
el Ayuntamiento de Olvan para acciones sociales
(ambulatorio médico, elecciones, etc.) y otro está
pendiente de reestructuración. Una peluquería
situada en uno de los pisos bajos es el único establecimiento de cariz comercial que se puede encontrar en todo el ediﬁcio.
Grupo Sant Ramon

Sobre un solar de aproximadamente 16.500 m2
delimitado al norte por la riera de Llavaneres y al
oeste por la C-16, y en el lugar que durante años
ocupó el primer campo de fútbol de Cal Rosal,
entre 1946 y 1952, Textil Colonia Rosal, S.A. promovió la construcción de 87 casas unifamiliares
adosadas, cada una con su patio, reproduciendo
el idílico concepto de “la caseta y el huertecito”,
puesto de moda en tiempos republicanos. Esta
construcción se acogió a las ventajas que ofrecía,
en aquel momento, la Obra Sindical del Hogar y
Arquitectura y, el 5 de marzo de 1959, se declararon “viviendas protegidas” por el Instituto Nacional de la Vivienda.
Estas casas forman siete calles de diferente longitud cada una, donde se mezclan de forma aleatoria 23 casas que sólo tienen planta baja, con otras
64 que constan de planta baja y piso. Las casas de
planta baja mide 9 m de fachada por 7 de hondura, lo que da una superﬁcie habitable de 63 m2, y
las otras 64 tienen una fachada de 7 m y la misma
hondura, con una superﬁcie de 49 m2 que, por
dos plantas, representa 98 m2. En cada modelo,
el patio mantiene la anchura de la fachada y una
hondura de 6,2 m que representa 43,2 m2 de patio
para los pisos dobles y 55,8 m2 para los de planta
baja. Cinco de las calles están construidas de poniente a levante (si tenemos en cuenta la numeración), siguiendo la suave pendiente del terreno, y
las otras dos, de sur a norte; las cuatro principales
están construidas dos a dos, formando un conjunto de casa-patio-patio-casa con la fachada de la primera calle al sur y la de la segunda a tramontana.
Al ﬁnal de las calles segunda y tercera, se encuentra una plazoleta que, junto con los cinco porches

comprendidos entre los pisos 30 y 50, tenía que
servir de lugar de encuentro y mercado de los habitantes de este grupo. Pasados unos años, cuando
surgió la ﬁebre de la automoción, estos porches se
cerraron para convertirlos en garajes.
Al abrir la puerta que da acceso a los pisos pequeños, entramos en un minúsculo vestíbulo con tres
puertas que comunican, por un lado, con el baño
(inodoro, lavabo y ducha), por el otro, con una
habitación y, siguiendo todo recto, con el comedor. El comedor sirve de distribuidor, ya que por
él se accede a dos habitaciones, a una pequeña cocina con armario rinconero que hace de despensa
y al patio. Cuando entramos en los pisos grandes,
nos encontramos con el recibidor, la puerta que
comunica con la cocina y la escalera para subir al
piso superior; en algunos, una segunda puerta da
al comedor. En la cocina, se encuentra una pequeña despensa que aprovecha el espacio dejado
debajo de la ‘escalera; la cocina es de dimensiones
regulares y tiene salida al patio. En la planta baja,
se encuentra el comedor al cual, en unos casos, se
accede por el recibidor y, en otros, por la cocina,
y, comunicando con el comedor, hay una habitación; en un ángulo del comedor, encontramos un
hogar de fuego más ornamental que práctico. En
la planta superior hay tres habitaciones y un baño
bastante espacioso (también con inodoro, lavabo
y ducha). Debajo del tejado, cada piso dispone de
un depósito individual de agua. En los pisos de
este grupo, se mejora el habitual lavadero comunitario, ya que en cada uno de los patios, y unido a
la vivienda, se construyó un porche que cobija un
pequeño lavadero familiar, lo cual representaba
un verdadero lujo para aquella época.
A pesar de que ya en 1947 se comenzaron a ocupar los primeros pisos construidos, hasta 1949 no
se hizo la entrega oﬁcial de las llaves de las primeras 25 o 30 casas, en una ceremonia presidida por
el gobernador civil de la época, Correa Véglison.
Las viviendas del Grupo Sant Ramon son soleadas
y muy bonitas, sobre todo si consideramos la época en que se ediﬁcaron, pero para su construcción
no se tuvo prácticamente en cuenta la calidad de
los materiales (a pie de obra mismo se hacían los
bloques de cemento para las paredes, las piezas
para el antepecho de las ventanas, los depósitos
para el agua, los lavaderos; y la misma empresa
constructora hacía las jácenas y vigas de madera)
y esto ocasionó que, entre 1970 y 1980, se tuviesen
que rehacer todos los tejados.
Éstas serían las características comunes de los pisos pero, a lo largo de la cincuentena de años de
existencia, cada familia los ha ido adaptando a los
sus gustos, especialmente en las viviendas que, al
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no estar limitadas por otras, han podido ocupar
más superﬁcie de patio o cuando ésta comunica
con el vial de la calle. En estos casos, y aún más desde que cada familia es propietaria de su casa, en
el exterior del ediﬁcio se han construido garajes,
habitaciones, cocinas, baños, etc., de tal manera
que, en este momento, no debe de quedar ningún
piso en su estado original y no se encontrarían dos
completamente iguales en todo el grupo.
Desde la construcción de estas viviendas, la empresa Textil Colonia Rosal cobró alquiler a los inquilinos de los pisos (en los años setenta, los grandes pagaban 30 pesetas mensuales y los pequeños,
25) pero, cuando en 1989 se inició la venta, el
vendedor no fue la empresa textil sino el Institut
Català del Sòl, que era el propietario por la transferencia que le había hecho en 1985 el Instituto
para la Promoción Pública de la Vivienda. Este
trámite se pudo realizar después de que, el 17 de
septiembre de 1986, el notario de Barcelona José
M.a Lozano redactase la escritura de segregación
y obra nueva. La venta se realizó el 25 de enero de
1989 y las familias que vivían en los pisos pagaron
564.068 ptas. por las viviendas grandes y una cantidad bastante inferior por las pequeñas. Como,
en el momento de tramitarse la venta algunos de
los pisos estaban vacíos, el Institut Català del Sòl
encargó el mantenimiento y la gestión a ADICSA
que, después de restaurarlos, vendió algunos de
los grandes por 3.300.000 pesetas y conservó tres
a disposición de Bienestar Social, para alquilarlos
a familias consideradas con necesidad.
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Notas
1

El estado de las calles que no se llegaron a vender es
el siguiente: los 32 pisos de la calle Xauxa, oﬁcialmente Ensanche, ya se encuentran en estado ruinoso; los 6 que había en el Molino de Minoves, fueron
derribados en 1995; se está derrumbando el tejado
de los cuatro pisos situados en el último ediﬁcio de
la carretera de Berga; y no es demasiado buena la
conservación de la escalera de pisos ubicada delante
de lo que fueron las oﬁcinas, conocida como calle
de Sant Antoni, por estar adosada a la iglesia.

2

Hasta los años sesenta del siglo XX, a pesar de que
los pisos tenían puerta, ésta solía estar abierta todo
el día y, a veces, ni por la noche las familias se tomaban la molestia de cerrarla.

3

Por los nombres de sus propietarios, Pere Garriga y
Ceferino (“Fino”) Circuns y su hijo, Pepito Circuns.

4

Arbusto de follaje persistente de la familia de las
oleáceas.

5

Registro de la Propiedad de Berga, tomo 603, libro
118.

6

Muchos pisos de esta calle han sido comprados por
personas forasteras como segundas residencias.

7

Región 7, de los días 17 y 21 de noviembre de 2004.

8

Eso no es del todo cierto ya que los 14 pisos de la
planta baja, en el lugar donde les correspondería
un balcón, tienen una puerta que les permite salir
al exterior sin pasar por los patios. Los siete pisos
situados en la fachada de levante (carretera) tienen
esta puerta a ras de la acera pero, para adaptarse
al desnivel del terreno, tuvieron que construirse
unas escaleritas para los siete pisos de la fachada de
poniente.

9

Libro de Actos de la comunidad de propietarios,
reunión 23-3-1984.

10

Consta en las escrituras de venta qué tiene cada uno
de los actuales propietarios.

11

Protocolo 468 del notario Rafael Nicolás Isasa de
Barcelona, inscrito en el Registro de la Propiedad
de Berga, tomo 586, libro 12.o, folio 13, ﬁnca 530,
inscrip. 1.a.
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La colonia de Còdol-Dret
y sus viviendas
(Masies de Roda, 1862-1964)

Còdol-Dret es una colonia industrial situada a la
orilla del río Ter, en el margen izquierdo, en el
municipio de Les Masies de Roda. Fue fundada
en 1862, pero hasta 1888 no comenzamos a tener
noticias de la fábrica, después de que la obtuviese
Ròmul Bosch i Alsina, quien dotó a la colonia de
la mayoría de sus instalaciones. Todos los datos
apuntan a que Còdol-Dret posiblemente se inició
como un pequeño taller. Es preciso decir que antiguamente los campesinos de estas zonas combinaban el trabajo del campo con el textil.

Imagen de la calle
de Baix, también
conocida como la
calle del Pati. Entre
1945-1947.
Cedida por
Joaquim Mercader
Casanoves, ex
trabajador de la
fábrica

Reconocemos cuatro etapas en la trayectoria de la
colonia. De 1888 a 1923, la fábrica es dirigida por
Ròmul Bosch i Alsina. En 1923, Còdol-Dret se convierte en la razón social Fábricas de Rómul Bosch
S.A., con la nueva integración dentro de la empresa de los hijos de Ròmul Bosch i Alsina: Alejandro
y Ròmul Bosch Catarineu, que ejercía de gerente
en la empresa. La siguiente etapa se inicia en 1929,
cuando, después de cinco años de denominarse
Fábricas de Rómul Bosch S.A., Còdol-Dret se integra dentro de la Unión Industrial Algodonera S.A.
(UIASA), constituida el 7 de octubre de 1929. La
última etapa la situamos en 1944, cuando los accionistas de la Unión Industrial Algodonera, excepto
Avel·lí Trinxet, acordaron vender sus acciones a
Julio Muñoz i Ramonet, que estaba comprando
empresas textiles que conﬁgurarían en el futuro su
Unión Industrial Textil S.A. (UNITESA), que acaba
siendo un bloque de empresas absorbidas. Así pues,
Còdol-Dret entra a formar parte del holding UNI-

TESA, que supone otro fracaso a corto plazo. Los
nuevos tiempos marcaron el destino de la vida de la
colonia, ya que con el anegamiento de los terrenos
para acoger el embalse de Sau se acabó con un siglo
de actividad fabril a la orilla del Ter y se convirtió,
de esta manera, en la mítica colonia olvidada.
Estructura de la colonia

La fábrica estaba situada en el centro del conjunto
colonial; era una fábrica de pisos, ya que evidentemente eso era lo que mejor se adaptaba a los terrenos estrechos y con fuertes pendientes. Delante de
la fábrica, se situaba una pequeña pero acogedora
plaza. Por su parte, las calles, con casas adosadas,
se situaron en perpendicular a la fábrica, ya que,
en su lado izquierdo se situaba la llamada calle del
Pati o de Baix y al lado derecho, la calle Sallent.

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

154

Raquel Castellà

Ir a índice
siempre el trabajador residía en la misma vivienda sino que, por cuestiones que desconocemos,
el trabajador se solía cambiar de casa varias veces
durante su vida. Así, hay trabajadores que han residido en las dos calles que forman el conjunto
urbanístico de la colonia.3

Justo es decir que, entre las calles, podemos contabilizar más de una sesentena de viviendas para
obreros, ya que el aislamiento de las colonias respecto a las poblaciones obligaba a los propietarios a tener unas viviendas para los trabajadores.
Aun así, la casa más señorial era la del director, ya
que, curiosamente, nunca residió en Còdol-Dret
el propietario de la fábrica. La vivienda del director se encontraba ubicada fuera de estas calles de
obreros, ante la plaza de la colonia.1 Aparte de las
viviendas, la colonia contaba con algunas tiendas,
una iglesia e, incluso, un campo de fútbol, entre
otros servicios.
Las viviendas

En Còdol-Dret, vivían 63 familias en total, en unas
viviendas que oscilaban entre los 60, 70 y 80 m2.2
Se dividían entre dos calles y, según la calle donde
se encontraban situadas, variaba la construcción.
En la calle Sallent, encontramos casas de una sola
planta que, además, disponían de un pequeño
huerto situado detrás de la vivienda. En la calle
de Baix, también conocida como la del Pati, a diferencia de la calle Sallent, había pisos con terrado. Justo es decir que, en principio, no se seguía
ningún tipo de normativa ni de política, al menos
que nos quede constancia, para ocupar un piso o
una caseta. Así pues, un encargado y un hilandero
bien podían residir en un piso o en una caseta, sin
diferenciación. Y también es preciso decir que no

Todas las viviendas tenían las estancias justas,
todas con una buena ventilación, con ventanas
que miraban al río y a la colonia. Disponían de
un comedor pequeño, cocina y tres habitaciones.
Es preciso añadir que muchas veces la cocina y
el comedor estaban unidos. Las casas no tenían
cuarto de baño, sino tan sólo un retrete, que daba
a la calle, donde había una cloaca abierta hecha
con uralita que iba a parar a un depósito con una
tapa. De ahí iba a parar al río por una regata.4 Por
lo tanto, los residentes podían realizar una vida
de acuerdo con su condición social de trabajadores. En cuanto a los materiales constructivos, eran
sencillos y fáciles de obtener en la zona. Destacan
el tocho y la piedra, ya que las pedreras estaban
y están muy presentes en el paisaje que rodea
Còdol-Dret. El tejado estaba construido con tejas
denominadas árabes que se han conservado en
la actualidad. Dentro de las viviendas, las paredes
estaban enyesadas y pintadas de blanco. Algunas
tenían un arrimadero de un metro y medio, de
un color oscuro para disimular la suciedad. Finalmente, los suelos eran de mosaico.
En Còdol-Dret, es preciso señalar la gratuidad de
los hogares para los trabajadores. Estos hogares
estaban dotados de luz, siempre y cuando se pa-

Imagen de la calle
Sallent. Entre
1945-1947.
Cedida por
Joaquim Mercader
Casanoves, ex
trabajador de la
fábrica

Imagen de una
cocina de la calle
Sallent después de
su desalojo en el
año 1964.
Imagen de los
gallineros de
la colonia.
Aproximadamente
de 1935.
Cedidas por
Joaquim Mercader
Casanoves, ex
trabajador de la
fábrica

Imagen de los
terrados de los pisos
de la calle de Baix o
del Pati. Entre
1945-1947.
Imagen de los
huertos de las casas
de la calle Sallent.
Entre 1945-1947.
Cedidas por Joaquim
Mercader Casanoves,
ex trabajador de la
fábrica
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gase una peseta del contador.5
En lo que concierne al agua, la
iban a buscar a las fuentes, que
las tenían próximas. Además, a
cada familia de la colonia que
quisiese criar aves se le dejaba
gratuitamente un gallinero.

Imagen del jardín
de la casa del
director de la
fábrica. Podemos
observar el lago.
Entre 1945-1947.
Cedida por
Joaquim Mercader
Casanoves, ex
trabajador de la
fábrica

En cuanto a la casa del director, era una torre con grandes
árboles y un lago muy característico. La casa era grande y
los antiguos residentes aﬁrman
que sobre todo era bonita, con
una ornamentación que la diferenciaba del resto de viviendas,
mucho más austeras. Desgraciadamente, no se conservan en la actualidad imágenes del interior de la vivienda. No se sabe con
certeza si la casa tenía agua corriente a diferencia
de la casa de los obreros.
Así pues, un estudio de la estructura colonial de
Còdol-Dret nos ha permitido aﬁrmar cuestiones
como que Còdol-Dret es una colonia industrial
con una economía media, donde encontramos
viviendas básicamente austeras; que hasta el ediﬁcio del director de la fábrica es austero en comparación con el del director de otras colonias de
la orilla del Ter (por ejemplo, la vecina colonia
de Salou que goza, sin duda, de otra tipología de
arquitectura). La arquitectura, pues, también nos
proporciona información sobre la posición social
de los residentes.
Los comercios
Cooperativa. Antes de la Guerra Civil, en CòdolDret había una cooperativa. Los socios eran los
mismos trabajadores. En la cooperativa, se podían
encontrar víveres y otros artículos de primera
necesidad a precios más económicos que en las
tiendas del pueblo. Compraban al por mayor, con
precios de mayorista y lo vendían a precios bajos,
ya que se ahorraban los costes añadidos por los
intermediarios. Durante los primeros años de
Còdol-Dret, para comprar los productos de la
cooperativa existía una moneda propia de la colonia, y esta moneda únicamente se podía usar dentro de la cooperativa de Còdol-Dret. Esta práctica
desapareció después de la guerra.
Economato. Después de la guerra, para hacer
frente a la difícil situación que se estaba viviendo,
se montó el economato de la fábrica, impulsado
por su director, el señor Montserrat. Los sindicatos agrarios de Roda de Ter y Les Masies de Roda
aportaban recursos, es decir, abastecimientos. En

el economato también se había usado durante un
tiempo la moneda propia de la colonia. A partir
de los años cuarenta, la mayoría de cooperativas
fueron desapareciendo a medida que entraban
en decadencia, y algunas se transformaron, como
es el caso de Còdol-Dret.
Tienda de comestibles. El economato derivó
en la popular tienda de comestibles, que estaba
situada en la calle de Sallent. Àngel Prats, junto
con su esposa, fueron los primeros en llevar la
tienda, que era conocida con el nombre de Ca
la Júlia. Posteriormente, la tienda, en la misma
calle, la llevó Maria Carme Armengol hasta el ﬁn
de la colonia.
Barbería. Còdol-Dret ya tenía barbería antes de
la guerra; aun así, no tenemos información al respecto. Después de la guerra, se encontraba ubicada en la calle Sallent y la llevaba Agustí Costa en
su misma casa, donde había dedicado una pequeña habitación para poder ejercer este oﬁcio.
Peluquería. Las últimas peluqueras que se recuerdan son Dolors Solà, que tenía ubicada la peluquería en la calle de Baix, también dentro de su
casa; después cogió el trabajo Lourdes Armengol,
que situó la peluquería en la calle Sallent, y ﬁnalmente lo fue Quimeta Prats, que la ubicó ante
la fábrica. Todas ellas trabajaban en la fábrica y
en sus ratos libres ejercían de peluqueras; tenemos que recordar, sin embargo, que los medios
de aquella época eran escasos y más dentro de
una colonia alejada de los núcleos urbanos; por
lo tanto, en la peluquería se hacía poco más que
cortar el cabello.
Zapatero. Las últimas noticias que tenemos sobre
la zapatería son que la dirigió el señor Pujol en
la calle de Sallent. Son muchos los testimonios
que recuerdan cómo, cuando hacía buen tiempo,
él salía a la calle a reparar los zapatos sobre una
mesa. Tenemos que tener en cuenta que los habitantes de Còdol-Dret llevaban una vida muy de
calle y familiar.

Tanto la barbería, la peluquería, como la zapatería fueron perdiendo importancia a medida que
los años pasaban y era más fácil el traslado al núcleo del pueblo. También pasó lo mismo con las
tiendas de comestibles.
Tienda de ropa. Posteriormente, ya en los últimos tiempos de Còdol-Dret, se abrió una tienda
de ropa y regalos conocida popularmente como
Ca la Felisa, mujer del escribiente de la colonia,
Joaquim Mercader, conocido por Quimet. Ca la
Felisa se encontraba al principio de la calle de
Baix, cerca del portal de la colonia.

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

156

Raquel Castellà

Ir a índice

Los servicios
Lavadero. El lavadero estaba al lado de la huerta
del director, cerca del río. Más o menos tenía cuatro metros de largo por dos de ancho. Allí todo el
mundo de la colonia lavaba la ropa. El lavadero
también suponía un lugar de reunión entre las
mujeres de la colonia que, mientras lavaban la
ropa, podían enterarse de las últimas novedades.
Dispensarios. El dispensario era una habitación
pequeña pintada de color blanco, bastante austera, compuesta de una litera y una mesa con sillas.
Normalmente, bajaban de Roda de Ter el doctor
Toll o el doctor Serra a visitar a los enfermos de
la colonia una vez a la semana. Matilde Bruguera
era la comadrona, también de Roda de Ter, que
ayudaba a nacer a los hijos de las mujeres de la
colonia en sus casas respectivas.
Escuela. Según los testimonios, la escuela antes
de la Guerra Civil se hacía en una caseta, situada
detrás del jardín de la casa del director. Los maestros de la colonia fueron mosén Joan Masoliver,
seguido de mosén Jaume Pijoan, quien ejercía de
maestro conjuntamente con la señorita Josefa,
popularmente conocida por Pepeta.6 Aun así, durante la guerra se abandonó el colegio de CòdolDret por falta de profesorado docente. Es preciso
tener en cuenta que la mayoría de maestras eran
religiosas y, en esta época de guerra, muchas de
ellas se hubieron de ocultar.

Pasada la guerra llegaron a la colonia de CòdolDret procedentes de Tortosa, la maestra Marina
Daufí acompañada de su padre Manuel Daufí. En
este momento, se dejó como trastero el antiguo
local y se situó la escuela en la calle de Baix en un
piso. La clase era grande y tenía un entarimado
con dos mesas de despacho para el señor Daufí y
su hija; en el resto de la clase había bancos de madera con sus pupitres. A pesar de que el horario
de la escuela era de 9 a 12 por la mañana y de 2
a 5 por la tarde, al atardecer se daban clases para
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los jóvenes que durante el día ya trabajaban en la
fábrica. Si un alumno sobresalía por encima del
resto era el mismo director de la colonia quien se
encargaba de que el joven recibiese la mejor formación; este aspecto es preciso tenerlo en cuenta,
ya que no se daba en todas las colonias.
La fonda. Antes de la guerra había una fonda, situada en la calle de Baix o del Pati, en el mismo
lugar que, posteriormente, ocupó la escuela de
doña Marina Daufí. La fonda, la llevaban los de
Can Camparràs; se hacían comidas caseras y era
comedor sobre todo del personal técnico que, de
vez en cuando, venía de Barcelona por si había que
cambiar maquinaria u otros asuntos del estilo.

Los espacios de tiempo libre
Café. El café de Còdol-Dret se encontraba situado también en la calle de Baix o del Pati. Era un
local entre 65 y 70 m2 en la planta baja. El café tenía un arrimadero de madera. Había unos cuantos bancos pegados a la pared, y las mesas y las
sillas eran de todos tipos y formas. En el medio
del café había una estufa para calentar el local.
Posteriormente, se instaló una barra. Los primeros que llevaron el café –que nosotros tengamos
constancia– fueron la familia Casas, también llamada Can “Nou noies”. Después fue Domingo
Prats y su familia quien se encargó de regir el café
hasta su ﬁn. Los propietarios del bar compaginaban el trabajo de la fábrica con el del bar. Los días
laborables, el café cerraba sobre las 11 de la noche.7 Los ﬁnes de semana, el horario de apertura
se alargaba considerablemente, principalmente
los domingos. Allí se solía jugar a las cartas, al
dominó, a las damas o al ajedrez, o, incluso, al billar. Los licores, vinos, etc. los llevaba el aceitero
Riera8 de Roda de Ter. Aún ahora se recuerda el
precio de treinta céntimos que valía un café en
aquella época.
Sala de baile. La sala de baile se encontraba ubicada junto al café. Era una sala grande rodeada
de bancos de madera pegados a la pared blanca
con tierra de mosaico. La sala de ﬁestas tenía un
piano de manubrio, al cual había que dar cuerda.
El manubrio era alquilado y había un listado de
canciones que se tocaban y, cuando pasaban de
moda, se cambiaban. El sábado por la noche y el
domingo por la tarde se hacía baile en la colonia;
para bailar había gente de Manlleu y Roda que bajaban a aprender o simplemente a festear. La sala
de baile fue siempre muy popular, acudía gente
desde diferentes lugares, y era uno de los lugares
donde mejor se bailaba, pero sobre todo donde
mejores ratos se podían pasar, según aﬁrman los
testigos entrevistados.
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La colonia de Còdol-Dret y sus viviendas (Masies de Roda, 1862-1964)
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Los equipamientos deportivos

Campo de fútbol. El campo de fútbol se encontraba situado bajo la casa rural del Sangles Nou.
Còdol-Dret tenía un equipo de fútbol que se creó
durante la época republicana, años 1931-1936. Durante aquellos tiempos, se comenzó a sufrir la crisis
fabril; al acentuarse la crisis, el señor Montserrat,
el director de la fábrica, supo sacar provecho del
momento, ya que colocó en la fábrica a muchos
jugadores de la U. E. Rodenca, que se habían quedado sin trabajo en Roda de Ter. Así, ellos conseguían trabajo y, por lo tanto, un sueldo y el señor
Montserrat ampliaba el equipo colonial con nuevos
ﬁchajes. Parece ser que el equipo de Còdol-Dret se
llamaba C. D. El Bosc,9 a pesar de que también lo
hemos oído llamar Fútbol Club Alsina.10 Además
del equipo titular, había uno de reserva; vestían los
colores del Español, ya que era el equipo predilecto del señor Montserrat. El árbitro o reﬂi, como era
conocido entonces, era Costa, de la colonia. En el
C. D. El Bosc habían jugado los mejores jugadores
de Roda. Entre otros, se recuerdan Faustí Gil, Carbonell, Mercader, Torner, Teruel, Pueyo, Moragrega, Ventureta, Santa, Cura, Prats, etc. Desgraciadamente, la guerra acabó con el fútbol, la principal
ocupación de los ﬁnes de semana, no sólo en la
colonia, sino también en todo Roda de Ter.

de la Unión Industrial Textil S.A. (UNITESA).
En la restauración de la capilla se dio color a las
imágenes de Sant Salvador y Sant Antoni Maria
Claret, patrón del textil, y posteriormente, con
la entrada de Còdol-Dret en la Unión Industrial
Textil S.A. (UNITESA), a la de Sant Julio.
La capilla fue inaugurada después de la restauración, el día 21 de noviembre de 1943. Fue una
ﬁesta solemne, a la que asistió, entre otros, el
obispo de Vic, Joan Perelló Pou, que bendijo la
capilla y las imágenes de los santos, ante la atenta
mirada de las autoridades de Roda de Ter, Les
Masies de Roda y de la gerencia y dirección de la
empresa industrial. Asistieron todas las representaciones locales y un gran número de ﬁeles, no
sólo de Còdol-Dret sino también de las cercanías.
Después de la Guerra civil, Còdol-Dret se quedó
sin capellán hasta el ﬁn de sus días. A partir de
entonces vinieron los sacerdotes de la parroquia
de Roda de Ter a decir misa. Es tal vez por ello,
por la falta de un capellán omnipresente en la
colonia, que Còdol-Dret–a diferencia de la vecina
colonia de Salou– fue mucho menos rigurosa a la
hora de la práctica religiosa.

Notas

La iglesia
Capilla de Sant Salvador de Horta. La capilla de
Sant Salvador de Horta afortunadamente se mantiene en pie y se encuentra situada en la carretera
de Còdol-Dret, ante la antigua masía del Sangles
Nou. Las paredes de la capilla son de piedra y aún
se conservan las vigas de madera con las latas. Las
vigas de madera son de cuatro metros y las latas,
dos metros y medio. La iglesia tiene cinco metros
de ancho y doce de largo, aproximadamente.
Además, tiene una sacristía. En la época, la gente de Còdol-Dret iba a confesarse y, hasta hace
relativamente poco, aún se conservaban los dos
confesionarios originales de la sacristía. Durante
la Guerra Civil, la ermita fue incendiada. Justo es
decir que la pérdida del archivo parroquial por el
incendio de julio del 1936 nos impide dar fechas
históricas sobre la capilla. Al ﬁnal de la guerra, la
capilla fue restaurada por la gerencia y dirección
de la empresa Unión Industrial Algodonera S.A.
(UIASA), a pesar de que se aﬁrma erróneamente
que fue restaurada por Julio Muñoz, propietario
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La colonia textil de la
Coromina (Torelló, Osona);
una hilatura de la cuenca del
Ter vinculada al arquitecto
Josep Maria Pericas i Morros

El motivo de esta comunicación es aportar el estudio de una colonia textil poco conocida, La Coromina, que, a pesar de ser la única colonia del término
de Torelló (Osona) está ubicada en un tramo del
río Ter donde la presencia de colonias es un hecho
constatable en la memoria de la población. Torelló
tuvo una relación humana signiﬁcativa con las colonias textiles de La Mambla, en el término de Orís,
Borgonyà (Fabra y Coats) y Vila-seca, en el término
de Sant Vicenç de Torelló, Colònia Calvet (popularmente, El Pelut, y más tarde, Ymbern) y la Colònia
Lacambra (Ordeig) en Masías de Voltregà, y La Coromina. En todas estas colonias, encontramos población rural que residirá en la colonia y una población urbana o rural que se desplazará diariamente
a trabajar allí, primero a pie y después con vehículos de transporte colectivo (autocar). El cuerpo de
la información que aportaré en el presente estudio
forma parte del Inventari de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Torelló (2002-2003) realizado
por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local
de la Diputación de Barcelona y por el Ayuntamiento de Torelló. Este estudio, coordinado y dirigido
por la Dra. Raquel Lacuesta, contó con el trabajo
descriptivo del arquitecto Tristana Vall-llosada i Gamero y el historiador Gerard Verdaguer Reig.
El molino harinero de La Coromina
y la Casa Gran

Como la mayoría de colonias industriales del siglo XX, La Coromina tiene su origen en un an-

tiguo molino del Ter. El historiador Fortià Solà
citó el molino de la Roca Banyalera o Banyalota
en su Història de Torelló (1948) y lo fechó a principios del siglo XII. En el año 1498, el molino fue
dañado por una riada. Según Solà, “los molinos
tenían sus casales con las molas, roders o rodins,
árboles, herraduras y otros arreos. Se incluyen
en el establecimiento, las aguas, aiguabaixos, tomas de aguas, esclusas, acueductos, entradas y
salidas, derechos y pertenencias”. El molino de
Roca Banyalota pasó a ser propiedad de Josep
d’Espona i de Barnola en el siglo XIX. Los Espona eran propietarios del mas La Coromina, el
mas Goula y del molino. La propiedad fue vendida a Josep Pericas i Comella, en el año 1874. Después de la compra, la sociedad Pericas Boixeda y
Cía. hizo más de una intervención en la esclusa
y en el canal. Lo más remarcable fue la construcción de una esclusa totalmente de hormigón en
el año 1937.
Tan antigua como el molino es la Casa Gran de La
Coromina. El historiador Fortià Solà documentó
la Casa Gran de La Coromina como del año 1206.
Como ya hemos mencionado antes, ya en el siglo
XIX, la casa, las tierras y el molino de La Coromina pertenecían al hacendado, Josep d’Espona
i de Barnola. La familia Espona, residente en Vic,
había heredado el antiguo patrimonio de los Vinyes-Codolosa (antiguos administradores de la villa) en Torelló. Josep d’Espona y su hijo, Antoni
d’Espona i de Nuix, vendieron la mayor parte de
su patrimonio torellonense entre 1870 y 1905.
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La Casa Gran tiene un oratorio particular concedido por el obispado de Vic. La casa tiene dos partes bien diferenciadas: la residencia señorial, con
la capilla y una torre prominente, y la vivienda del
masovero. La entrada conserva la salida tradicional. Una balsa y una fuente complementan el entorno de la casa. Los Pericas, originarios de Vic,
se vincularon a Torelló y a Barcelona. Diversos padrones de habitantes nos conﬁrman a los Pericas
como vecinos empadronados en la población. En
un registro ﬁscal del año 1909, la Casa Gran tiene
342 m2. Estas dimensiones contrastan con los 290
m2 de la residencia de los obreros de la Colonia.
El acceso a la casa se hacía desde el camino de
Torelló, y una hilera de cipreses llevaban a él.
La Casa Gran fue la residencia temporal de los
herederos de Josep Pericas i Comella. En el año
1921, Josep Maria Pericas i Morros se hizo construir la Torre Nova en unos terrenos próximos a
la Casa Gran. Desde 1993, la casa tiene un nuevo
propietario. Actualmente, se han reformado los
espacios más deteriorados de la casa y se ha conservado alguno de los elementos de la reforma
realizada por Josep Maria Pericas durante el siglo
XX. El proyecto de reforma y restauración de la
Casa Gran ha corrido a cargo del arquitecto Josep
Maria Claperols, nieto de Josep Maria Pericas.
El lugar de la Font Penjada, espacio de gran belleza paisajística, situada en el talud del río Ter,
fue proyectada por Josep Maria Pericas. Es buena
muestra del gusto estético del prestigioso arquitecto. Esta fuente se excavó en la roca y está revestida con guijarros de río.
Datos históricos de la colonia

En los terrenos de la casa de La Coromina, se ediﬁcó una colonia industrial a ﬁnales del siglo XIX.
En el año 1863, Josep d’Espona i de Barnola solicitó a la Diputación de Barcelona la concesión
de agua para impulsar la fábrica en proyecto. La
autorización para construir una esclusa llegó en
el año 1867. La concesión era para un molino harinero. Un año después, construía un contrafuerte de contención en el río y así evitaba los perjuicios que causaban las avenidas del Ter a su ﬁnca.
A partir de 1874, Josep Pericas i Comella aparece
como industrial y propietario. Antoni d’Espona i
de Nuix, en condición de apoderado de su padre,
Josep d’Espona i de Barnola, ﬁrmó la venta perpetua de la propiedad en favor de Josep Pericas i
Comella, el 30 de marzo de 1874. Aquel mismo
año presentó una instancia al Gobierno Civil para
aprovechar el agua del Ter como fuerza motriz
de una fábrica de hilados y tejidos que él había
construido. Josep d’Espona i de Barnola seguía
gestionando la concesión de agua y, en el año
160

1875, presentaba una instancia al Ayuntamiento
para reconstruir la esclusa y aumentar hasta 1.000
litros por segundo el caudal del molino harinero.
Unos años más tarde, en 1882, Josep Pericas tramitaba la creación de una colonia; se acogía a la Ley
de colonias agrícolas del 3 de junio de 1868. La
colonia tenía una extensión de 69,5915 hectáreas
(196 cuarteras). La protección a que estaba sujeta
la colonia le permitía gozar de una exención ﬁscal
de todo tipo de contribución hasta el año 1897.
Los jóvenes colonos quedaban exentos del servicio militar y del pago del impuesto de consumos al
Ayuntamiento. Josep Pericas se comprometía ante
el notario Pius Mas a compensar al Ayuntamiento
por las pérdidas que podía comportar la creación
de la colonia. La escritura hipotecaba la propiedad
por 75.000 ptas. El gobernador civil de Barcelona concedió el correspondiente permiso el 27 de
noviembre de 1882. El Ayuntamiento, a través de
su procurador, León de Torres y Bretón, inició un
contencioso-administrativo contra esta concesión.
El Ayuntamiento argumentaba que la colonia distaba menos de un kilómetro de un núcleo habitado (Vinyoles de Orís, la Remunta de Conanglell,
la colonia de Lacambra, todos dentro del término
de Les Masies de Voltregà) y que el uso agrícola no
era lo que inspiraba la ley de 1868. El recurso fue
denegado por haberse tramitado fuera de plazo.
Es preciso recordar que la mayor parte de las colonias textiles de Cataluña se crearon en esta década
y que la decisión política de favorecerlas colisionaba con los intereses municipales.
La sociedad comercial impulsada por Josep Pericas se llamó Pericas Boixeda y Cía. Ramon Boixeda
participó como accionista de la compañía. En el
año 1886, Josep Pericas legó la colonia a sus hijos,
Lluís y Josep Maria. Su esposa, Carme Morros, tenía el usufructo de la Casa Gran y el 10% del salto
de agua que habían comprado al hacendado Josep
d’Espona i de Barnola en el año 1874. Josep Pericas
ya tenía experiencia en los negocios de la hilatura.
En el año 1853 era accionista de Can Llanas, una fábrica ubicada en el tramo ﬁnal del canal industrial
de Manlleu (Osona). La sociedad Pericas, Llanas
y Cía. es una de las más antiguas. En 1880, Pericas
participaba en una nueva sociedad, Pericas, Soler y
Cía., con sede en Vic. Si contrastamos fechas comprobamos que Pericas interviene simultáneamente
en diversos negocios como accionista mayoritario
hasta que, ﬁnalmente, se decide a impulsar la colonia de La Coromina en Torelló.
La colonia contaba con la fábrica y la chimenea,
de 3.122 m2; la casa de los obreros, de tres plantas, con 290 m2; una escuela y la casa del capellán
custodio, de 148 m2; una taberna, con 268 m2; una
iglesia de 70 m2, una cabaña de 70 m2. Un taller
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mecánico completó, más tarde, las instalaciones
de la fábrica. La propiedad de los Pericas, en 1909,
se completaba con la Casa Gran, de 342 m2; el molino, con 191 m2; y el mas la Goula, con 140 m2.
La familia Pericas, de Vic, se instaló en la Casa
Gran de La Coromina y durante un tiempo residió allí. En el padrón de contribución urbana de
1904, la viuda Pericas es la primera contribuyente
inscrita como vecina y la segunda contribuyente,
después de la sociedad Espona, Gras i Birosta,
contando los contribuyentes foráneos. En 1909,
residían en Barcelona, en la avenida de les Corts
Catalanes, 648, pral., 2ª. Este piso fue la residencia habitual del arquitecto diocesano, Josep Maria
Pericas i Morros, hijo de Josep Pericas y Carme
Morros. Josep Pericas i Comella legó sus propiedades a su esposa, Carme Morros, y a sus hijos.
Lluís Pericas i Morros se ocupó de la gestión de
la colonia y Josep Maria Pericas i Morros estudió
arquitectura. Un elevado número de nietos y de
bisnietos del fundador fueron accionistas o copropietarios de la colonia.
La fábrica estaba impulsada por la fuerza mecánica que producía el salto de agua. En 1901, el
salto de agua generaba una potencia de 39,60
kW/h. Esta potencia fue creciendo con el tiempo; en 1908, la potencia era de 48 kW/h; en 1924
tenía una potencia de 284 caballos de vapor. La
irregularidad del caudal del Ter no aseguraba la
obtención de la potencia deseada y por este motivo la fábrica de La Coromina también contaba
con una máquina de vapor. Esta máquina de vapor, con el tiempo obsoleta, acabó sirviendo para
humedecer el local de la hilatura y así asegurar
mejor la producción de hilo de algodón. Según
Vilarrodà, la primera esclusa de la colonia servía
para mover los embarrados de la fábrica. Con la
primera dinamo, sólo iluminaban la fábrica y la
colonia. El ascenso de la electriﬁcación hizo que
los industriales se abocasen a la compra de concesiones de agua y a la producción de dicho tipo de
energía nuevo . La sociedad compró un salto de
agua en Sant Quirze de Besora (Osona) y pasó a
producir 950 caballos de potencia. El excedente
de energía eléctrica permitía el suministro en Vic,
Sant Hipòlit de Voltregà, la Gleva, Sant Julià de
Vilatorta, Folgueroles y Calldetenes.
La sociedad Pericas Boixeda y Cía. tenía despacho en la ronda Universidad, 23, de Barcelona.
En 1948 la sociedad pasó a llamarse Hilaturas del
Ter, SA. Se dedicó a la hilatura de algodón hasta
1978, en que dejó de existir.
La fábrica contó con la fuerza mecánica generada
por la turbina hidráulica y la máquina de vapor.
Una dinamo y un alternador permitieron gene-

rar energía eléctrica para la fábrica y sus viviendas. Un motor de gasoil, sólo accionado en tiempos de escasez energética, completaba el cuadro
de fuerzas motrices. La distribución interior de la
fábrica era parecida a la de cualquier otra hilatura: los batanes, las cardas, los manuares, las mecheras y las selfactinas (sustituidas después por
las continuas). El número de husos fue considerable; 10.460 husos en el año 1904, 11.640 husos
en el año 1916 (9.540 de hilar algodón y 2.100 de
torcerlo). El número de trabajadores de la colonia, no necesariamente residentes, era de 139 en
1887; 65 eran hombres y 74 mujeres. En 1927,
tenía 213 trabajadores, la mayoría mujeres. Un
incendio, el 24 de octubre de 1926, destruyó las
cardas, los batanes y los manuares de la fábrica.
La compañía tuvo que comprar maquinaria nueva. El aguacero de 1940 volvió a destruir parte de
las instalaciones y de la maquinaria.
La conﬂictividad obrera de la cuenca del Ter se
diluía en la colonia, pero no entre los trabajadores no residentes. Los conﬂictos de 1901, con un
obrero muerto en Torelló, el asesinato de un empresario tornero en el año 1903, el cierre patronal
de 1919 o el conﬂicto de la tornería del año 1926,
son acontecimientos que no pasan desapercibidos
entre los obreros y crean la preocupación de los
propietarios. La colectivización durante la guerra
civil (1936-1939) tuvo una incidencia menor que
en el sector de la metalurgia. La construcción de
una escuela nueva durante la guerra fue la última ediﬁcación realizada en la colonia. La antigua
escuela, en la casa del capellán, se convirtió en
taberna. El transporte de materias primas y mercancías se hizo mediante el ferrocarril y el carro.
En el año 1908, la compañía disponía de un carro y una caballería. La compañía La Comarcal se
encargó de este transporte, primero, con carros
y, después, a ﬁnales de los años cuarenta, con camiones. El camino vecinal que va de La Coromina
al núcleo urbano pasaba por delante de la Casa
Gran. El camino actual se modiﬁcó a principios
de la década de 1970.
Las ediﬁcaciones de la colonia
La fábrica. Nave modulada, hecha con muro de
masonería de guijarros, de tamaño grande, aglomerados, aperturas marcadas con ladrillo cerámico y cubierta a dos vertientes de teja árabe. Los
muros están coronados por una franja, que se sitúa
por encima del tejado, hecha en forma de barandilla de ladrillo a manera de celosía. En el interior,
la nave es diáfana y sustentada modularmente por
pilares de fundición. Se sitúa en dirección nortesur, de manera que su hastial norte está de cara
al río, y es por donde se aprovecha el agua del ca-
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nal. En este extremo, está también la chimenea,
que es bastante esbelta y sobrepasa los 20 metros
de altura. Está hecha de ladrillo macizo visto y sin
elementos decorativos. Es de planta circular y su
sección disminuye progresivamente en altura. Se
convierte en el elemento referencial de la fábrica.
Las viviendas. El ediﬁcio de viviendas es un cuerpo alargado dispuesto en sentido este-oeste, de
manera que su dimensión más larga está orientada al sur. Se sitúa de manera perpendicular a la
dirección tomada por la fábrica. Los dos hastiales
presentan, cada uno, un ala corta que sobresale
hacia el sur. Está cubierto a dos vertientes, con teja
árabe, dispuestas con la cumbrera paralela a la fachada principal (sur). Está formado por una planta baja y dos pisos. Se sigue una disposición rítmica
para la repartición modular de las viviendas, que
están en el nivel del primer y segundo piso y se
accede desde dos balconadas que recorren toda la
longitud de la fachada hasta llegar a los dos hastiales, que las recogen en sus alas, que contienen los
núcleos de escalera. Cada planta acoge ocho pisos,
cuatro por cada lado. Es, pues, un pasillo abierto
a la intemperie, de un metro de anchura, en voladizo y sustentado a base de vueltas de cerca de dos
metros de luz. La barandilla es de barrotes de hierro con espirales forjadas en la parte baja. En el ala
sur, en el primer piso, tenía la vivienda el director
de la fábrica. La fachada está rebozada y pintada
de color blanco, con los perﬁles de refuerzo hechos de ladrillo macizo dejado visto. Cada una de
las viviendas es igual y se accede desde el pasillo
por una puerta acompañada de dos ventanas. Las
aperturas también presentan los dinteles, jambas
y alféizares de obra de ladrillo macizo colocado
plano. Los portales comunitarios son de dimensiones más grandes y hechos de arco de ladrillo. La
planta baja está destinada a servicios comunitarios
(oﬁcinas, entrada de los trabajadores y almacén).
La capilla, la rectoría y la escuela. Durante los
primeros años, la colonia no tuvo capilla. La llegada de los colonos se fue produciendo y también se
consolidó una iniciativa empresarial que colisionó
con la oposición del Ayuntamiento de Torelló. El
impulso dado por Lluís Pericas y por el socio Ramon Boixeda, a principios del siglo XX, favoreció
la conclusión de los equipamientos de la colonia.
A ﬁnales del siglo XIX, la población estable de la
colonia no disponía de capilla para escuchar misa
ni para que sus hijos pudiesen aprender catecismo. El 29 de agosto de 1899, desde la sociedad
Pericas, Boixeda y Cía., se dirigen al obispo de Vic
con el objetivo de conseguir la autorización para
decir la santa misa en la capilla provisional. Entre
1903 y 1906 se ediﬁcó la capilla, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y la casa-escuela, residencia del capellán custodio.
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La capilla, de pequeñas dimensiones (70 m2), era
una de las primeras obras de Josep Maria Pericas.
Seguramente, hizo prácticas con esta capilla porque se bendijo provisionalmente en el año 1903 y
el título de arquitecto lo obtuvo en el año 1906.
Esta fecha es la que encontramos en el portal de
la capilla. La inauguración tuvo lugar en 1907. Pericas estudió con Rafael Massó, un arquitecto con
quien mantuvo un estrecho vínculo profesional.
Su estilo personal partió de la arquitectura tradicional catalana, con inﬂuencia de Gaudí, a pesar
de que las formas plásticas divergían. En esta capilla Pericas mezcló elementos neomedievales y modernistas. El conjunto lo tenemos que clasiﬁcar
como ecléctico: el uso del arco de medio punto,
la espadaña de la fachada o el ábside le dan un
aire neorrománico; la altura de la nave principal y
las naves laterales recuerdan el estilo gótico; y las
aperturas del ábside, el uso de ladrillo refractario
o la barandilla del presbiterio tienen un cariz modernista. Destacan, además, la tribuna del presbiterio, los capiteles corintios de las columnas, la
imagen de Jesús y el sagrario neoclásico. La casaescuela se ediﬁcó conjuntamente. Es un ediﬁcio
de tres plantas con 148 m2. En esta casa, también
de estilo ecléctico, vivió el capellán custodio y allí
se impartió la educación primaria hasta que, en el
año 1936, se construyó una escuela nueva.
El lavadero. Justo al lado de la fachada lateral
oeste de la nave de la fábrica, hay unos lavaderos
comunitarios, que se cubren y protegen gracias a
una estructura con cubierta de teja árabe a dos
aguas y sustentada por unos caballos de madera
sobre unos pilares de ladrillo. Los habitantes de la
colonia disponían de esta pequeña construcción
para poder lavar la ropa sin tener que ir al río.
La Torre Nova. Josep Maria Pericas i Morros nació en Vic en el año 1881 y murió en 1965. Estudió arquitectura en Barcelona, donde residía
desde 1889. Acabó los estudios en el año 1906.
Pericas se casó con Josefa Soler i Vendrell, de Vilanova i la Geltrú. La familia residía habitualmente en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 648, de
Barcelona. Pericas tenía el despacho en Barcelona, pero por razones laborales y familiares se desplazaba con asiduidad a la plana de Vic, donde
realizaba la mayor parte de sus estudios. Desde
1886, disponía de la renta familiar que le había
legado su padre. La madre, Carme Morros, y su
hermano Lluís se ocupaban de los negocios de la
sociedad Pericas Boixeda. Los otros hermanos de
Josep Maria Pericas no los tenemos tan documentados: un hermano era jesuita y otro se llamaba
Joaquim; otro hermano fue diputado provincial
en el año 1920. En 1939, pedía a su amigo Coll i
Espadaler, arquitecto de Manlleu, una copia del
título de un nicho del cementerio de Manlleu,
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donde estaban enterrados 6 ó 7 hermanos suyos
[sic], que quería trasladar al panteón familiar
proyectado por él mismo en Vic.
En 1920, proyectó y ediﬁcó una casa de grandes dimensiones en unos terrenos de La Coromina. Esta
casa la caliﬁcó de domus el mismo Pericas cuando
escribía a su compañero Coll i Espadaler. En abril
de 1921, Pericas enviaba postales con la domus
que se habían construido en Torelló. Esta casa de
planta cuadrangular, torre de vigía y ábside disponía de un gran espacio ajardinado y piscina (decorada con unos leones). El arquitecto Manuel Ribas
i Piera destacaba este jardín entre los mejores de
Cataluña por su sentido “clásico de la simetría y de
la disciplina”. La casa la ediﬁcó simultáneamente
a otra que se construía en Barcelona. Esta casa de
Barcelona es el ediﬁcio 389 de la Diagonal. Pericas trasladó allí el despacho antes del año 1928.
El equipo del arquitecto contó con un taller de
mecanógrafas que a menudo estaban saturadas
de trabajo. Las familias de los dos hermanos eran
numerosas (Lluís Pericas tenía seis hijos) y la Casa
Gran se había quedado pequeña. De esta manera,
Josep Maria Pericas proyectaba una casa a su gusto
y la convertía en residencia familiar para las estancias estivales o laborales. En 1927, compró la casa
conocida con el nombre de Rocal del Dalmau,
que tenía únicamente 38 m2.
La Torre Nova de Pericas fue expropiada durante la guerra civil española (1936-1939). Su ubicación, apartada del núcleo urbano, y sus dimensiones favorecieron la creación de un sanatorio para
pacientes con enfermedades contagiosas. Un médico naturalista, el doctor Gimeno, dio allí unas
concurridas conferencias. Por aquellas fechas, el
archivo del arquitecto acabó quemado, en palabras de Pericas, por la “chusma marxista”.
A través de la correspondencia de Pericas con
Coll i Espadaler, sabemos que el veraneo de Pericas comenzaba a principios de julio y acababa a
mediados de octubre. Alternaba temporadas en
Vilanova, donde estaba la casa familiar de su esposa, y en Torelló.
Es bien sabida su faceta como arquitecto diocesano de Barcelona y Vic. Iglesias como la de Sant
Feliu de Torelló o Santa Maria de Manlleu fueron
restauradas o reconstruidas después de la guerra
civil según los estudios y proyectos de Pericas. La
casa de La Coromina no ha sufrido ninguna reforma de consideración desde su construcción.
Entre las características biográﬁcas del prestigioso
arquitecto tenemos que, después de ser arquitecto diocesano de Vic desde 1913, lo fue de Barcelo-

na desde 1922. En Barcelona trabajó en la iglesia
del Carme y en el monumento a Jacint Verdaguer
(1913-1924). Otros trabajos son: las casas Bayés,
Vancells y Colomer en la plaza de la catedral de
Vic, construidas en el año 1906; la Clínica Mental de Santa Coloma de Gramanet (1923-1924); la
casa Dou de Ripoll; y, en Torelló, el santuario de
Rocaprevera (1923-1924), la capilla de La Coromina (1903-1906), la Torre Nova de La Coromina
(1921-1924), el ediﬁcio de la Caixa de Pensions,
la casa Pujol y la reforma de la iglesia parroquial
de Sant Feliu de Torelló. Destacan sus intervenciones urbanísticas (plaça Nova) y los estudios arqueológicos (planimetría) hechos en Torelló.
Conclusiones

Como colonia, La Coromina de Torelló no es un
modelo espectacular que nos permita imaginar la
vida obrera de ﬁnales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Pese a todo, creo que sigue un
modelo que se va repitiendo en muchas de las
colonias ya estudiadas: una construcción fabril
de guijarro de río y ladrillo ubicada en el antiguo
emplazamiento de un molino; el aprovechamiento hidráulico a través de una captación de agua
con esclusa y canal; el complemento de la energía
del vapor (gran chimenea); unas viviendas modestas (inferiores a 80 m2) que contrastan con las
residencias de los propietarios (Casa Gran de La
Coromina y Torre Nova); unos equipamientos escasos (escuela, taberna, capilla, lavaderos, pozo),
y unas comunicaciones relativamente buenas
(ferrocarril a Torelló y carretera de Barcelona).
Es preciso mencionar, también, la jardinería de
la colonia, hoy inexistente. Las viviendas obreras
comunicaban con la capilla por un camino con
hileras de plátanos y estaban las choperas de la
orilla del Ter y los espacios de jardín cerrado de
las ﬁncas de los Pericas. En tiempos prósperos, la
colonia era muy agradable y muchos vecinos de
Torelló y de las poblaciones de alredor iban a pasear allí. Una zona ancha de tierras fértiles estaba destinada a los huertos de los obreros, lo cual
permitía dedicar una parte del tiempo de ocio y
producir alimentos que no se tenían que comprar
en el mercado más próximo. En el caso de La Coromina, no he encontrado un régimen de colonia
cerrada o aislada del exterior (hay siempre un ﬂujo de obreros residentes en Torelló o las cercanías
que se desplaza diariamente a hacer los turnos
de la fábrica). Está, además, el derecho de paso
a la colonia Lacambra, justo al otro lado del río,
que, a través de una palanca, hoy desaparecida,
permitía a los obreros de Torelló desplazarse allí
atravesando La Coromina.
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Las colonias industriales de
Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de les Abadesses había sido tradicionalmente una villa dedicada a una agricultura autosuﬁciente y a los oﬁcios. Situada en una zona de
montaña y mal comunicada con Barcelona, la industrialización no comenzó hasta ﬁnales del siglo
XIX, cuando el ferrocarril llegó a la población.
Desde mediados de siglo XIX, se hablaba de utilizar el tren como medio de transporte para hacer
llegar el carbón de la cuenca minera de Ogassa
hacia los centros de consumo. En un primer momento, la voluntad de la sociedad El Veterano
Cabeza de Hierro, que explotaba las minas, era
construir una línea de ferrocarril desde las minas hasta Roses, pero poco tiempo después este
proyecto fue sustituido por la vía férrea de Ogassa
a Granollers, una población que ya estaba unida
con Barcelona, porque la opción resultaba más
asequible y presentaba menos diﬁcultades técnicas para salvar los accidentes geográﬁcos.
El 17 de octubre de 1880 se inauguró la vía férrea con la llegada a la estación de Sant Joan de
les Abadesses del ferrocarril, en el que viajaba el
ministro de Fomento, Fermín Lasala. El tren fue
un factor decisivo para el inicio de la industrialización, porque permitía una relativa buena comunicación con la capital catalana. Y Sant Joan de les
Abadesses y el Ripollès ofrecían unas buenas condiciones para los industriales: la mano de obra era
barata y obediente, ya que no estaba estructurada
en sindicatos y, por lo tanto, tenía poca capacidad
organizativa y de protesta.

A ﬁnales del siglo XIX, se instalaron en Sant Joan de
les Abadesses diversas industrias textiles que aprovechaban las aguas del río Ter para generar energía. La situación de estas fábricas dio lugar a tres
colonias industriales: la colonia Jordana, la colonia
Llaudet y la colonia Espona. Antes de la creación
de estas industrias, el sector textil era totalmente
artesanal con la presencia de pocos telares, que
desaparecieron progresivamente entre los últimos
años del siglo XIX y los primeros del siglo XX.
La colonia Jordana

Esta colonia presenta una duplicidad de nombres:
por una parte, recibe el nombre del entorno natural donde se encuentra situada, es decir, Cal Gat, y,
por otra, también ha recibido el nombre del empresario que la ediﬁcó, Domènec Jordana i Bernet.
A ﬁnales del siglo XIX, se estableció en el paraje
de Cal Gat la fábrica de Feliu Ramoneda y Cía.
dedicada a los hilados de lana con 2.200 husos.1
Poco tiempo después, Domènec Jordana i Bernet,
nacido en Manresa en 1861, instaló allí una empresa dedicada a los hilados de algodón y en 1902
hizo construir la colonia industrial.
Durante los primeros años del siglo, la empresa de
Domènec Jordana vivió una expansión constante,
pese al incendio que sufrió la fábrica el martes 15
de agosto de 1911, que quemó el ediﬁcio, la maquinaria y el material almacenado.2 En aquellos

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

164

Alex Porta

Ir a índice

momentos, Jordana había arrendado la fábrica a
Francisco Vives y Cia. En 1919 o en 1920, Domènec Jordana i Miró, hijo de Domènec Jordana i
Bernet, emigró con su familia a Argentina donde
continuará vinculado al negocio del textil con la
Manufactura Algodonera Argentina. En cuanto a
la fábrica de Feliu Ramoneda y Cía., continuó con
su actividad y dio trabajo a 110 personas en 1916 y
1917, y a 120 en el año 1920.
En estos años, se establecieron en la zona de Cal
Gat las fábricas de Estapé i Ros, Pere Pierre, J. Bonet y Unión Industrial Algodonera S.A. La fábrica
de Estapé comenzó la producción en 1917 con 200
trabajadores aproximadamente. Es posible que la
empresa de Pere Pierre, dedicada a la hilatura de
lana, que ya aparece documentada en 1911 con el
nombre de Pau Pierre, adquiriese durante los años
veinte las instalaciones de Feliu Ramoneda para
aumentar su producción; en el año 1927, daba trabajo a cerca de 200 obreros. En las instalaciones de
J. Bonet, de hilados de algodón, trabajaban cerca
de 200 personas en el año 1927.3
Jordana, con la colaboración del vecindario de Cal
Gat, había construido un puente de mampostería
para facilitar la comunicación entre los dos lados
del río. En el año 1931, el puente debía de encontrarse en mal estado y la Unión Industrial Algodonera lo sustituyó por otro, formado por dos tramos
metálicos y un pilar central de obra. La estructura
metálica había sido adquirida a la Compañía de
los Caminos de Hierro del Norte de España y procedía de la línea férrea de Barcelona a Sant Joan
de les Abadesses, concretamente del punto kilométrico 112. Las lluvias del 17 y 18 de octubre de
1940 destruyeron el puente y para poder cruzar

los ríos se construyó un vado unos metros más abajo y una pasarela de madera para los peatones que
aprovechaba los restos de los elementos estructurales del puente. El puente nuevo fue colocado en
los primeros años de la década de 1960.
En 1943, la Unión Industrial Algodonera vendió
el complejo industrial a Pich Aguilera SA. Esta sociedad reconstruyó las fábricas, que habían sido
incendiadas por los republicanos durante la retirada, en el mes de febrero de 1939, con los restos
del puente metálico destruido por el aguacero.
En el año 1952, la razón social Pich Aguilera S.A.
quería ediﬁcar una nueva colonia porque, con
el aumento de la producción, se necesitaría más
mano de obra. En aquellos momentos, existía la
colonia que había construido Domingo Jordana
i Bernet, que estaba formada, además de por los
ediﬁcios destinados a uso industrial, por los bloques de viviendas de los obreros, la casa del director, la capilla, la cantina, el teatro, la escuela, etc.
El nuevo proyecto, realizado por el arquitecto
J. M. Ros Vila, pretendía construir, en el espacio comprendido entre el canal, el río, las naves
industriales y la central eléctrica, un conjunto
de viviendas con capacidad para 200 personas
aproximadamente. Se trataba de veinte casetas de
planta baja, con dos viviendas independientes de
77,325 m2, formados cada uno por un recibidor,
la cocina, el comedor y el cuarto de estar, tres dormitorios, el lavabo y la despensa. El presupuesto
de cada bloque de dos viviendas era de 97.380,9
pesetas. Además, se había proyectado también
una iglesia y una escuela en la zona superior y una
zona deportiva al lado sureste, justo por encima
de las naves industriales existentes y de los primePanorámica de la
Colonia Jordana
poco después de
1940. Podemos
ver las naves
destruidas durante
la retirada de las
tropas republicanas
y los restos del
puente que se llevó
la riada de 1940
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Las colonias industriales de Sant Joan de les Abadesses

Proyecto no
realizado de la
nueva colonia que
la sociedad Pich
Aguilera quería
construir en la
colonia Jordana

ros bloques de viviendas. Este proyecto no se llegó
a hacer realidad; tan sólo se construyeron unas
pistas de tenis. Hoy en día, quedan pocos restos
de la colonia: la cantina y el ediﬁcio que había
sido la casa del director y que actualmente es una
vivienda. El resto ha sido destruido o transformado en dependencias de la empresa Fibran S.A.
A mitad del siglo XX, en la zona de la colonia Jordana había dos empresas: por una parte, Pierre S.A.,

que continuaba su actividad de hilatura de lana (al
sur de la colonia) y de tinte (al norte), hasta que
cerró sus puertas en el año 1969; de la otra, Fibran
S.A., que desarrollaba su producción de ﬁbra sintética en las naves propiedad de Pich Aguilera S.A.
Durante los años sesenta y setenta, Fibran S.A. amplió sus naves progresivamente y creó nuevas empresas como Colex S.A., situada en la misma zona
y más recientemente, Edicas (antes Edicsa) situada
en la vecina población de Ripoll. También en los
años setenta, en el paraje de Cal Gat, se instaló la fábrica de piensos Barceló en el lugar donde antiguamente había estado la sección de tintes de Pierre
S.A. y ya más recientemente, en 1994, la empresa
de tecnología electrónica Ter S.L. Actualmente la
concentración de industria en la zona norte del paraje continúa con la creación del polígono industrial de Cal Gat a lo largo de los años noventa.
La colonia Llaudet

La colonia Llaudet también presenta una duplicidad de nombres ya que, por una parte, recibe
el nombre del empresario propietario y, por otra,
se conoce como la colonia del Pagès, tomando el
nombre del mas que está al lado del complejo.

Programa de
actos del carnaval
organizado en la
Colonia Jordana
en 1930

El 17 de julio de 1901, se constituyó la sociedad en
comandita Josep M. Llaudet, con un capital inicial
de 325.000 pesetas. Los socios eran Josep Maria
Llaudet i Bou, que aportó 200.000 pesetas, y Josep
Batlló Casanovas, el socio comanditario, que aportó 125.000 pesetas. La sociedad se dedicó a la producción de algodón americano y se instaló en un
ediﬁcio industrial con capacidad para 3.000 husos,
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que aprovechaba la energía generada por un salto
de agua y disponía de un conjunto de viviendas.4 El
ediﬁcio de la fábrica era una nave rectangular de
tres plantas con grandes aperturas, mientras que
las viviendas de los obreros, situadas al oeste del
complejo, estaban formadas por dos bloques de
tres plantas y uno de dos plantas, que permitían el
alojamiento de 42 familias. El complejo industrial
era propiedad de Thomas Alexander, que lo había
construido pocos años antes y a quien pagaban un
alquiler anual de 25.000 pesetas.
La maquinaria fue suministrada por casas inglesas,
como Platt Brothers, Tweedales & Smoley y Olhdam. Josep M. Llaudet i Bou colocó al frente de
la empresa, desde 1902, a su hijo Josep M. Llaudet
Soler. En los primeros años del siglo XX, la fábrica aumentó el número de husos, puso en marcha
nuevas secciones, como la de gasear tejidos, y abrió
nuevas instalaciones en Collblanc (L’Hospitalet de
Llobregat) y en Monistrol de Montserrat. Sin embargo, poco tiempo después, las fábricas nuevas se
pusieron a la venta y dedicaron todos los esfuerzos
a la planta de Sant Joan de les Abadesses. En 1916,
daba trabajo a 146 trabajadores, un año después,
a 167 y, en 1920, a 185, de los que 157 eran mujeres. En 1924, se decidió comprar el complejo industrial por 500.000 pesetas y la fábrica continuó
aumentando su producción.

La empresa continuó creciendo y abrió nuevas fábricas en Aiguafreda, Santa Eulàlia de Riuprimer
y Sant Pau de Segúries. También se amplió la fábrica de Sant Joan de les Abadesses.
En los años setenta, se construyeron las pistas de
tenis y un nuevo campo de fútbol, proyectados por
el arquitecto Joan-Guillem Arís, que desaparecieron
en 1987 para dejar lugar a la nueva planta, que entró en funcionamiento en 1989 y que sigue en activo
hoy en día, con la misma familia al frente. La colonia
Llaudet era una de las mejor equipadas y completas:
además de los bloques de viviendas para los trabajadores y encargados, la casa del director y la del propietario, la iglesia, la escuela y el equipamiento deportivo, disponía de cooperativa de consumo, bar,
teatro e, incluso, un club deportivo propio, el Club
Deportivo Llaudet. La proximidad con Sant Joan de
les Abadesses hizo que el número de habitantes de
la colonia se redujera progresivamente, pese a que
en la actualidad aún viven allí cerca de 30 personas.

El 8 de febrero de 1939, la fábrica fue incendiada
durante la retirada republicana. Los daños fueron
considerables: el techo de la fábrica cayó y algunas
máquinas quedaron estropeadas. El valor estimado de los desperfectos fue de 2.612.120 pesetas.
Cuando ya casi se había acabado la reconstrucción de la fábrica y se habían adquirido máquinas
nuevas o reparado las viejas, las fuertes lluvias del
mes de octubre de 1940, destruyó la presa y dejó
a la fábrica sin electricidad. Algunas secciones pudieron funcionar con la energía proporcionada
por un motor de gasóleo auxiliar. Finalmente, en
1945 se logró tener la misma cantidad de husos
que la planta tenía antes de iniciarse la guerra, y
en los siguientes años aumentó su producción.
A mediados de siglo XX, los bloques de viviendas construidos a ﬁnales del siglo anterior eran
insuﬁcientes para alojar a todos los trabajadores.
Guillem Arís diseñó la nueva colonia obrera, que
reﬂejaba la jerarquía laboral. Así, las viviendas
de planta baja eran para los encargados, mientras que los bloques de tres plantas eran para los
obreros. Los pisos de los obreros tenían una cocina-comedor, tres dormitorios, lavabo y trastero.
También se construyó una iglesia y se habilitó un
espacio para la escuela, que recibió el nombre de
escuela Sant Jaume y funcionó desde 1953 hasta
1972, con secciones separadas para niñas y niños.
167
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cado la turbina nueva, y el otro, en el lado oeste,
que hacía funcionar la turbina primitiva. En el año
1913, se uniﬁcaron los dos saltos de agua y se montó una sola turbina Francis.6

Cartel de un
partido de fútbol
y de un baile
organizados en la
colonia Llaudet.
Agosto de 1932

Desde sus inicios, fue una de las fábricas más potentes que había en la población; en el año 1916, daba
trabajo a 360 personas; un año más tarde, tenía 374
trabajadores, los mismos que en 1920. En aquellos
primeros años del siglo, la fábrica disponía de una
escuela de adultos mixta orientada a la formación
de buenos operarios. En 1921, se hizo cargo de la
empresa Jaume Espona i Brunet. El número de husos no paró de crecer hasta llegar la guerra civil. El
8 de febrero de 1939, a las diez y media de la mañana, las tropas republicanas incendiaron la fábrica; los daños se valoraron en 6.232.009 pesetas. La
reconstrucción del ediﬁcio y la puesta en marcha
de la maquinaria se iniciaron enseguida, pero las
lluvias de octubre de 1940 diﬁcultaron las tareas.
Finalmente, en 1948 se superó la producción de
antes del estallido del conﬂicto civil.

La colonia Espona

La colonia Espona presenta la peculiar característica de que se encuentra integrada en la trama urbana de la villa. La relación de los Espona, una familia
que tenía industria textil en la comarca de Osona,
con Sant Joan de les Abadesses se inició en 1899,
cuando Josep Espona i Font entró como socio en
la empresa que Miquel Blanch i Riera tenía en el
Molí Gros, un lugar llamado así por la existencia
de un antiguo molino. El tercer socio que formaba la sociedad, llamada Blanch, Espona y Bassols,
era Josep Bassols i Pelegrí. La nueva empresa, dedicada al sector del algodón, se disolvió en 1905,5
pero Bassols y Espona continuaron dirigiéndola, el
primero encargado de la parte vieja del ediﬁcio y
el segundo, de las ampliaciones realizadas recientemente. En 1912, Josep Espona asumió la propiedad total del complejo industrial, que tenía una
superﬁcie de 42.821,72 m2 y estaba formado por la
parcela donde estaba la fábrica (14.909,42 m2), el
canal que conducía el agua desde la toma a la sala
de turbinas y terrenos anexos (20.918,8 m2) y el antiguo canal que suministraba el agua a la balsa del
Molí Gros (6.993,5 m2). El ediﬁcio de la fábrica tenía planta baja y dos pisos y estaba ﬂanqueado por
cuatro torres cuadrangulares. Disponía de diversos
ediﬁcios auxiliares, como el almacén o la carpintería, y de dos saltos de agua: el primero, situado en
la zona oriental del ediﬁcio, donde se había colo-

A mediados de siglo XX, se construyen varias casas para el personal de la empresa. El arquitecto
al que se encargan todos los proyectos es Raimon
Duran i Reynals. Así, se construye un bloque de
viviendas en la calle Ramon de la Bisbal, destinado a los obreros, y otro en la calle Ramon d’Urg,
para los encargados. En el año 1949 se construyó
la llamada colonia Espona, un ediﬁcio de estilo
neopopular, que tiene forma de U, con planta baja
y un primer piso, destinado a los obreros. Los pisos tenían comedor, cocina, lavabo y tres o cuatro
dormitorios. Durante los años sesenta, la colaboración de Duran i Reynals con Espona continuó con
la construcción de la casa del director, adosada a
una de las torres cuadrangulares de la fábrica, y
con la construcción de una segunda nave industrial. El ediﬁcio nuevo tiene pocas aberturas, ya
que la luz y la ventilación quedan garantizadas por
los avances de la tecnología; en cambio, el ediﬁcio
primitivo responde a las características de la arquitectura de ﬁnales del siglo XIX, propia de las colonias industriales, con un predominio de grandes
ventanales para conseguir luz y ventilación.
En el año 1958, murió Jaume Espona i Brunet y la
Fundación Espona fue la heredera de su legado.
Espona i Brunet fue, además de empresario, un
mecenas para la villa, ya que impulsó la continuación de la restauración arquitectónica del monasterio y de otras iglesias y capillas de la villa, costeó
diversas imágenes religiosas y participó de manera activa en la ﬁnanciación de la residencia geriátrica, de la escuela privada y de la guardería. Por
todos estos actos ﬁlantrópicos, en 1972 el ayuntamiento le concedió, a título póstumo, la medalla
de oro de la villa. En el año 1999, la Fundación
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J. Espona quebró y, actualmente, las naves se encuentran ocupadas por la empresa Tèxtil Abadesses, que forma parte del grupo Dresca del Bages.
Las condiciones laborales y la vida en la colonia

Las condiciones laborales eran duras en todas las
fábricas de la población. Tanto en 1903 como en
1911, las jornadas de trabajo eran de 66 horas semanales para el turno diurno; de lunes a viernes,
se trabajaba desde las cinco de la mañana a las siete de la tarde con tres paradas, dos de media hora
para desayuno y merienda, y una de una hora y
media para el almuerzo. La jornada laboral del
sábado ﬁnalizaba a las tres y media de la tarde y
se suprimía el descanso de la merienda. El turno
nocturno realizaba cuarenta y ocho horas semanales, desde las siete de la tarde hasta las cinco de
la madrugada, con un descanso de una hora; los
sábados trabajaba tres horas por la tarde, desde
las cuatro a las siete. Cuando se tenían que hacer
horas extraordinarias, se aprovechaban algunos
de los descansos para trabajar. En 1920, la jornada
era de 54 horas a la semana. Con la aparición de
las fábricas textiles, la principal ocupación de las
familias de la villa fue la industria, dejando atrás la
agricultura. La mano de obra en la industria textil
era mayoritariamente femenina.
A principios de siglo, el cooperativismo fue un
fenómeno importante. Las colonias industriales
creaban cooperativas propias. Así, en la colonia
Jordana se fundó la Cooperativa de Comestibles El
Pi y en la colonia Llaudet la Cooperativa Llaudet
o El Pagès. Las colonias eran autosuﬁcientes. La
169

cooperativa y/o el economato permitían que las
familias obreras consiguiesen los alimentos y los
bienes necesarios para vivir. La diversión también
estaba presente, con la existencia de un café y con
la organización de actividades diversas. La colonia
Jordana inauguró un teatro en el año 1926 y celebraba la ﬁesta mayor por la Virgen del Carme, en
el mes de julio; la ﬁesta grande de la colonia Llaudet era en la diada de Sant Jaume. Las colonias
industriales representaban un sistema de organización de la vida en el que se mezclaba la protección de los trabajadores con la represión. Para el
empresario, tener a los obreros residiendo cerca
de la fábrica signiﬁcaba un mayor control ante las
posibles reivindicaciones de carácter social.
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La construcción de los valles
del Ripollès: río, ferrocarril,
colonias industriales y núcleos
urbanos

Justiﬁcación del ámbito

La voluntad de situarnos en una zona geográﬁca
alejada de la presión tentacular de la metrópoli
estimula a evaluar los procesos, mayoritariamente
de naturaleza productiva, que se dan en un territorio que, hasta no hace mucho, era eminentemente agrícola-ganadero. La localización en un
entorno con un pasado industrial muy activo,
sobre todo a raíz de la industrialización de principios del siglo XX –mayoritariamente textil– y la
fuerte condición geográﬁca de situarnos en un valle, nos invita a analizar la transformación que ha
sufrido este territorio para adaptarse a las nuevas
economías con procesos de una naturaleza urbanística mucho más sutil.
Yendo de la escala geográﬁca a la urbanística, podríamos situarnos diciendo que dentro de toda la
cuenca hidrográﬁca del río Ter y Freser, nos colocamos en el tramo alto del río, donde el curso viene conducido por los valles, considerando que el
tramo del llano de Osona –a pesar de tener una industrialización muy potente– es un tramo de rasgos
físicos muy diferentes y donde los límites son más
ambiguos. Desde la escala geográﬁca, se observa la
transformación de un territorio que, pese a la poca
masa crítica, es capaz de condensar, a principios de
siglo, el 80% de su población –ocupada en el sector
agroganadero– alrededor de determinados tramos
de los tres cursos ﬂuviales del Ter y del Freser. El
bajo grado de población de la colonización de los

valles respeto a la colonización del llano de Osona
deviene un argumento que los diferencia, así como
también lo hace el grado de independencia respecto a los núcleos urbanos. Mientras que en el llano
se pueden ver muchos casos donde la colonia industrial se emplaza con una cierta independencia
de los núcleos, en los valles del Ripollès los núcleos
poco poblados son escasamente comparables en
términos de entidad urbana y hacen que la colonia
–con excepciones– esté mucho más ligada al núcleo poblacional; de esta manera, se puede entender el propio núcleo como colonia suministradora
de mano de obra para los enclaves industriales (en
Sant Joan de les Abadesses, con Espona, Llaudet
y Cal Gat; en Ripoll, con Can Botey o Estamariu;
o en Campdevànol, con Molinou y Pernau). Este
modelo más independiente de colonia, aislado y
autosuﬁciente, lo encontraríamos en pocos casos:
la antigua colonia Matabosch (hoy Estevenell) y la
más paradigmática Forja de Bebié.
Desde la escala urbanística, el continuo urbano
de dimensión territorial que toman determinados tramos del valle hace pensar en un fenómeno
de explosión de los mismos núcleos, sobre todo a
la hora de contener el crecimiento industrial. Por
otra parte, los enclaves que han ido sedimentando la historia a lo largo del curso ﬂuvial han depositado un lastre de memoria local y colectiva y, por
lo tanto, un cierto valor patrimonial cultural alrededor de estos lugares. De todas maneras, a pesar
de ser de gran interés, no es tanto este el tema
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de estudio, sino que se pretende un enfoque más
propio de la disciplina urbanística, centrando la
mirada en el proceso de transformación del valle.
La escasa masa crítica poblacional comentada anteriormente hace que no tenga sentido hablar de
un patrimonio “objetual” de las piezas industriales, sino que tengamos que hablar, en este territorio, de las relaciones explícitas e implícitas de su
asentamiento con relación a los núcleos.
Es preciso tener en cuenta que, a partir, primero,
de la posibilidad de tener una línea de ferrocarril
que uniese la cuenca del Ter con Barcelona, y de
su construcción efectiva después, que abría también una posibilidad comercial eﬁcaz, la conquista industrial tardía de la cuenca del Ter, junto con
la infraestructura, da unas motivaciones y un conjunto de singularidades distintivas claras a este lugar, respeto al contexto común del que proviene.
Su actual posición respecto a los núcleos actuales
o bien la presencia o no de actividad industrial o
de otro tipo dentro de los enclaves, dan parámetros que devienen, cuando menos, interesantes
de valorar. El interés por la recuperación de estos
enclaves, leídos desde una escala de relaciones
urbanoterritoriales, es fundamental en cuanto a
la transformación y al crecimiento de los núcleos
urbanos; pensar en estos espacios infraestructurales en desuso, en las fábricas, en las colonias,
etc., y en sus posibilidades de adaptación al mundo actual, puede comportar y compatibilizar, a la
vez, la permanencia de su valor patrimonial como
motor de la memoria local.
Considerando que la transformación de este territorio tiene dos factores determinantes, la construcción ferroviaria y el aprovechamiento hidroeléctrico, la localización de esta transformación en
los valles del Ripollès –eminentemente rurales y de
poca masa crítica– respeto a la industrialización del
norte del llano, supuso, más que un impedimento,
una ventaja, en términos de docilidad obrera. Otro
factor de rentabilidad del valle respeto al llano, fue
la producción de electricidad, que compensó la
baja rentabilidad del textil. Esta localización se ha
mantenido y, en muchos casos, ha sido un incentivo y un atractivo para la industrialización actual en
alguno de los tramos, como el de Ripoll-Campdevànol. Sin duda, el grado de infraestructuras –ferrocarril y carreteras– del valle, entrelazándose con
el curso ﬂuvial y con la estrechez del valle misma,
han colaborado deﬁnitivamente en la construcción
periurbana de algunos tramos del valle. La lejanía
y la ruralidad no han evitado una transformación
urbana del valle con una actitud comparable a la
transformación metropolitana.
Finalmente, es preciso añadir el deseo latente
que reside en este trabajo por estudiar aquello
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“que es minúsculo” o aquello “que es insigniﬁcante” para demostrar, en la escala adecuada y
con el detalle correspondiente, su valor y su actualidad como proceso de colonización en unos
valles rurales que tuvieron un papel tan relevante
e irreversible.
1A . DOS ESCALAS DEL TERRITORIO RIPOLLÈS: LAS TRES UNIDADES GEOGRÁFICAS

La aproximación geográﬁca al objeto nos permite, en primer lugar, una delimitación del objeto, diferenciando claramente el curso ﬂuvial del
valle del curso ﬂuvial del llano, que comportan
transformaciones urbanas y paisajísticas sustancialmente diferentes. El soporte meramente topográﬁco ya condiciona tanto el tamaño de los núcleos urbanos como la posición respecto al curso
ﬂuvial, un curso que, por otra parte, en un caso
es esencialmente lineal y, en el otro, a través de
meandros, tiene una estructura más ancha con límites mucho más extensos. Los núcleos urbanos
previos en la industrialización y en la llegada del
ferrocarril eran insigniﬁcantes, y el medio de subsistencia era, eminentemente, el de las actividades
agrarias poco especializadas y poco productivas.
La riqueza y diversidad de los masos es un hecho
que pone de maniﬁesto la importancia de la actividad agrícola, ganadera y forestal. A partir de la
industrialización, se puede decir que comienza a
“transformarse” y “urbanizarse” el valle.
Distancias, secuencias, series y repeticiones

A la hora de enfrentarnos con la continuidad del
valle, es preciso considerar las distancias que se
dan entre colonias y núcleos urbanos. La mayor
o menor frecuencia entre ambos dará secuencias
más o menos espaciadas, a las cuales podremos
asociar un grado de urbanidad concreto. En este
sentido, la seriación que se da a lo largo de los
tres valles concreta una distancia crítica que oscila
entre los 500 metros y 1,6 kilómetros. A partir de
esta cantidad, las distancias se duplican hasta los
3 kilómetros, y se pierde claramente cualquier hipótesis de continuidad. Este estudio nos focaliza
tramos que podemos llamar de series continuas y
que es donde sedimentan nuevos productos urbanísticos –sobre todo, nuevas actividades productivas– que colaboran con el sentido continuo de
la ocupación del valle. La lectura conjunta de los
tres valles nos da unas repeticiones interesantes
alrededor de los núcleos urbanos existentes. Esta
proximidad ha dado una relación, cada vez mayor, con el mismo crecimiento de los núcleos. La
extensión urbana ha reducido distancias en pro
de una ciudad continua.

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Ir a índice

La construcción de los valles del Ripollès: río, ferrocarril, colonias industriales y núcleos
Continuidades lineales, infraestructuras,
transversalidad
El río y los canales. Otro aspecto determinante
es la fuerte infraestructura de todos los valles. Por
una parte, existe la misma continuidad del curso ﬂuvial y, por la otra, el aprovechamiento de su
energía a través de un curso, casi en paralelo, de
canalizaciones industriales de la época de las fraguas, batanes y molinos anteriores a la industrialización del sector textil y que ésta aprovechó. Es
sorprendente que esta dualidad se dé a lo largo
de todo el curso, derivando en cada uno de los enclaves industriales, de donde el siguiente tomará
el relieve. Sin duda, el enclave nos interesará porque no puede analizarse como una singularidad
ya que lleva asociada una esclusa y una canalización de 500 metros a 2 kilómetros, y otorga signiﬁcado paisajísticamente a todo el curso ﬂuvial.
El ferrocarril. Una pauta determinante es el ferrocarril, indisociable del factor industrializador
del valle, pero que introdujo la posibilidad del
crecimiento y de la extensión de núcleos y colonias. La inmigración que necesitaría en un futuro
próximo llegó en tren. La colonización tiene un
punto de apoyo en la instalación ferroviaria. Concretamente, la de Sant Joan de les Abadesses –hoy
reconvertida en un camino peatonal de tiempo
libre– fue instigada por la extracción del carbón
de las minas de Ogassa y llegó en 1880. A partir
de aquí, se industrializó el núcleo, con la colonia
Espona (1899), la colonia Llaudet (1901) y la de
Domènec Jordana (1902). El crecimiento urbano
de la villa experimentó entonces su mejor momento. La construcción urbana que comportaba
hace distinguir tres elementos de interés: el espacio de las vías, el frente urbano y, en algunos casos
muy claros, el barrio de la estación. La ilusión de
convertir este territorio en el sueño de una industrialización a la inglesa con el carbón de las minas
de Surroca no funcionó por la calidad del carbón
y el coste de extracción, muy poco competitivo
con la hulla inglesa. De todas maneras, la instalación por la que luchó la sociedad El Veterano
Cabeza de Hierro, que quería enlazar las minas
con el puerto de Roses, acabó uniendo Barcelona
y el Ripollès y acabó siendo un foco de llegada
poblacional y de expansión urbana.
El contexto social obrero. La tardía industrialización comportó tensas relaciones entre empresarios y trabajadores, especialmente duras en los
valles del Alto Ter. La poca organización obrera,
sólida como la de otras poblaciones de la plana,

el contado movimiento sindical obrero y el hecho
de disponer de una mano de obra que provenía
del mundo rural, ofrecieron, durante los primeros veinte años del siglo XX, unas condiciones de
vida y trabajo muy duras y muy castigadas por la
presencia de mujeres y niños en las fábricas, la falta de higiene y la precariedad salarial, que, a pesar
de ser extrapolables a otros lugares, en el Ripollès
alcanzaron índices de mortalidad alarmantes.
Las carreteras. La conectividad entre núcleos se ha
salvado en un principio, con trazados que sortean
los accidentes topográﬁcos. Los sucesivos puentes y
carreteras impulsados durante el siglo XX aportan,
gracias a la tecnología constructiva, unos itinerarios
menos razonables desde el territorio y mucho más
desde la proximidad espacio-tiempo. Sin duda, el
nuevo papel que toman estas vías con la aparición
del coche y la extensión de la movilidad individual
da paso a una colonización del valle mucho más
despreocupada de la lógica heredada.

Anchura, límite y capacidad del fondo del valle

El tamaño estrecho del valle da lugar a fondos de
valle muy diferentes entre las tres unidades. Mientras que el valle de Ripoll en Ribes tiene una anchura máxima y muy puntual de 600 metros, en
Campdevànol y el resto se mantiene entre los 300
y 400 metros, el valle de Ripoll en Camprodon
es mucho más ancho y homogéneo, oscila entre
los 400 y 700 metros. El valle inferior de Ripoll al
Bisaura es el más diferente de las tres, por su tamaño estrecho, que oscila entre 10 metros y 500 metros allí donde se asientan los núcleos. Es un valle
más plano y presenta curvas y estrangulamientos.
En cuanto a los límites de cada valle, nos encontramos con una línea bastante clara de cambio de
pendiente que nos deﬁne las tierras bajas y que se
tiene en cuenta a la hora de establecer la anchura
de cada valle. Las tierras de inﬂexión próximas al
curso ﬂuvial también nos dan muestra de la accesibilidad de cada vertiente. Este factor determina
la diferenciación de cada uno de los cursos que
conﬂuyen en Ripoll. Este apartado más topográﬁco es un elemento más que se añade a la idea que
estamos tratando, con espacios geográﬁcos muy
diferentes entre ellos: son tres valles que no pueden entenderse desde un tratamiento igualitario.
Es desde la ocupación que encontramos modelos
de transformación asimilables e interesantes para
tener una incidencia más urbana o una incidencia más infraestructural.
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1B DOS ESCALAS DEL TERRITORIO RIPOLLÉS:
LOS ENCLAVES INDUSTRIALES
Motivaciones del emplazamiento industrial
de las fraguas

El origen de la forja catalana ha sido motivo de
controversia a la hora de diferenciarla de una
herrería con su martinete para forjar las piezas
pesadas, hecho por el que se ha confundido muchas veces cualquiera obrador férrico antiguo con
la fragua. Tanto los ferrones de hierro como los
de cobre utilizaban muchas instalaciones que los
eran comunes. A pesar de que unos trabajaban en
un ambiente húmedo o exterior al ediﬁcio (una
esclusa, canal o acequia, una balsa, ruedas hidráulicas) y los otros, en uno seco e interior (horno de
fundir, mangos y mazos, bomba de aire, el eje),
ambos utilizaban la energía del caudal de los ríos
y arroyos para a liberar los obreros de la fuerza
de los brazos. Los conceptos fábrica, forja y obrador
tenían unas fronteras muy poco claras. El hecho
de que se sobrepusiesen muchas veces a las fraguas de cobre, o también su itinerancia debida a
la necesidad de tener bosques cerca, hace que sea
difícil situar y enumerar todas las fraguas. En cualquier caso, en el período anterior al textil, la fragua representaba una industria potente. Sin embargo, la mayor parte no tenía este componente
extensivo añadido y, por lo tanto, su localización
la encontramos siempre muy ligada a los núcleos.
Detrás de las fraguas, tampoco existía una idea colonizadora del espacio rural, lo cual nos interesará en lo que a los precedentes de la ocupación de
los valles de Ripoll se reﬁere.
Motivaciones del emplazamiento industrial
textil

De las colonias industriales que se establecieron
en las cuencas hidrográﬁcas catalanas, una parte aprovechó los beneﬁcios, privilegios y exenciones contributivas que proporcionaba la legislación destinada al fomento de la agricultura y
la población rural. Esta legislación estatal daba
entidad jurídica a un tipo de poblamiento rural
llamado genéricamente colonia agrícola, a pesar
de que también empleaba nombres como caseria
o población rural a la hora de deﬁnir los nuevos
asentamientos que se pretendían promover. La
intención que tenía el Estado no era otra que favorecer el desarrollo de tierras marginales, despobladas, sin ningún tipo de actividad productiva,
con el objetivo principal de incentivar la actividad
agraria y el asentamiento estable. El seguido de
leyes estatales, que se fueron redactando, condujeron a una legislación que los industriales utilizaron para obtener exenciones y privilegios para el

asentamiento de sus fábricas y colonias obreras.
En resumen, la implantación industrial se apropió de una legislación que promovía básicamente
el fomento del sector agrario. Las consecuencias
de este proceso ya se vislumbran: los jornaleros y
agricultores más pobres no pudieron tener acceso
a la compra de ninguna propiedad de tierra. La
venta de estas tierras por parte del Estado llevaba implícito el agravante que privaba de obtener
de estos bienes recursos fundamentales para la
subsistencia, como por ejemplo leña, pastos y la
caza. Los agricultores que ya eran propietarios sí
que pudieron ampliar comprando tierras de menos valor. Los grandes propietarios, no es preciso
decirlo, pudieron ensanchar aún más sus posesiones. También el nuevo sector de clase burguesa
naciente, el de los industriales y comerciantes urbanos, adquirirá propiedades fundamentalmente
urbanas. En resumen, este proceso selectivo de
la propiedad proletarizó ampliamente la población rural, incrementó las diferencias sociales y
promovió el caciquismo. El retraso del proceso
de industrialización se puede atribuir al desvío de
grandes cantidades de capital para la compra de
tierras desamortizadas, en detrimento de la inversión en el sector de la industria.
A través de tres tentativas de colonización, se pasa
de las denominadas colonias agrícolas, a los caseríos, a las colonias industriales, estableciendo una
serie de privilegios contributivos y exenciones. La
constitución de un estatuto de colonia consolidaba este estado privilegiado. De las diecisiete colonias catalanas, sólo cuatro fábricas de la cuenca
del Ter que pudieron acogerse a los beneﬁcios
y privilegios que otorgaba el estatuto de colonia
agrícola. La distancia que separaba las colonias
respeto a los núcleos de población era el factor
que podía limitar la concesión del estatuto de colonia y el acceso a la legislación para obtener los
privilegios y beneﬁcios como actividad productiva.
A partir de la ley de 1868, la distancia se establecía a sólo un kilómetro, hecho que excluyó de la
legislación muchas de las colonias que estaban en
contacto con el núcleo o que estaban integradas
en él, independientemente de su fundación. Los
conﬂictos y abusos que surgieron de la legislación
condujeron a su abolición en 1892. De esta manera se explica el hecho de que no hubiesen obtenido su estatuto las grandes colonias con un modelo
morfológico más evolucionado y de construcción
tardía, como por ejemplo el de la Forja de Bebié
(1895) y Borgonyà (1894).
La concesión de un estatuto de colonia suponía
para los industriales un ahorro signiﬁcativo, ya
que durante un período no menor a quince años,
no pagaban la contribución industrial correspondiente a la actividad económica, ni participaban
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en los repartos de los ayuntamientos para recaudar el impuesto de consumos ni la contribución
territorial. Sólo pagaban el valor que tenían las
tierras antes de obtener el estatuto, que no era
mucho. Los ayuntamientos ya se avenían a tener
cerca la industria, si gozaba de privilegios. La problemática de la concesión venía cuando el peso
de la colonia –muchas veces, de fuerte consistencia urbana– recaía sobre el núcleo rural, desequilibrándolo social y económicamente. Pese a esta
voluntad legal sobre la incentivación a la colonización del campo, no se puede olvidar que el legado
de canales y esclusas que llenaban el río de fraguas
y molinos, ya dejó unos ritmos y unas secuencias
para que la industrialización del textil se instalase
allí aprovechando el salto de agua. La residencia
asociada a la industria, si bien puede tener cierta
inercia de la voluntad del Estado para colonizar el
campo, también responde con bastante razón a la
posibilidad de generar un grupo social de obreros
que viven junto a la fábrica y que, por lo tanto, se
constituyen en suburbio.
La aparición de una residencia alrededor de la
fábrica en un momento en que no existe el automóvil, determina una dependencia exclusiva de
estas fábricas de río. El aislamiento dará mucho
más fuerza al empresario a la hora de dictaminar
las condiciones, ya que la presión sindical será
mucho débil y, en el caso del Ripollès, bastante
inexistente. A la vez habrá que dotar mínimamente a la colonia. Ya que no será frecuente la
verdadera village de nueva planta (Vilaseca, El Pelut, Matabosc), amparados por las normativas de
ﬁnales de los sesenta descritas antes, el producto
colonial será siempre el de una fábrica de río muy
vinculada a la proximidad del núcleo.

estructuralmente contundentes, poco frecuentes
en las promociones actuales. Su gran versatilidad
posibilita, como ya se ha dicho muchas veces, cambios de uso, como por ejemplo en albergues, en
complejos de segundas residencias, en espacios de
viveros de empresas, en institutos de enseñanza o,
incluso, en escuelas universitarias o a centros comerciales. A pesar de eso, es preciso puntualizar
unos aspectos que me parecen diferenciales: la
posición actual respecto a los núcleos, la permanencia de la actividad industrial y la caliﬁcación
de un espacio potencial.
En cuanto a la posición respecto al núcleo urbano
nos encontramos que el panorama originario pautado y aislado ha desaparecido en muchos casos,
para pasar a posiciones que tienen que ver con la
expansión de los núcleos y, por lo tanto, su capacidad de transformación va unida a este hecho.
Posición urbana. Entendiendo que la extensión urbana ha ido acortando la distancia núcleo urbano - enclave industrial, este último
se encuentra en una posición urbana que lo
hace mucho más versátil a la hora de acoger
un cambio de uso. La colonia Estamariu o la
Botey, en Ripoll, se ha convertido en industrias
propiamente urbanas que fácilmente pueden
tener un rol residencial o también acoger un
nuevo uso dotacional.

La vigencia del enclave y la intervención

Posición periurbana. La colonia Noguera
o la misma colonia Molinou se encuentran a
muy poca distancia del núcleo y, pese a que
no tienen un valor de proximidad directa, sí
que tienen un valor para usos del núcleo que
buscan esta posición. Pensar en los usos industriales de nueva generación o en los viveros de
empresas puede ser un incentivo a la hora de
recuperar estos techos.

A la hora de evaluar el potencial patrimonial de
los enclaves, cabe destacar, más que el factor de
tener todos un momento histórico común y una
memoria extrapolable a todos ellos, su factor diferencial. En otras palabras, actualmente, no todos mantienen un valor patrimonial que haya que
conservar y, por lo tanto, no todos tienen que ser
forzosamente recuperados. Ante esta realidad,
sólo podemos destacar, como diferencias respecto
a su momento de gestación, su posición relativa y
su actividad, que distorsionan determinantemente la posibilidad de intervenir desde un punto de
vista patrimonial.

Posición aislada. Serían los casos que mantienen esta distancia de 1 a 2 kilómetros y donde,
por lo tanto, su recuperación no puede asociarse tanto al núcleo sino que tienen más que
ver con una iniciativa extramunicipal. El caso
de Cal Gat en Sant Joan de les Abadesses ha
servido para ubicar allí una nueva industria
sobrepuesta y un nuevo polígono industrial
adyacente; o bien el caso más paradigmático
de la Forja de Bebié que aún mantiene las características de la colonia originaria, con actividad y residencia, aunque con un progresivo
abandono y desmejoramiento.

Desde la intervención y la recuperación de estos
espacios, hay diversas tendencias a la hora de repensar estas fábricas y colonias; estamos hablando
de espacios arquitectónicos generosos, ﬂexibles y

En cuanto a la permanencia de actividad industrial, cabe decir que determina obviamente la
capacidad de transformación que tiene. Sin embargo, si para los casos extremos de pleno funcio-
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La construcción de los valles del Ripollès: río, ferrocarril, colonias industriales y núcleos urbanos
namiento o de nulo funcionamiento está perfectamente condicionada, los casos intermedios son
los que se hacen más difíciles de evaluar.
Muy activos. Los casos activos, como por
ejemplo el de la Colonia Botey en Ripoll, donde también están en pleno funcionamiento las
viviendas y en un estado de conservación muy
bueno (a excepción de un pequeño grupo en
ruinas), representan un paradigma de difícil o
innecesaria intervención. El caso de la Colonia
Jordana en Sant Joan, donde no hay viviendas
pero la industrialización ha ido cada vez a más y
han aparecido nuevas ocupaciones industriales
a pie de carretera que han incentivado la presencia de nuevas arquitecturas de rabiosa actualidad, también es un caso de mantenimiento.
De media actividad. Son los casos donde, a
pesar de mantener la actividad, la vivienda se
encuentra en condiciones mucho deterioradas y de difícil mantenimiento. Es el caso de
Santa Maria, que ha mudado la actividad pero
donde las viviendas están mucho deteriorados,
o el caso de la Forja de Bebié, donde algunas
partes aún están habitadas . Estos casos tendrían que acogerse con una mayor cautela y
supeditar el condicionamiento y la mejora de
las partes más deterioradas.
De nula actividad. Estos casos tienen una gran
versatilidad ya que pasan desde el derribo y
nueva planta a la recuperación. Es el caso de la
colonia del Herand en Campdevànol, donde
se ha recolocado una actividad industrial para
recuperar la fábrica.

En cuanto a la cuantiﬁcación del techo potencial,
justo es decir que se trata de espacios de una ocupación estratégica muy interesante, al lado del
río, en un entorno vegetal inmejorable y bien conectado con las vías de comunicación.
Conclusiones

Para acabar, en este artículo y más allá de buscar
justiﬁcación a una localización ya estudiada, se
pretende mostrar su valor histórico como transformación urbana y territorial. Se quiere ﬁjar su
potencial atendiendo a las relaciones y a las diferencias, más que a las semejanzas. Los valles
del Ripollès representan el primer episodio de la
cuenca del río Ter, una de las cuencas ﬂuviales
más importantes del territorio catalán. Este primer tramo muestra particularidades que es preciso tener en cuenta, sobre todo a ﬁnales del siglo
XIX, y que diﬁeren del contexto general. Si nos
ﬁjamos en el lugar donde aparece la industrialización y en la conexión con Barcelona como apunto comercial, la cuenca del Ter muestra diferencias sustanciales respecto a la otra gran cuenca, la
del río Llobregat. El crecimiento urbano de este
territorio no lo podemos desligar de la llegada de
la línea de ferrocarril como medio de transporte, ni del hecho de tener un asentamiento para la
vivienda obrero, dependiente, en la mayoría de
los casos, de las poblaciones próximas. La lectura
de estas fábricas y viviendas asociadas a lo largo
del río y la construcción de su infraestructura, nos
lleva a analizar “relaciones” entre todos ellos más
que a su análisis como ”objetos” por separado;
es interesante ver las distancias y las secuencias,

Anchuras del valle.
Tramo Bisaura,
tramo RipollCampdevànol,
tramo Sant Joan de
les Abadesses
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/ 1920 / 1960 /
2000)

el espacio del ferrocarril, la construcción de las
carreteras y la ocupación potencial. Hay dos escalas para entender las estrechas relaciones entre
la industrialización del río y el desarrollo urbano
de las poblaciones, con el ferrocarril como medio imprescindible. La herencia de estos emplazamientos industriales y de estos espacios vacíos
a raíz de la infraestructura ferroviaria, próxima e,
incluso, dentro de las mismas poblaciones, todas
ellas con un tamaño urbano nada desdeñable, es
un interesante caso de estudio. Una lectura bien
intencionada de estas relaciones en este territorio
ofrecerá un valor patrimonial más amplio.
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Las colonias industriales
textiles del Ripollès a
principios del siglo XX

Este 2005 se conmemora el 150 aniversario de
la legislación que tenía que favorecer el establecimiento de explotaciones agrícolas, pero que
ﬁnalmente fue aprovechada por los espacios industriales, que se fueron instalando en entornos
eminentemente rurales. Éste es el caso de las colonias textiles, las grandes infraestructuras industriales que ocupan zonas alejadas de las grandes
ciudades. La efeméride, pues, es el pretexto que
se ha querido aprovechar desde diferentes instancias y territorios que han sido testimonios de la
presencia de colonias industriales, para organizar
actos que favorezcan el conocimiento que nuestra sociedad tiene de la historia de estos espacios,
y también para hablar y debatir sobre las posibilidades de presente y de futuro que el patrimonio
industrial nos ofrece. Naturalmente, el Ripollès,
como comarca donde las colonias industriales
han tenido un peso importantísimo durante el
siglo pasado, no puede quedar al margen de los
actos de este año especial. Por ello, este artículo
propone un recorrido por parte de la historia industrial de la comarca, centrado en los años clave
de la implantación de la mayoría de las fábricas
textiles a las orillas de los ríos Ter y Freser: las dos
primeras décadas del siglo XX, los años en que
la mayoría de las colonias textiles se implantan
en la comarca y entran en funcionamiento tal y
como los propietarios de las empresas han previsto. Veremos cómo se trabaja en las fábricas y las
consecuencias que estas condiciones de trabajo
tienen para la población comarcal (condiciones

de vida y trabajo), así como su impacto económico dentro de la comarca y localmente.
De entrada, es preciso decir que en el Ripollès se
contabilizan un total de quince colonias industriales textiles, además del conjunto minero de Ogassa. En este último caso, si bien se acoge perfectamente a la deﬁnición de colonia, una diferencia
importante lo convierte en un fenómeno singular: en Ogassa la industria minera se establece
porque es donde se encuentra la materia primera,
el carbón, mientras que en el resto de colonias, la
situación geográﬁca responde a otros criterios: la
hilatura de algodón (que es la industria predominante) tiene que llevar la materia primera desde
fuera hasta las fábricas de la comarca. Las causas
que explican que haya tantas colonias textiles a las
orillas del Ter y Freser son complejas y es preciso
buscarlas en los años en que se fundan la mayoría
de estos conjuntos fabriles: durante los últimos
años del siglo XIX y primeros del XX. De la quincena de colonias textiles de la comarca, once se
fundan en este período de tiempo: en el Ter están
las tres de Sant Joan de les Abadesses, la Llaudet
(1901), la Espona (ﬁnales del XIX) y la de Cal
Gato o Jordana (1903); en Ripoll, la Estamariu
o Badia (ﬁnales del XIX), Santa Maria o el Roig
(1890), y en Les Llosses, la Farga de Bebié (ﬁnales
del XIX). Y en el Freser, en Ribes encontramos
la Recolons (ﬁnales del XIX); a Campelles, la Fàbregues (principios del XX); en Campdevànol,
Herand (ﬁnales del XIX), y en Ripoll, el Nogal
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(ﬁnales del XIX) y la Jordana o Sorribes (ﬁnales del XIX). Fuera de este período cronológico
sólo encontramos las fundaciones de las cuatro
colonias restantes: en el Ter, en Camprodon, la
colonia Matabosch o Estebanell (fundada en la
década del 1870) y, en Ripoll, laAgafallops o Botey (1862); y en el Freser, dos de Campdevànol, la
Pernau (1872) y la Molinou (1929).
Evidentemente, esta cantidad de recintos fabriles
comporta una gran variedad de estilos arquitectónicos tanto en los ediﬁcios de fábrica como en
los otros espacios (viviendas obreros, casas de los
propietarios, ediﬁcios de servicios como escuelas,
economatos, etc). En cuanto a las fábricas, encontramos tanto naves de planta como ediﬁcios
de más pisos con detalles arquitectónicos que
combinan la funcionalidad del ediﬁcio con un
cierto reﬁnamiento estético: por ejemplo, tenemos los grandes ventanales de Sorribes en Ripoll
y de Espona en Sant Joan, que propocionan luz
en el interior; y las fachadas de piedra de río vista
de Agafallops. Los pilares de hierro dan mucho
más espacio al interior de las naves, como los pilares de hierro colado de las colonias Llaudet y
Herand. E igualmente es destacable la calidad de
viviendas obreras como las de la Forja de Bebié,
inspiradas en la arquitectura del centro de Europa; las de las fábricas Noguera y Badia, con detalles neoclásicos en las fachadas; y el magníﬁco
chalé modernista de los propietarios de la colonia Recolons de Ribes de Freser, por citar algunos
ejemplos puntuales. Ésta es una arquitectura que
responde a los gustos estéticos y a las necesidades
de la época en que se elabora y que, con el paso
del tiempo, ha evolucionado de manera paralela
a la historia de las fábricas. Aparte de la época de
fundación de la mayoría de las colonias textiles,
una segunda época de fuerte crecimiento del sector se traduce en ampliaciones de los recintos y
en nuevas construcciones: va desde ﬁnales de los
años cuarenta hasta la primera mitad de los años
sesenta. La colonia Estebanell experimenta diferentes ampliaciones hasta 1957, y la construcción
del último grupo de viviendas data del 1953-1954;
en la Llaudet, la construcción de las viviendas del
sector del Campesino se produce entre 1949 y
1952; en la Espona, las viviendas datan de la década de 1940 y la nave nueva y la casa del director,
de 1964; las viviendas de Agafallops son de 1948;
en el Roig, se construyen la iglesia, los jardines y la
residencia de chicas entre los años 1943 y 1964; en
Recolons, el último grupo de viviendas es de 1945;
y las viviendas de la Pernau son de 1951.1 A partir de la segunda mitad de la década de 1960, ya
no encontramos ninguna nueva construcción ni
ampliación porque el sector textil y el modelo de
colonia entran en una crisis deﬁnitiva que se alarga hasta el presente, momento en que la industria
179

textil en la comarca desaparece de manera vertiginosa. Nos encontramos ante la industria que ha
marcado el siglo XX en la zona, donde el impacto
de su llegada, crecimiento y ﬁnalmente desaparición marca el ritmo de la vida a las orillas del Ter
y del Freser de una manera profunda. El textil es
un elemento central para la comprensión de la
historia de la comarca, pero a fecha de hoy aún no
ha sido investigado de manera exhaustiva.
Ya hemos visto como una undécima de colonias
textiles se funda durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Justamente estos años
son años de crisis para el sector textil, debido a la
pérdida del último mercado colonial protegido, en
1898. De repente, el sector se encuentra reducido
al reducido mercado estatal, lo cual comporta la inevitable reducción de la producción.2 El sector textil catalán, incapaz de competir en el mercado internacional, se encuentra abocado a un proceso de
reconversión para ganar competitividad y terminar
con la crisis. Pero esta reconversión, a diferencia
de otros países, no se alcanza a través de mejoras
técnicas que hacen aumentar la productividad de
las fábricas, sino reduciendo los gastos de producción. En lugar de adquirir maquinaria nueva más
eﬁciente, la apuesta empresarial se traduce en un
endurecimiento de las condiciones de trabajo de la
clase trabajadora: se produce una reducción salarial y la incorporación masiva de la mujer al trabajo
fabril. La reconversión se carga sobre los hombros
de los trabajadores.3 Otro aspecto que es preciso
tener en cuenta es que los últimos años del siglo
XIX se caracterizan por un fuerte aumento de la
conﬂictividad social: las huelgas y las represalias patronales en forma de lockouts y pactos de hambre
son cada vez más frecuentes, en consonancia con
el mayor nivel de organización obrera. Los sindicatos cada vez son más potentes y están mejor organizados, y los fabricantes se encuentran con más
diﬁcultades para aplicar las nuevas condiciones
de trabajo endurecidas. Es justamente este marco
general de crisis textil, de reconversión en forma
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Colònia Badia
o Estamariu
(Ripoll): Seguramente en la década
de 1910. En primer
término, vemos
las naves de la
fábrica, de planta
baja y desván, y en
el otro extremo, los
cuatro bloques de
viviendas obreras.
Al fondo a la
derecha, tenemos
el acueducto que
abastece el canal de
la colonia. (Fuente:
Archivo Comarcal
del Ripollès)
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Colònia Agafallops
o Botey (Ripoll):
Año 1910, imagen
del personal de la
colonia cuando
aún era propiedad
de la familia Rifà
de Manlleu. Destaca la cantidad
de mujeres y su
juventud. (Fuente:
Archivo Comarcal
del Ripollès)

Colònia Llaudet
(Sant Joan de les
Abadesses): Vista
desde el lado de
Sant Joan, a mano
izquierda tenemos
los dos bloques de
viviendas más
antiguos y, al lado,
el ediﬁcio de la
fábrica, de planta
rectangular y grandes dimensiones.
(Fuente: Archivo
del Monasterio de
Sant Joan de les
Abadesses)

Las colonias industriales textiles del Ripollès a principios del siglo XX
de empeoramiento de las condiciones laborales y
de protesta obrera lo que explica la fundación de
once colonias textiles en el Ripollès en muy pocos
años, y no la explicación tradicional que incide, de
manera exagerada, en los aprovechamientos hidráulicos: en la comarca, los ríos ya se aprovechan
siglos atrás para hacer funcionar los molinos y las
fraguas. Por lo tanto, no son un descubrimiento
del textil, y aún menos de ﬁnales del siglo XIX e
inicios del XX. Evidentemente, las fábricas aprovechan la energía hidráulica, pero explicar el sector
textil de la zona a partir de eso es claramente insuﬁciente. Los fabricantes se instalan en las orillas
del alto Ter y del Freser para materializar su proyecto de reconversión del sector: aquí es donde se
imponen las condiciones de trabajo más duras de
toda Cataluña, porque la mano de obra es barata
y desorganizada sindicalmente, de manera que no
se puede oponer con eﬁciencia al empeoramiento
de las condiciones de trabajo a que se ve sometida.
Eso atrae industriales textiles que ya tienen otras
fábricas en Barcelona, Vallès y Osona, y que ven el
Ripollès como la oportunidad de fundar explotaciones donde la rentabilidad económica pasa por
delante de cualquier otra consideración, sin tener
que preocuparse por posibles protestas sindicales.
Éste es el caso de las colonias de Sant Joan de les
Abadesses: de los propietarios de las dos fábricas
de Cal Gato, Feliu Ramoneda es de Sabadell y Vives
Pous de Barcelona, y las familias Llaudet y Espona
también son de Barcelona, al igual que los Recolons de la colonia de Ribes de Freser, mientras que
Josep Rifà, propietario de la colonia Agafallops de
Ripoll, es de Manlleu.4 Son empresarios con experiencia en el textil, que fundan fábricas en el Ripollès porque ven la comarca como un lugar interesante debido a las condiciones que allí encuentran:
una mano de obra más barata que en Barcelona o
que río abajo, y que se encuentra en un nivel de
organización sindical mucho atrasado, lo cual les
da carta blanca para organizar el trabajo (salarios,
horarios, reglamentos internos) de la manera que
les resulte más rentable económicamente.

Las fundaciones de las colonias industriales, combinadas con las nuevas condiciones laborales impuestas por los fabricantes, tienen un impacto
directo en las condiciones de vida de la clase trabajadora de la comarca. Una de los más visibles
es la entrada auténticamente masiva de mano de
obra femenina e infantil en las fábricas, empujada
por la escasez salarial. De entrada, hay que resaltar que en las cuencas ﬂuviales del Ter-Freser y del
Llobregat-Cardener los salarios son entre un 20%
y un 25% más bajos que los de Barcelona.5 Y, a esta
diferencia, es preciso añadirle el hecho de que las
mujeres cobran un salario que es la mitad del de
los hombres. Por lo tanto, la incorporación de la
mujer al trabajo es una prioridad para las empresas porque representa un ahorro importantísimo
en salarios y la imposición de una nueva escala
salarial a la baja. La introducción de las nuevas
máquinas hilanderas automáticas, llamadas continuas, hace que las mujeres ocupen los puestos de
trabajo que hasta ahora ocupaban obreros cualiﬁcados. Con esta política, desaparecen inevitablemente estos trabajadores, sustituidos por mujeres
que cobran mucho menos. Esta disponibilidad de
mano de obra abundante y barata hace que los
fabricantes impongan una progresiva reducción
salarial. De esta manera, se crea una espiral dramática para la clase trabajadora: la reducción de
los salarios de los hombres empuja a mujeres y
niños a trabajar porque el jornal del hombre es
insuﬁciente para cubrir el presupuesto familiar, y
estos nuevos trabajadores baratos hacen posible
que las empresas continúen reduciendo salarios.
Todo ello se traduce en un empobrecimiento de
las familias obreras, donde todos sus miembros se
ven abocados a trabajar.6 La importancia de esta
mano de obra femenina es tan grande que acaba
convirtiéndose en la auténtica protagonista del
sector textil ripollès. Algunos ejemplos para ilustrar esta relevancia en ciertas colonias son los casos de la fábrica Joan Franch, de hilatura de algodón en la colonia de Cal Gato, que en 1920 tiene
169 trabajadores, de los cuales 138 (el 82%) son
mujeres; el mismo año, la colonia Llaudet tiene
185 obreros, de los cuales 157 (el 85%) son mujeres;7 y en 1921, en Ribes de Freser hay 450 obreros
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textiles, de los cuales 380 (el 84%) son mujeres.8
Las cifras dan fe del protagonismo femenino en
las colonias textiles y, por lo tanto, también del
enorme ahorro empresarial en salarios.
Además de la entrada de mujeres y niños en las
fábricas, otro factor contribuye a aumentar la
rentabilidad de las colonias en el Ter y Freser: la
duración de la jornada laboral. La estrategia empresarial se concreta en mantener la maquinaria
en funcionamiento las 24 horas del día con sólo
dos turnos de trabajo, el diurno y el nocturno.
Durante todo el período 1900-1920, se trabajan
jornadas de entre once y doce horas diarias y no
se respeta en ningún momento la legislación vigente que limita la jornada, primero a diez horas
diarias, en 1913, y más adelante a ocho horas, en
1919; ni tampoco se respeta la obligatoriedad del
descanso dominical, pese a que fue obligatorio
por ley a partir de 1905.9 La realidad en las colonias de la comarca está muy lejos de la legalidad,
y así lo constatan las diferentes inspecciones de
trabajo del Instituto de Reformas Sociales (IRS),
un órgano consultivo del Gobierno en materia
de legislación social, pero que cuenta con un
cuerpo de inspectores que hacen un seguimiento del grado de aplicación de las leyes vigentes.
En los diferentes informes de estas inspecciones,
queda reﬂejado el incumplimiento escandaloso
y generalizado de los horarios legales, así como
del resto de las limitaciones que la ley prevé en
la explotación de los obreros y obreras industriales.10 En la práctica, las sanciones por el incumplimiento de las leyes reguladoras del trabajo no
se acaban aplicando em las fábricas del Ripollès
debido a la connivencia de las autoridades locales. Los inspectores del IRS detectan las infracciones y dictan sanciones, pero es otro organismo el encargado de hacerlas efectivas: las Juntas
Locales de Reformas Sociales (JLRS), formadas
por representantes de los patrones y obreros, y
presididas por los alcaldes. Estas juntas no permiten que las fábricas tengan que hacer frente
a ninguna sanción e inutilizan la efectividad de
la legalidad vigente, pese a la preocupación que
esta inoperancia causa en el Gobierno Civil de
Girona. A modo de ejemplo, tenemos la JLRS de
Ripoll, que no sólo no sanciona ninguna fábrica
del municipio en todos estos años, sino que ni
tan solo llega a reunirse entre 1902 y 1907.11 Por
lo tanto, tenemos unas autoridades locales que
se encargan de eliminar los límites que los fabricantes podrían encontrar en su política de priorizar la rentabilidad económica de las fábricas por
encima de cualquiera otra consideración, por
encima de las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores y por encima de las leyes que
se van aprobando en estos años. Estas leyes no
sólo tratan de limitar la duración de la jornada
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laboral, sino que regulan otros aspectos centrales
del trabajo fabril, como la prohibición del trabajo
nocturno de la mujer, que ya hemos visto que es
la inmensa mayoría de la mano de obra textil.
Pero la cuestión clave que determina las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera comarcal en este período son los salarios. Las fábricas
ponen en práctica una política de reducción salarial que ya hemos visto que fuerza a trabajar a
todos los miembros de las familias obreras, incluidas mujeres y niños, que al mismo tiempo perciben unos jornales muy inferiores a los de los hombres. Y el hecho de que la mayoría de la mano de
obra fabril comarcal sean mujeres hace aumentar
de manera extraordinaria el ahorro empresarial.
En lo que concierne, concretamente, a las cifras
de jornales en el Ripollès, por ejemplo, en 1917
vemos como en la comarca se pagan los sueldos
más bajos de Cataluña: los jornales no han parado
de reducirse entre 1890 y 1917, y el jornal mínimo
que se paga en la comarca es de 1,50 pesetas, que
es lo mínimo que cobra una trabajadora textil en
toda Cataluña, mientras que lo máximo que cobra un hombre en Sant Joan de les Abadesses es
4,33 pesetas, cuando el máximo del Principado es
7,25.12 El resultado de todo ello es una mano de
obra textil comarcal realmente pobre, la situación
de la cual no ha parado de agravarse hasta 1917
con la política empresarial de reducción de gastos
a fuerza de reducir los salarios, hacer trabajar a las
mujeres de manera prioritaria y alargar las jornadas laborales. Pero, por si esta situación no fuera
suﬁcientemente grave, otro factor aún la convierte en auténticamente dramática: la inﬂación que
afecta a los productos de primera necesidad y sobre todo los alimentos, que hace que las ya pobres
familias trabajadoras se vean vertidas al hambre.
Esta inﬂación es especialmente grave durante la
década de 1910 y, especialmente, durante los años
de la Primera Guerra Mundial, lo cual comporta
un incremento extraordinario de los alimentos:
algunos ejemplos de subida de precios en esta dé-
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Colònia Espona
(Sant Joan de les
Abadesses): Año
1907. En primer
término, tenemos el
Molino Gros, que
aún se conserva,
y detrás, la gran
nave de la fábrica.
Ésta es la construcción original, con
chimenea incluida,
antes de que se
construyese un
primer ediﬁcio al
lado y se desviase
la salida del agua
del canal. (Fuente:
Archivo del Monasterio de Sant Joan
de les Abadesses)
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Las colonias industriales textiles del Ripollès a principios del siglo XX
cada en la provincia de Girona son: el pan, con
un aumento del 185%; los garbanzos, el arroz y
las alubias, con el 150%; las patatas, la verdura y el
bacalao con el 100%; el vino, con el 120%. Otros
productos que ya eran caros ahora desaparecen
de la dieta obrera, como los huevos y las carnes de
cordero y de ternera.13 Evidentemente, con este
crecimiento de los precios y el descenso salarial,
el hambre deviene la principal preocupación para
los trabajadores y las trabajadoras fabriles, sometidos a jornadas laborales de once a doce horas
diarias a las cuales tienen que hacer frente con
una alimentación terriblemente deﬁciente.

Colònia Recolons
(Ribes de Freser):
Principios del siglo
XX. Vemos al fondo
el imponente ediﬁcio de la fábrica,
con su estructura
de pisos y la torre
del montacargas,
cuando aún no se
había hecho ninguna ampliación. A
la izquierda, se distingue la pendiente
de la tubería del
agua de la central
hidroeléctrica.

Es inevitable que estas condiciones de vida de la
clase obrera tengan repercusiones estremecedoras en la salud de los dos segmentos de la población más sensibles: las mujeres jóvenes, que son
la inmensa mayoría de la mano de obra textil y,
de rebote, los niños, especialmente durante los
primeros meses de vida. Las malas condiciones
higiénicas de las fábricas, especialmente la falta
de ventilación de los talleres y las espantosas condiciones higiénicas de los lavabos, también contribuyen a deteriorar la salud de las familias trabajadoras. Éste es el caso de las colonias de Sant
Joan de les Abadesses, en 1903, en las colonias
Llaudet, Espona y Cal Gato:14 tanto en Llaudet
como Espona, los talleres tienen ventiladores y las
ventanas se pueden abrir, a pesar de que sólo las
abren cuando hace calor y no entre turno y turno
para renovar el aire. Y los lavabos de Llaudet, que
- tiene cinco, tienen ventana al exterior, sifón y
cloaca; los de Espona son peores, porque en lugar de cloaca tienen pozo negro. Sin embargo,
donde las condiciones higiénicas son deplorables
es en Cal Gato, donde las ventanas de los talleres
son ﬁjas y no se pueden abrir y, por lo tanto, los
trabajadores tienen que trabajar y respirar polvo
en suspensión constantemente; y los lavabos (sólo
uno para hombres y uno para mujeres) reúnen las
peores condiciones posibles: simplemente usan
cubos. La falta de higiene, la duración de la jor-

nada laboral y la alimentación deﬁciente afectan
a las mujeres trabajadoras, especialmente, a las
embarazadas, que trabajan hasta justo antes del
parto y vuelven justo después por no perder el
puesto de trabajo, y cogen infecciones que causan
la muerte en muchos casos. Por ejemplo, volvemos a Sant Joan de les Abadesses, donde, de las
defunciones, la franja de edad de 20 a 39 años de
1905, el número de mujeres muertas es el doble
que el de hombres.15 Es preciso añadir a esta mortalidad femenina la alta mortalidad infantil, especialmente de criaturas lactantes que se tienen que
alimentar de madres auténticamente anémicas.
En este sentido, tenemos el caso de Ripoll, donde
en 1923 la mitad de criaturas que nacen mueren
antes de llegar al primer año de vida.16
Ésta es la realidad cotidiana de las colonias textiles del Ripollès en las dos primeras décadas del siglo pasado. Es la materialización del proyecto patronal de convertir el sector textil en competitivo
reduciendo los gastos de producción: producir
más pagando menos, lo cual tiene consecuencias
dramáticas para las familias obreras, que pasan
de ser pobres a ser paupérrimas y que, a pesar
de que trabajan todos sus miembros, no pueden
evitar el hambre.
La implantación de estas colonias a orillas del Ter
y del Freser también tiene consecuencias para el
territorio. Además de la consecuencia de la modiﬁcación paisajística, ha sido un fenómeno que ha
marcado la vida de la zona durante el siglo XX,
empezando por cambiar la estructura económica
de la comarca y de los municipios que las acogen.
Encontramos que, en el año 1920, cuando estas
fábricas llevan unos años en funcionamiento, el
Ripollès es una zona decididamente industrial,
donde el sector textil tiene más peso que el campesinado (la mano de obra textil es el 53% de la
población trabajadora comarcal, mientras que la
campesina es el 27%). Es igualmente dominante
el peso de los trabajadores textiles en Ripoll, con
el 80% de trabajadores textiles; Sant Joan de les
Abadesses, con el 66%; Camprodon, con el 60%;
Campdevànol, con el 65%; Ribes de Freser, con
el 69%; y tienen un menor peso en Campelles,
con la colonia Fàbregues (el 50% de textil y 50%
de campesinado) y en Les Llosses (el 48% de textil y 48% de campesinado). Merece una mención
especial el caso de Ogassa, donde el 55% de la
población trabajadora se dedica a la minería, el
37% trabaja en las fábricas de cemento y sólo el
8% se dedica al campo.17 Estas cifras dan fe del
protagonismo textil durante la primera parte del
siglo pasado, un protagonismo que no se abandona hasta el último cuarto de siglo y que ha afectado la vida local e, incluso, personal de gran parte
de la población de la comarca.
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Estos últimos años vivimos lo que parece ser la crisis deﬁnitiva del sector, con el cierre de las últimas
fábricas, y es urgente que se decida qué es preciso
hacer con el legado que representan las colonias
textiles. Antes de nada, tendría que catalogarse el
patrimonio industrial del Ripollès. Nos es preciso
un inventario de las colonias y de los elementos
que contienen para darles una protección que
evite el deterioro y, a partir de aquí, ﬁjarnos en
las experiencias y actuaciones de otros países europeos que llevan años rentabilizando estos espacios, sea reaprovechándolos para nuevos usos,
convirtiéndolos en museos, o bien atrayendo un
turismo cultural interesado por la historia industrial de la zona. Esperamos que este año de las
colonias industriales despierte el interés institucional y de la población en general que la conservación de este patrimonio requiere.
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Las viviendas de las colonias
industriales
1

Una reﬂexión previa al análisis de las viviendas
obreras de las colonias

Desde mediados de siglo XIX, cuando las aguas
de los ríos Llobregat y Ter y de sus principales
aﬂuentes se aprovecharon como fuente de energía gratuita para alimentar las fábricas de hilados
y tejidos de algodón, los valles de estos ríos, desde
su nacimiento y a lo largo de todo su recorrido
hasta el mar, se convirtieron en uno de los espacios más poblados de Cataluña. El proceso de industrialización impulsó el de urbanización y, en
el Alt Llobregat y Alt Ter, se construyeron, con
una intensidad única, las colonias textiles. Excepcionales por su concentración geográﬁca, por la
calidad y por la complejidad de su arquitectura
y urbanismo, y por el modelo económico y social
que desarrollaron, devienen el elemento más evidente de la transformación de un paisaje rural en
un paisaje industrial.
A pesar de que las colonias textiles son los más
conocidas y excepcionales, no tenemos que olvidar que existen también las colonias mineras, las
metalúrgicas, las químicas e, incluso, las agrícolas. Desde esta perspectiva, el fenómeno de las
colonias industriales, y de rebote de la vivienda
en las colonias industriales, es aún más rico e
interesante. Hay muchas colonias industriales y
todas, pese a que comparten unas características
comunes, son diferentes y singulares. Cada una
tiene una historia empresarial y obrera propia,

unas características arquitectónicas y urbanísticas
diferenciadas, y también un presente y un futuro diferente. En cuanto al tema de la vivienda
obrera, también presentan una gran diversidad.
El objetivo de esta comunicación es plantear preguntas, aportar reﬂexiones sobre un gran número de temas, todos y cada uno de ellos debemos
tenerlos presentes en el análisis de las viviendas
de las colonias industriales catalanas:
• La cronología: las viviendas se construyen desde
mediados de siglo XIX hasta mediados de siglo
XX; incluso hay ejemplos, aunque excepcionales, de colonias textiles donde se construyen viviendas entre 1970 y 1975.
• La tipología: unifamiliares y plurifamiliares, y
una gran variedad de soluciones.
• La actividad económica de la colonia: no es lo
mismo vivir y trabajar en una colonia textil que
hacerlo en una colonia minera, metalúrgica o
agrícola, por ejemplo.
• La situación geográﬁca (topografía, altitud,
clima, proximidad al río, etc.) determina una
morfología urbana, el uso de unos u otros materiales constructivos, etc.
• La categoría laboral del trabajador determina
una categoría social –y económica–, por supuesto, dentro del conjunto de la colonia industrial:
no podemos pensar en una colonia uniforme ni
igualitaria. Hay categorías laborales –obreros,
encargados, mayordomos, contramaestres, directores–, sociales y económicas –determinadas
no sólo por los jornales sino también por el nú-
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mero y la edad de los miembros de una familia–,
que se reﬂejan en las tipologías de viviendas y
también en su ubicación dentro del conjunto
de la colonia obrera.
• La proximidad al núcleo urbano hace que las
colonias sean más o menos abiertas, más o menos permeables a las inﬂuencias externas, y
también menos autosuﬁcientes. La proximidad
al núcleo urbano ahorra al propietario la construcción de viviendas y servicios.
• El papel del arquitecto, alarife o ingeniero en el
diseño de la vivienda.
• La personalidad del empresario.
Éstos son, a nuestro entender, los factores más importantes que es preciso tener en cuenta a la hora
de analizar la vivienda de las colonias industriales,
una pluralidad de factores como plural es el fenómeno y la mirada de los diferentes especialistas.
El estudio y la comparativa de casos

Es muy importante ﬁjar la cronología de los orígenes de la colonia, pero también la de su posterior crecimiento, y tener presente que una fecha
en un papel no lo dice todo de los orígenes y de
la posterior evolución: estamos hablando de núcleos urbanos en espacios rurales, que nacen entre 1858 y 1900. Hacen falta estudios locales, monografías particulares de todas y cada una de las
colonias para poder comenzar a cerrar ejes cronológicos un poco más ajustados. Y cuando hablamos de cronología tenemos que deﬁnir también
qué entendemos por fecha de fundación: ¿la de
la compra de los terrenos?, ¿la de la solicitud de
aprovechamiento hidráulico?, ¿la de la concesión
de este aprovechamiento?, ¿la de la concesión del
estatuto de colonia?, o ¿la primera fecha en que
la fábrica paga contribución industrial? Sólo el
estudio monográﬁco o la investigación local –municipal– nos puede informar de las muchas matizaciones sobre esta llamada cronología inicial,
cronología de la fundación.
En Cal Pons (Puig-reig, Berguedà),2 los fabricantes se interesan por los terrenos de la ﬁnca de Cal
Garrigal en torno a 1873, pero no es hasta 1875
que pueden comprarlos e iniciar la construcción
de la fábrica y de la infraestructura hidráulica –esclusa y canal–, con el trabajo previo de desviar y
canalizar el río que debía hacerse en invierno o
en verano, los momentos de estiaje. Ésta se puso
en marcha en 1880, una vez acabadas también las
primeras escaleras del bloque de viviendas (escaleras de la 1 a la 10, cerca de 60 pisos), que forman
la calle de Oriente, y la torre del amo (después,
la torre vieja). Cinco años pueden parecer largo
tiempo si no tenemos presente la envergadura,
las dimensiones y el volumen de la obra realizada
185

y los medios técnicos y humanos con los que se
podían contar a ﬁnales del XIX en la comarca del
Berguedà, acabada de ﬁnalizar la tercera guerra
carlista. También se amplió la casa de Cal Garrigal
donde se instaló la tienda, el café y la fonda, y se
comenzó a construir la muralla, un grueso muro
hecho con guijarros y mortero que, con una altura de más de 1,5 m, recorría el perímetro de la
ﬁnca propiedad de los Pons.
Fueron cinco años de trabajos intensos, frenéticos; repasémoslo. Bajo las órdenes del maestro
de casas Francesc Joan Canals, debía trabajar un
número considerable de picapedreros, albañiles
y peones que, a pesar de que tenían a pie de obra
y de río la materia prima básica –piedra, arena,
guijarros y agua– tuvieron que abrir una cantera,
partir la piedra, cribar la grava, preparar el mortero y hacer la cal, preparar los hornos para las tejas y los ladrillos, etc.; y todo ello a mano, porque
a ﬁnales del XIX no existían las empresas destinadas a suministrar los materiales de construcción y,
está claro que tampoco las empresas encargadas
de fabricarlos, que son más modernas. Mucho
trabajo y mucho esfuerzo para encontrar mano
de obra cualiﬁcada, porque no había tantos picapedreros, albañiles, tablajeros y escayolistas, y los
que entendían del oﬁcio eran muy demandados ya
que al pie del Alt Llobregat ¡las fábricas crecían
como setas! También tenemos que añadir el trabajo de los carpinteros (andamios para los albañiles, armaduras en los desvanes, marcos, puertas
y muchas, muchas ventanas para la fábrica, los
pisos y la torre, además de todo tipo de mangos,
carretillas, escabeles, etc.), de los vidrieros, de los
lampistas y, una vez avanzadas las obras de albañilería, de los cerrajeros, montadores y contramaestres, del equipo técnico de la fábrica, y de
los responsables de instalar la maquinaria, desde
la turbina y la máquina de vapor, a las correas y
embarrados, cardas, manuares, mecheras, telares,
etc., todo un laberinto de máquinas convenientemente instaladas y coordinadas con el objetivo de
aprovechar al máximo la fuerza gratuita proporcionada por el Llobregat.
Entre 1880 y 1900 se va ediﬁcando el resto de la
colonia, se amplía la fábrica, se construye el convento, la residencia de las chicas trabajadoras, el
teatro, la escuela, la rectoría y la iglesia. En 1882,
los Pons solicitan el estatuto de colonia agrícola e
industrial. Pese a que no hemos podido consultar
el documento original de petición donde ﬁguran
todos los argumentos necesarios para obtener los
beneﬁcios del estatuto de colonia, es fácil imaginar que uno de los principales fue el de haber poblado un territorio deshabitado y dado trabajo a un
número considerable de trabajadores. Los beneﬁcios de colonia industrial se alcanzaron en 1885
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por un período de 15 años, que consiguieron ampliar en 5 años más en 1892; en 1886 acababa la
exención de impuestos concedida por la Ley de
Aguas de 1866, que beneﬁciaba de esta manera
a los industriales que usaban energía hidráulica y
ahorraban así las caras importaciones de carbón
inglés. Merece la pena ﬁjarse en las fechas y darse
cuenta de que no se trataba de una casualidad,
ni de un golpe de suerte, sino de una estrategia
empresarial sólidamente trabajada.
A pocos kilómetros de Cal Pons, río abajo y también en el término municipal de Puig-reig, se
construye, mucho más tarde (unos 25 años), la colonia Vidal.3 A diferencia de Cal Pons, el conjunto
se construye con tiempo, poco a poco. En 1896
los Vidal compran el último salto de agua disponible en el Alt Llobregat y comienzan la construcción de la esclusa y el canal, una magniﬁca obra
de ingeniería hidráulica que permite poner en
funcionamiento la fábrica hacia el año 1900-1901.
Entonces, la colonia obrera está formada por una
calle alargada de viviendas plurifamiliares, con la
tienda y el horno de pan, construidos al mismo
tiempo que la fábrica y aprovechando los mismos
materiales: piedra de cantera y ladrillo visto en
puertas, ventanas y voladizos; la pequeña capilla,
el primer convento de monjas y la primera casa de
los dueños están junto a la fábrica.
Entre 1905 y 1920, se construyen nuevas calles,
que dan forma a la plaza y en la calle del Alguaire,
y el ediﬁcio de la tienda al principio de la calle de
san José. En 1930, se inician las obras del Casal de
la Mujer, y no es hasta los años inmediatos al ﬁnal
de la Guerra Civil que se pueden inaugurar los
ediﬁcios emblemáticos: la iglesia (1942), el Casal
de la Mujer, la Fundación Vidal (1947) –con la
nueva escuela de niños, la biblioteca, el bar Juventus, una sala de juegos, cine, teatro y pistas deportivas– y las viviendas de la calle de santa Teresa.
Estamos hablando de más de 50 años de obras,
pausadas, programadas, que no entorpecen la
continua, constante, ampliación de la fábrica y de
la maquinaria; en deﬁnitiva, del proceso productivo y de los objetivos empresariales de los Vidal.
Y, por supuesto, debe tenerse presente también
que la construcción, con todo lo que implica en
cuanto a los avances técnicos, disponibilidad de
materiales en serie, técnicas constructivas, empresas especializadas, etc., es muy diferente en la comarca del Berguedà entre 1900 y 1950 de la de los
últimos años del siglo XIX.
Si en Cal Pons todos los ediﬁcios del período
1875-1900 –desde la fábrica de pisos a la iglesia,
el convento, el teatro, las dos torres de los dueños
y las escaleras de la 1 a la 10 de las viviendas de la
calle Oriente, que casi son todas, se construyen

con piedra de cantera, con muros gruesos y ladrillo visto en las aperturas, en Cal Vidal sólo se
utilizan estos materiales nobles en la fábrica y en
las viviendas de la calle san Ignacio. La imagen
de conjunto que alcanza la colonia más joven del
Berguedà es fruto, también, de haber aplicado
principios racionales en el planteamiento inicial,
que se mantienen y se respetan a lo largo de más
de 50 años de obras. Los de los últimos años, el
período 1930-1960, son fruto de la sabiduría y el
buen trabajo de Vicenç Vidal i Casacuberta, ingeniero industrial y uno de los propietarios de la colonia, que supo compaginar el crecimiento con la
armonía y la calidad de la obra nueva, tal y como
se percibe en la magníﬁca fábrica, en los ediﬁcios
más emblemáticos y en el diseño de la plaza de
la Purísima, que da una gran personalidad a Cal
Vidal. A la austeridad y al racionalismo de Vicenç
Vidal i Casacuberta,4 un ingeniero industrial del
siglo XX, se opone el gusto por la decoración y el
lujo de Lluís G. Pons i Enrich, industrial y político del siglo XIX.5
La topografía del terreno también dice mucho
sobre la tipología de las viviendas obreras: en Cal
Pons, donde los dueños se reservan una gran
cantidad de terreno –el más llano y soleado de
la ﬁnca– para construir las tres torres, dos para
los dueños y una para el director, la monumental
iglesia, el convento, la residencia de las monjas y
de las chicas trabajadoras, las escuelas y el teatro,
además del impresionante bosquecillo de cedros
y jardines, las viviendas se construyen cerca de
la fábrica, hundidas al pie del río, en un espacio
longitudinal que se aprovecha al máximo y que,
por lo tanto, se destina a viviendas plurifamiliares. ¡Y con qué intensidad se aprovecha! Se alzan
bloques adosados de tres plantas con escaleras
interiores: el conjunto está formado por 16 escaleras y un total de 96 viviendas, paralelas al canal,
al lado de los huertos y junto a la fábrica. Es el
modelo cuartelero, el alojamiento colectivo, con
una gran economía de materiales (ahorro en tejados), con pisos ventilados gracias a la galería de
mediodía y con discretas ventanas en la fachada
norte, mucho más húmeda y fría. Los pisos son
grandes, cerca de 80 m2, sobre todo si los comparamos con los pisos de otras colonias del Alto
Llobregat, como por ejemplo los de la calle Viejo de la Almendra de Merola (Puig-reig) que no
superan los 50 m2, o los de la colonia minera de
san Cornelio (Cercs, Berguedà), entre 45 y 60
m2, o los de la gran colonia Sedó de Esparreguera, también de 50 m2 aproximadamente. En Cal
Pons, a los encargados y contramaestres, se les
reservan los pisos construidos cerca de las oﬁcinas, en un bloque adosado al muro de la misma
fábrica, o los más grandes y soleados que hacen
esquina entre la calle de Oriente y la plaza del
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Sol. En el año 1900 se inaugura el chalé del director, una casa a medio camino entre una casa de
veraneo y una torreta de Barcelona, mucho más
discreta que las monumentales torres de los dueños, pero mucho más grande y confortable que
las viviendas obreras.
Si la comparamos con la Ametlla de Merola,6
nos daremos cuenta que, bajo el punto de vista
de la morfología urbana, no tiene nada que ver.
Lo hemos dicho y escrito muchas veces: no hay
dos colonias iguales, y comparar Cal Pons con la
Ametlla es comparar probablemente los extremos, a pesar de que ambas son colonias plenamente desarrolladas durante la primera etapa, la
que ocupa los 30 últimos años del siglo XIX. En
la Ametlla, las viviendas se construyen alineadas
formando calles largas y tres plazas, la de la iglesia, la del mercado y la del teatro, que también es
la plaza de acceso a la fábrica. El viejo molino de
harina, convenientemente arreglado y con las comodidades que corresponde a unos importantes
fabricantes textiles, nada ostentosos por cierto, se
convierte en la residencia de los dueños. Vale la
pena darse cuenta de que la plaza es un elemento
casi ausente en el conjunto de las colonias textiles catalanas; sólo la encontramos, y de manera
discreta, ante la iglesia. La plaza ocupa un espacio útil y es un lugar de encuentro que, incluso,
puede llegar a ser peligroso por lo que signiﬁca;
a la Ametlla hay tres. La vivienda unifamiliar adosada, muy austera, es el modelo que, con variaciones, se adopta en la Ametlla y hace que la colonia
tenga, mucho más que en otros casos, “el aspecto de un pueblo nuevo que sorprende aún más
por la blancura del conjunto, un blanco que recuerda a Mateu Serra las viviendas menestrales y
pescadoras del Maresme, un blanco que es el del
algodón, un blanco que es también sinónimo de
pureza y orden. La blancura de las viviendas contrasta con la piedra con la que se construyeron la
iglesia y la fábrica –también el alto y grueso muro
que circundaba la colonia con casi 3 metros de
alto–, los dos ediﬁcios más importantes en cuanto
a volumen y signiﬁcado de la colonia. Y es que
en la Ametlla, a diferencia de otras colonias del
Berguedà, los servicios, incluso los más importantes, se insertaban en este paisaje homogéneo y no
destacaban para ser alojados en ediﬁcios singulares, diferentes de las viviendas. Éste es el caso, por
ejemplo, de la escuela, de la casa de las chicas,
e incluso de la misma casa del director”(original
en catalán).7 ¡Cómo contrasta la apariencia de
pueblo marinero en medio de un paisaje rural de
la Cataluña interior, tan cerca de la fastuosidad,
de la monumentalidad de Cal Pons!
En el año 1985, el arquitecto y catedrático del
Proyecto Urbanístico de la Escuela de Arquitectu187

ra de la UPC, Manuel Ribas Piera, propone la realización de un trabajo de campo sobre las colonias
industriales del Llobregat, más concretamente de
gran parte de las situadas entre Berga y Navàs, que
se inscribió en el proyecto Encuentro con la Ciencia,
impulsado por la Comisión Interdepartamental
de Recerca i Innovació Tecnológica/CIRIT;8 Ribas Piera hacía notar, además de caliﬁcar las colonias del Llobregat como un fenómeno a la vez
sociológico y paisajístico, que:
Precisamente esta apariencia casi urbana allí donde
sociológicamente sólo hay un pueblo con una única
gran familia, es lo que hace altamente interesante
su estudio urbanístico. Si, a estas notas, añado el
interés para analizar una verdadera ‘fundación’ de
la era contemporánea con calles, plazas, manzanas,
bloques de casas planteadas desde el principio, junto
con tipos arquitectónicos hasta entonces absolutamente inéditos –como por ejemplo la casa con calle
incorporada en cada planta–, todo ello nos aﬁrma
en la necesidad cultural de abordar tal estudio. (Original en catalán)
Tan interesantes como las consideraciones del
maestro son las plantas y alzados de gran parte
de las viviendas obreras de las colonias Rosal, la
Plana, Viladomiu Viejo, Viladomiu Nuevo, el
Guixaró, Cal Prat, Cal Vidal, Cal Riera y la Ametlla de Merola a escala 1:300 y 1:500. También las
primeras e importantes reﬂexiones que Gràcia
Dorfel-Ferré hace en la primera parte de la gran
monografía dedicada a la colonia Sedó.9
Merece la pena recordar las palabras de Jaume
Perarnau sobre la vivienda obrera y la casa del
propietario de la colonia Sedó:10
Las viviendas de los obreros eran todas iguales entre sí. Cada una de ellas tenía una cocina comedor,
tres habitaciones y un sanitario. Para empezar las
duchas eran comunes y se encontraban en el exterior del ediﬁcio. Más adelante, después de 1940, se
construyeron nuevos bloques de viviendas que ya tenían ducha en el interior del piso, manteniendo, no
obstante, el reducido espacio de poco más de 60 m2.
Las últimas casas ediﬁcadas eran ya de dimensiones
más grandes, con la cocina y el comedor separados.
El reducido espacio de una casa obrera, con cocina
económica en la misma sala que hacía de recibidor
y comedor, poca ventilación e iluminación deﬁciente,
comportaba que sus habitantes no estuviesen casi en
su interior; se hacía bastante vida en la calle durante las pocas horas libres que se tenían. Eso motivó
que en las colonias industriales, y también en Can
Sedó, hubiese una actividad social y de relación entre sus habitantes bastante alta, llegándose a formar
un cierto sentimiento de población autóctona y autosuﬁciente. (Original en catalán)
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Pero el caso de Can Sedó no es el de todas las colonias industriales; en el caso de la colonia Borràs
(Castellbell y el Vilar, Bages), eran muy parecidos
a los de Cal Pons:

nicas de la Anunciata, una orden religiosa con una
gran presencia en las comarcas de Osona, el Bages
y el Berguedà y, por lo tanto, en comarcas de una
fuerte implantación del sistema colonial.

Cada uno de los 48 pisos con el que contaba inicialmente la colonia tenía una dimensión de unos 84 m2
y además la galería, que medía 1,45 por 7 m y tenía
una comuna. La distribución interior era de cocinacomedor, con hogar de fuego, fogones y fregadero; una
habitación con dos ventanas ante el camino general,
con alcoba donde, además de la cama de matrimonio
solían tener la cómoda y, si se cabía, la cuna; tres habitaciones individuales, una despensa, un recibidor
y un pasillo. El mobiliario muy reducido, constaba
de una mesa, seis sillas, la cama de matrimonio, la
cómoda, la cuna, tres camas pequeñas, el banco por
los botijos y poca cosa más.11 (Original en catalán)

Las residencias de chicas trabajadoras funcionaban en algunas de las colonias más grandes y
acogían a chicas solteras que trabajaban en la fábrica y que procedían de las casas de campesino
o pueblos próximos a la colonia; a mediados del
siglo XX y ante la efectividad demostrada a todos
los niveles por el trabajo femenino en la industria
textil, sobre todo en la hilatura, los industriales
no dudaron en buscar “chicas” en comarcas alejadas de los ríos trabajadores y ofrecerles-trabajo
y residencia; en los años cincuenta, sesenta y setenta, llegaron chicas de las comarcas de Lleida,
pero también de “provincias” tan alejadas como
León, Andalucía, Extremadura o Murcia. La importancia de estas instituciones, que también
eran una manera más de ﬁdelizar los trabajadores y de proporcionar a los chicos de la colonia
y del pueblo futuras esposas, fue tan grande que
su vida se alargó hasta que la crisis de ﬁnales del
siglo XX puso ﬁn no sólo al sistema de colonia,
sino también a la actividad industrial.

La vivienda obrera es, más que ninguna otra
ediﬁcación de la compleja colonia industrial desarrollada, obra de los profesionales de base de
la construcción: los maestros de obra. Francesc
Joan Canals, el único alarife titulado en la comarca del Berguedà a ﬁnales del s. XIX, trabajó
intensamente, al menos entre 1875 y 1899, en la
construcción de fábricas, viviendas y otros equipamientos de las colonias de Cal Prat, Cal Marsal,
Cal Casas, Cal Pons, Cal Riera, Cal Vidal (Puigreig) y Viladomiu Viejo (Gironella); un alarife de
Avinyó, el Relat, lo hizo en la Ametlla de Merola,
y Valentí Canudas, de Casserres, en Viladomiu
Nuevo, donde también dirigió las obras de la iglesia inaugurada en 1905; y en la Sedó, el alarife es
Josep Cabeza i Capella.12 En el caso de las casas
del Rec de la Bauma, sabemos que el bloque con
doce viviendas que construyeron Joan Germain
y Pere Pujol por encargo de Narcís Roca costó
2.400 duros; los albañiles, y una vez ﬁnalizada
esta obra, los hermanos Germain se encargaron
de la construcción de dos casas compuestas de
bajos, primero y segundo piso, según plano y por
encargo del empresario Francesc Llubià.13
Como las colonias se hacen con tiempo, a base de
años, las viviendas se construyen siempre a remolque de las ampliaciones de la fábrica; sólo cuando
es estrictamente necesario, cuando no hay más remedio, cuando las viviendas están llenas de realquilados, entonces se construye una calle nueva.
La falta de viviendas se paila, y mucho, en las grandes colonias textiles, con el sistema del alojamiento
colectivo para chicas trabajadoras: es el caso de las
residencias de chicas trabajadoras o Casales de la
Mujer. Conocemos el funcionamiento del Convento
de Cal Pons,14 el de la Ametlla de Merola15 y el de la
colonia Vidal,16 entre otros. En todos estos casos, la
comunidad religiosa encargada de la residencia de
chicas trabajadoras era la de las Hermanas Domi-

En la colonia Sedó, donde los pisos son, como los
de la calle Viejo de la Almendra o de la calle Viejo
de Cal Rosal, muy pequeños, se ha documentado
que en “menos de 60 m2 vivían 6 personas de media, pero se daban casos de hasta 10 u 11 personas”. Esta situación también se vivió en determinados momentos en las colonias del Alto Llobregat
pero siempre de manera circunstancial; allí donde
la ocupación deviene muy intensa, como en Cal
Sedó. Es en las colonias mineras de san Cornelio,
san José y la Consolación (Cercs, Berguedà), donde la empresa nunca construyó las viviendas suﬁcientes para acoger a toda la población que trabajaba en la mina. Como todas las regiones mineras
de España, en el caso de las colonias mineras mencionadas, se dieron el chabolismo y el sistema de las
camas calientes. Merece la pena resaltar que, a diferencia de las grandes y medias ciudades industriales, y también a diferencia de las zonas mineras de
la misma comarca del Berguedà, en el espacio ocupado por las colonias textiles no hay chabolismo,
ni en las colonias ni en los pueblos de colonia.
La vivienda obrera de las colonias y su valor
patrimonial

La posada en valor del patrimonio industrial, muy
especialmente de las estructuras productivas, ha
conseguido un espectacular reconocimiento en
los últimos años; también va consiguiendo progresos el reconocimiento del paisaje industrial y de
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los elementos arquitectónicos aislados, como por
ejemplo los llamados ediﬁcios simbólicos de las colonias industriales y, más concretamente, de las colonias textiles, las más conocidas. La vivienda obrera es, en el contexto de las colonias industriales,
aún un tema pendiente de valorización y, por esta
razón, es el patrimonio más vulnerable, con más
peligro de desaparición. Y, por supuesto, no podemos dejar de decir que, si desaparece la vivienda
obrera, desaparece la parte más fundamental de
la estructura urbana de las colonias, la esencia del
conjunto desde todos los puntos de vista.
Es en este sentido que los museos de la Colonia Vidal de Puig-reig y el Museo de las Minas de Cercs,
del sistema del Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC), incorporan
en sus circuitos de visita y como parte fundamental
del discurso museológico y museográﬁco, la visita
a las respectivas viviendas obreras. En esta misma
línea, destacamos la importancia de la colección
“Cuadernos de Didáctica y Difusión” del mNACTEC17 que, en el caso de los números dedicados
a la Colonia Sedó de Esparreguera, la Colonia Vidal de Puig-reig, las Minas de Cercs y las Minas de
Bellmunt del Priorat, dedican una especial atención al tema de la colonia obrera y a la vivienda.

5

SERRA, R., (2002), La colònia Vidal de Puig-reig, a
“Quaderns de Didàctica i Difusió”, núm. 6, Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
Terrassa.

6

VILADÉS, R.; SERRA, R. (2005), “La colònia Pons
(Puig-reig)”, a L’Erol, núm. 86-87, otoño-invierno, p.
56-60.

7

TERRADES i SABORIT, Ignasi (1994), La qüestió de
les colònies industrials. L’exemple de l’Ametlla de
Merola, Manresa, Centre d’Estudis del Bages.

8

SERRA ROTÉS, Rosa (2000), Colònies tèxtils de
Catalunya, Angle Editorial, Manresa.

9

La biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona conserva, con el registro
22941, un ejemplar fotocopiado cedido por el profesor Ribas Piera.

10

DOREL-FERRÉ, Gràcia (1992), Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la colònia Sedó, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat
Oliba 112, Barcelona, p. 28-38.

11

PERARNAU, Jaume (2000), La colònia Sedó
d’Esparreguera, “Quaderns de Didàctica i Difusió”,
núm. 4, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, Terrassa, p. 14 y 15.

12

MASATS I LLOVER, Joan (1997), Història de la indústria tèxtil a Castellbell i el Vilar, Centre d’Estudis
del Bages, Monogràﬁcs 17, Manresa.

13

DOREL-FERRÉ, Gràcia, 1992, Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la colònia Sedó, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat
Oliba 112, Barcelona.
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MASATS I LLOVER, Joan (1997), Història de la indústria tèxtil a Castellbell i el Vilar, Centre d’Estudis
del Bages, Monogràﬁcs 17, Manresa.
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SERRA, R., i VILADÉS, R. (1987), La colònia Pons de
Puig-reig (1875-1897), Edicions de l’Albi / Àmbit de
Recerques del Berguedà, Colección “Els Llibres de
l’Àmbit”, núm. 1, Berga.
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TERRADES SABORIT, Ignasi (1994), La qüestió de
les colònies industrials. L’exemple de l’Ametlla de
Merola, Centre d’Estudis del Bages, Manresa.
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SERRA, Rosa (2002), La colònia Vidal de Puig-reig,
“Quaderns de Didàctica i Difusió”,> núm. 6, Museo
de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya, Terrassa.

18

Coordinados por Magda Fernández, tienen como
objetivo dar a conocer, de una manera didáctica
y a todos los públicos, el patrimonio inmueble y
mueble más destacado de cada uno de los museos
del Sistema del mNACTEC. Los “Cuadernos” sitúan
el espacio productivo y patrimonial en su contexto
geográﬁco e histórico, destacan la especial vinculación con la fuente de energía, el proceso productivo,
la historia social y la importancia patrimonial del
conjunto. Los textos, obra de especialistas vinculados a cada museo, van acompañados de sobresalientes dibujos de Jordi Ballonga.

Notas
1

El tiempo transcurrido entre la celebración de las
Jornadas del mNACTEC dedicadas a la vivienda
obrera en Cataluña (22 y 23 de noviembre de 2002)
y la edición de los actos, también la generosidad de
la organización, explican el hecho de que estas notas
hayan adoptado el formato de artículo y no el de
mesa redonda, como inicialmente se había previsto.

2

SERRA, R.; VILADÉS, R. (1987), La colònia Pons de
Puig-reig (1875-1897), Edicions de l’Albi / Àmbit de
Recerques del Berguedà, Colección “Els Llibres de
l’Àmbit”, núm. 1, Berga.

3

VILADÉS, R.; SERRA, R. (2005), “La colònia Pons
(Puig-reig)”, a L’Erol, núm. 86-87, otoño-invierno, p.
56-60.

4

SERRA, R., (2002), La colònia Vidal de Puig-reig, en
“Quaderns de Didàctica i Difusió”, núm. 6, Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
Terrassa.
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4. Pueblos mineros
e industrias
extractivas

• Els Arquers. Las colonias mineras de la Unión Española de
Explosivos en Cardona, 1934
• Las colonias mineras de Sant Corneli, Sant Josep y La
Consolació (Cercs, Berguedà): una aproximación cronológica
• La colonia minera de Ogassa
• Espacios del cuerpo y espacios del espíritu: instituciones y
resistencias en los poblados mineros; el caso de las minas de
Panasqueira, Portugal
• La vivienda obrera en Linares en la época del esplendor minero
(ﬁnales del siglo XIX - principios del XX)
• La vivienda obrera de promoción patronal en la cuenca minera
de Cabarga (Cantabria)
• Paternalismo industrial y plusvalor: el caso de la fábrica de
cementos El León de Matillas, Guadalajara 1900-1930
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Els arquers. Las colonias
mineras de la Unión Española
de Explosivos en Cardona, 1934

La transformación de las antiguas salinas de
Cardona

A principios del siglo XX, las salinas de Cardona
no quedaron exentas de los diversos cambios que
se produjeron en la industrialización de los yacimientos mineros. El nombramiento, por primera
vez, de un ingeniero como nuevo administrador
de las salinas se convierte en la base para entender un decenio marcado por la producción de sal
gema y la investigación de potasa. Bajo la dirección del ingeniero Emili Viader i Solé se proyecta
por primera vez una explotación a nivel subterráneo para poder extraer sal, se mejora la productividad y se abaratan los costes tanto de producción
como de transporte. En el año 1912 y en torno a
las salinas de Súria, la sociedad Macary y Viader
comienza los trabajos de profundización de un
nuevo pozo donde se localizan las primeras manifestaciones de sales potásicas; la presencia de potasa en la cuenca del medio Cardener ya era oﬁcial.
La magnitud del descubrimiento hace que entren
en juego diversas presiones que proceden tanto
del Estado español como de sociedades francesas,
belgas y americanas, pero sobre todo es el Kalisynsicat alemán quien ve peligrar la hegemonía de su
poderoso lobby en el sector de la potasa. La deriva
de los acontecimientos entre 1912 y 1918 concluyó con el control del nuevo yacimiento a manos
de la sociedad Solvay et Cie, en el caso de Súria, y
la Unión Española de Explosivos, S.A. (a partir de
ahora la UEE),1 en el caso de Cardona.

La estrategia de la UEE para desembarcar en
el medio Cardener se basa en la adquisición de
concesiones en la zona a través de sociedades
intermediarias como la Sociedad General para
la Industria y Comercio, que desde 1912 había
conseguido diferentes concesiones en torno a las
salinas de Cardona. En el año 1923, la UEE compraba las salinas de Cardona al duque. Comenzaba la explotación de las salinas de Cardona y la
extracción de potasa dentro de unos parámetros
industriales. En el año 1925, la UEE compró las
últimas concesiones. Todo estaba preparado para
que la empresa iniciase la explotación potásica en
Cardona dentro de unos parámetros puramente
industriales. A ﬁnales del año 1929, la explotación
funcionaba a pleno rendimiento con aproximadamente 1.200 trabajadores en plantilla.
La necesidad de mano de obra especializada
en la minería y el fenómeno inmigratorio

La actividad plenamente industrial dentro de unos
principios capitalistas comportó un problema de
reclutamiento laboral para la UEE. La necesidad
de una amplia capacidad de mano de obra mínimamente especializada en el campo de la minería
hace aparecer los primeros movimientos de migración por una falta de trabajadores especializados y, principalmente, por la actitud de la población de Cardona, que se mantiene al margen de
la actividad minera debido a su dureza laboral, la
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proliferación de accidentes laborales y las enfermedades. Esta actitud hacia el sector minero se
repite a lo largo de las diversas zonas mineras del
territorio catalán, que posee un mínimo índice de
ocupación de personas nacidas en Cataluña y sólo
en casos concretos de situación laboral extrema
se considera como una oferta laboral. Al mismo
tiempo, es preciso mencionar que la Universidad
de Barcelona no ofrece, en ninguna de sus facultades, los estudios superiores de ingeniero ni tampoco ningún centro de enseñanza técnico ofrece
la posibilidad de cursar el peritaje facultativo de
minas. De esta manera, Cardona se presenta como
una opción de estabilidad laboral en el resto del
Estado ante otros trabajos de peonaje que obligan
a hacer traslados constantes, como pueden ser los
relacionados con las obras públicas.
Si observamos los datos referentes a la procedencia y ocupación de los trabajadores del año 1929,
vemos que se sitúan en un promedio que supera el 70% en lo que concierne a la ocupación de
puestos de trabajo de la explotación minera de
Cardona por parte de gente recién llegada, hecho
que constata la realidad del fenómeno migratorio. Esta nueva situación hace que Cardona viva
un trasiego ante la nueva actividad industrial y el
crecimiento vertiginoso de la localidad. La localidad, vinculada tradicionalmente al sector agrario y ganadero, a la pequeña industria y al textil,
absorbe en un breve período la inmigración de
familias enteras de diversas zonas mineras del país
o simplemente de las regiones más pobres del Estado, que se dirigen a Cardona buscando trabajo.
Ya desde el inicio de la explotación, la cifra de gente instalada en la villa se aproxima a las 900 personas. Su procedencia se concentra en el sureste de
la península, en las zonas de Almería, Murcia, Valencia, Cuenca, Castellón y Albacete. El origen de
este ﬂujo migratorio coincide con los cambios que
afectan a la minería de gran parte de España al
ﬁnalizar la I Guerra Mundial, concretamente a las
explotaciones de Gador, Almagrera y el núcleo minero de La Unión.2 Aparte, la nueva explotación
minera tiene que considerar la importante llegada
de un grupo de ingenieros y operarios extranjeros,
mayoritariamente procedentes de Alemania, Bélgica y Francia, destinados a tareas de técnicos, mandos intermedios y especialistas. Este grupo destaca
por unas características propias. En primer lugar,
no constituyen unidades familiares, ya que se trasladan solos a Cardona y mantienen un aislamiento
hacia la sociedad de Cardona vinculado de forma
directa a su estancia temporal en la localidad. De
forma paralela, la situación bélica tanto de España
como del continente europeo durante las décadas
de ﬁnales de los treinta e inicios de los cuarenta
condiciona su estancia en Cardona.
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Las características propias de los inmigrantes procedentes del resto del Estado español están marcadas por el traslado de la totalidad de las unidades familiares a la villa, con una tipología de
5,4 personas de media, superior a la de la villa,
de 4,4 personas. La súbita llegada de trabajadores
genera una congestión del núcleo urbano, y su
alojamiento en pésimas condiciones comporta la
degradación del espacio urbano.
El choque de identidades con el pueblo es una
realidad y, en poco tiempo, su concepto hacia la
gente recién llegada se enmarca dentro de la idea
de perturbadora de la paz social. La propuesta de
la colonia obrera se presenta como la solución
más viable para sofocar una rápida industrialización y combina los ideales nostálgicos de la
protoindustrialización para solucionar la difícil
integración del nuevo fenómeno dentro de la estructura urbana existente.
Relación de
trabajadores
inmigrantes en
los inicios de la
explotación de
la UEE. Fuentes
documentales: R.
Fortich Camps

La planiﬁcación social y laboral de la UEE

Una vez planiﬁcada la estructura económica y
empresarial, la UEE se ve abocada a considerar
rápidamente su nula planiﬁcación social y laboral. Las tensiones sociales que afectan a la población tienen su máxima plasmación en la huelga
de las “nueve semanas” del verano de 1931 y los
hechos de enero de 1932. En Cardona, gran parte de los obreros de la explotación minera de la
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Els arquers. Las colonias mineras de la Unión Española de Explosivos en Cardona, 1934
UEE estaban organizados bajo el Sindicat Únic de
Cardona, constituido a ﬁnales de 1930.3 La huelga
de las “nueve semanas” del año 1931 y los hechos
de 1932 muestran una reivindicación de una vida
sociolaboral nada amable. No sólo estamos hablando de peticiones que hacen referencia a las
duras condiciones mineras en el día a día de la
explotación y al cumplimiento de las medidas de
seguridad de conformidad con la ley de la Policía
Minera. Los obreros reivindican mejoras en sus
bajos salarios para afrontar los grandes costes de
su vida familiar, con el aumento de los precios de
los alquileres como eje central de sus peticiones,
junto con los aspectos higiénicos y sanitarios.
Pero la colonia hay que concebirla como una recompensa a los obreros modelos. De la seguridad y
la estabilidad de este modelo, se obtiene una reacción por parte del obrero marcada por la disciplina,
sobre todo en los casos en que el obrero es responsable de una unidad familiar. Este hecho se vincula
directamente con las tendencias de paternalismo
empresarial, que se amplían hacia los campos de
la política social, comercial, cultural, etc., hasta llegar al punto de que la empresa considera la colonia
como la pedrera de los futuros mineros, privilegiando el ingreso de los hijos de los trabajadores.
La torre de Els Arquers

Plano proyecto
de las viviendas
obreras de
Els Arquers
(Archivo Histórico
de Cardona)
Plano previo de
Els Arquers
(Archivo Histórico
de Cardona).

Los orígenes de los terrenos se remontan a la propiedad que la familia Planés tenía en este lugar,
con una torre o casa de reducidas dimensiones
para la explotación de sus tierras, campos de olivos y vid, que recibía el nombre de la Torre d’en
Planés. En el trascurso de la primera mitad del
siglo XVII, la torre, con sus tierras, pasó a manos de la familia Arquers, motivo por el que se
designó como la Torre de Els Arquers. En el año
1649, la viuda Lluïsa Arquers vendió su propiedad
a Miquel Manganell, campesino del lugar de la
Coromina, quién después la traspasó a Pau Vilar,
tendero de ropas, negociante y hombre de fortuna de Cardona en el siglo XVII.

En los decenios siguientes, los Vilar ampliaron la
propiedad de los Arquers con la anexión de otras
porciones de tierras hasta sumar las más de 14 ha o
182.670 m2 que la integraban a comienzos del siglo
XX. Entonces ya hacía más de cien años que la ﬁnca era administrada bajo el régimen de albaceazgo
eclesiástico como consecuencia de las herencias
realizadas por los Vilar. Desamortizada por el Estado, fue vendida en el año 1886 en pública subasta
en favor de Carles de Subirà, el barón de Abella,
uno de los terratenientes más señalados de la Cardona ochocentista. La compraventa incluía las dos
ﬁncas situadas en la partida de Coma (Collasos),
llamadas Arqués y Corderoure. Finalmente, y con
fecha del 22 de septiembre de 1928, la torre y las
tierras de los Arquers fueron compradas por la
UEE a los que eran la nueva familia de propietarios
desde el año 1923, la familia Casals i Bernades.
Los patrones arquitectónicos de Els Arquers
frente a otros modelos

El debate que había afectado al Estado español
en torno al problema de la vivienda mínima a lo
largo de los años veinte planteaba un choque con
los modelos que se defendían desde el resto del
continente. La colonia Els Arquers se enmarca en
la concepción que inició la primera legislación de
vivienda barata con la Ley de casas baratas, aprobada en junio de 1911, que tiene continuidad con
la siguiente del año 1921, en las cuales se favorece la construcción de viviendas higiénicas y baratas. Posteriormente, en el año 1927 se celebra en
Barcelona el primer Congreso Nacional de Casas
Baratas. En su inauguración, el rey Alfonso XIII
hizo patente la necesidad de proporcionar aloja-
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miento a los más pobres con la frase “Para cada
familia, un hogar”. Dentro de este marco, es preciso añadir los cambios arquitectónicos de ﬁnales
de siglo XIX y principios del siglo XX, con la inﬂuencia de las vanguardias, que abren nuevas vías
de concepción del urbanismo y que son la base
para entender la racionalización de los espacios
para viviendas obreras en el siglo XX.4
Els Arquers es la ediﬁcación de viviendas más importante llevada a cabo por la UEE, con el ingeniero de minas José Aramburu Luque como director de la explotación. La colonia Els Arquers es
una arquitectura de pequeñas viviendas unifamiliares dispuestas de forma disciplinaria, casi obsesiva. Consta de 105 viviendas y el racionalismo de
su concepción apuesta por la repetición monótona de módulos y elementos, por el color blanco,
superﬁcies planas, por la diﬁcultad de encontrar
formas curvas y la proporcionalidad a la escala
humana. Els Arquers plasma la vieja idea del obrero viviendo lejos de los escenarios urbanos en un
entorno saludable. Esta característica de núcleo
diseminado de la trama urbana se convierte en
el denominador común de los diversos emplazamientos de las colonias obreras en Cardona.

de la UEE debido a las tensiones con el gobierno
municipal de Cardona, que aumentaron a raíz de
problemas ﬁscales. La empresa basó la construcción de las viviendas de Els Arquers en una política de bajos costes. El principal material utilizado
en la construcción son arcillas de baja calidad y la
disposición de las viviendas se basa en hileras de
módulos lineales compuestos por viviendas de pequeñas dimensiones con equipamiento mínimo y
dispuestas en una sola planta baja.
La construcción de las viviendas obreras en Els
Arquers no soluciona el problema. Los ﬂujos migratorios no se detienen y el número de albergues
y barracas se multiplica. Se alcanza una situación
crítica en los años 1952-1955, cuando las barracas
se sitúan al lado de la colonia Els Arquers con el
material que la misma empresa facilitaba a los tra-

En la documentación contractual y de convenio
para la construcción de Els Arquers, el mismo director apuesta por proporcionar a los obreros unas
viviendas cómodas y, al mismo tiempo, higiénicas,
un aspecto que socialmente preocupaba mucho,
a raíz de las duras condiciones en que se alojaban en el centro urbano. La totalidad del coste
de la construcción de las viviendas corrió a cargo
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Els arquers. Las colonias mineras de la Unión Española de Explosivos en Cardona, 1934

Els Escorials
(Archivo Histórico
de Cardona)

bajadores. En el censo del año 1955 se contabilizan 40 barracas que albergaban a 199 personas.
Ante el modelo de las colonias Els Arquers, encontramos su antítesis en la zona residencial Els
Escorials. Estos terrenos tienen su origen documentado en los notarios Olzina y su torre, Els Escorials, en el siglo XVII. La UEE compró, con fecha del 23 de junio de 1925, a Maria del Patrocini
Puig i de Franch la totalidad de los terrenos, que
sumaban una superﬁcie de 151.800 m2 de extensión. Emplazada encima de una carena conocida
con el nombre de Els Escorials, se construyen las
viviendas que ocupan el director, ingenieros y personal facultativo perteneciente a la dirección de
las minas. Esta zona residencial fue la primera que
llevó a cabo la UEE en su ideario de construcción
de vivienda obrera y se construyó durante los años
1926 y 1928, al mismo tiempo que se realizaban
los trabajos de preparación de los pozos. Su proyección se hizo desde el extranjero, con una imagen muy próxima a la minería francesa. Esta concepción arquitectónica choca plenamente con las
formas del paisaje arquitectónico de la construcción local. Estamos hablando de una imposición
urbanística que esconde la colonización de un
entorno de formas arquitectónicas consideradas
atrasadas y estancadas. Els Escorials, con un planteamiento que no da opción a la combinación ni
la armonía con las formas autóctonas, hiere las
sensibilidades de la población y contribuye al aumento de la marginación de sus habitantes.
El estilo arquitectónico de Els Escorials sigue un
marcado patrón de las viviendas que se pueden

encontrar en las explotaciones mineras francesas,
tanto en la concepción de los planos como en su
posterior construcción. Su planteamiento se basa
en el modelo de chalé europeo constituido por
una planta baja y un piso superior. En total, a 35
empleados de personal superior, se les facilita su correspondiente vivienda: 20 viviendas dotadas con 5
habitaciones, y las 15 viviendas restantes equipadas
con 3 habitaciones. Las viviendas están separadas
de forma considerable entre ellas y parceladas con
jardín. El conjunto de la colonia se completa con
los servicios de iglesia y la pista de tenis propia, que
remarcan el aislamiento de la población.
La explotación minera de la UEE en Cardona
se complementa con las viviendas obreras de la
colonia Aramburu, con un grupo de 52 viviendas construidas dentro de la Coromina en el año
1952. La colonia Manuela, próxima a la antigua
fábrica de Explosivos Río Tinto, fue construida en
el año 1956 con 24 viviendas y ampliada posteriormente con 48 viviendas más. Cabe destacar que, a
principios de los setenta, se inició la construcción
de una nueva colonia, pero debido a su deﬁciente estructura no llegó a ser habitada.
Conclusiones

La respuesta al problema social que sufre Cardona con la población inmigrante, que se traduce
en este esquema de segregación social, presenta
el alejamiento del centro urbano como un arma
de doble ﬁlo. Por una parte, es un elemento de
cohesión de los habitantes, pero, por otra, los
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aleja de la vida urbana y diﬁculta su integración.
No es de extrañar que los vínculos de parentesco
y de vecindario se conviertan en un mecanismo
propiamente de protección del individuo ante la
novedad del entorno, que se tiene que afrontar
como algo hostil. El hecho de vivir cerca de los
familiares, conocidos y amigos contribuye a reproducir un ambiente próximo, conocido. Al mismo
tiempo, cualquier relación vecinal, asociativa, festiva o sindical tomará forma. La construcción de
las colonias, sumada a la superación de la primera
etapa en que la gente recién llegada se establece en la localidad, inicia un proceso irreversible
que se plasma a medida que pasan los años y se
pierden las características propias de la sociedad
de origen, se abandona cualquier intención de retorno y, en el momento en que la familia crece en
número gracias a los hijos, se considera que con
ellos puede llegar su propia integración. El inmigrante, aunque no sea nativo de Cardona, sí que
lo es por trabajo, lucha y sacriﬁcio.

2

A la hora de trabajar los datos iniciales sobre la
movilidad de la mano de obra del período de construcción 1924-1929, hay que precisar que presentan
la problemática de las deﬁciencias en el censo y el
no-empadronamiento en la villa de gran parte de los
trabajadores hasta un aﬁanzamiento del proyecto de
la explotación minera.

3

La organización sindical vive su máximo desarrollo a
raíz de la proclamación de la II República en abril de
1931 y apuesta por una línea sindical marcada por las
directrices de la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT), donde cabe destacar la agrupación de los
obreros por el mismo ramo de la industria, aparte
del viejo sindicalismo de oﬁcios. Según las fuentes
del mismo sindicato, en el año 1931 los aﬁliados se
aproximan a 1.500, con cerca de 700 aﬁliados que
son personal de minas-.El resto están vinculados a las
actividades textiles y otras de la localidad.

4

La declaración del Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna del año 1928 deﬁne el urbanismo como la planiﬁcación de los diversos lugares
y ambientes en que se desarrolla la vida material,
sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones
individuales y colectivas.

Fonts documentals

Notas
1

investigación de piritas y fosfatos. Es en esta investigación cuando la UEE ﬁja el interés por Cataluña y
sus recientes descubrimientos en las explotaciones de
potasa.

La sociedad UEE se constituye en Bilbao, en el año
1896, agrupando diversas sociedades vinculadas a la
producción de explosivos en España. Su monopolio
en la venta de explosivos fue clave en el desarrollo
del campo económico de explosivos y superfosfatos,
con un creciente aumento de centros de producción
y el posterior inicio de explotaciones mineras en la

Arxiu Històric de Cardona, Fons Mines de Cardona, Informe Paul Floquet, París, 1925.
Arxiu Històric de Cardona, secció XIII “Urbanisme”.
FORTICH CAMPS, R. (1986), Apuntes históricos de la Cardona bimilenaria e historiogràﬁca del 14 de abril de 1931 al 1 de
abril 1939, Cardona, trabajo mecanograﬁado.

Els Arquers
en la actualidad.
Año 2005
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Las colonias mineras de
Sant Corneli, Sant Josep y La
Consolació (Cercs, Berguedà):
una aproximación cronológica

El planteamiento de partida

Esta comunicación tiene un doble objetivo: en primer lugar, el de reconstruir las etapas constructivas
de las colonias mineras de Sant Corneli, Sant Josep
y la Consolació (Cercs, Berguedà) y, por lo tanto,
contribuir a construir la tipología de las viviendas
obreras en nuestro país; y en segundo lugar, mostrar
las enormes posibilidades que ofrecen los objetos
conservados en los museos como fuentes históricas
primarias para el análisis y la documentación histórica. En este sentido, esta comunicación se basa en
el análisis de tres fuentes primarias excepcionales
para la historia de la minería del carbón en la comarca del Berguedà, que a la vez son piezas de la
colección del Museo de las Minas de Cercs (por su
importancia, se exponen en dos de las salas de exposición permanente del mencionado museo, que
forma parte del Sistema del Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya). Las piezas son:
un plano topográﬁco sobre tela de la Heredad manso de Capdevila (escala 1:1000), realizado entre 1917
y 1920 por el topógrafo Juan Cabeza; un álbum con
30 fotografías realizadas por el fotógrafo J. Vela en
1911;1 y la escritura de constitución de la empresa
Carbones de Berga del año 1999.

tes de Barcelona una Memoria sobre el carbón de piedra
para persuadir y facilitar su uso en Cataluña que ya relacionaba las concesiones carboníferas registradas
por Josep Solanell de Foix y Josep Farguell i Canadell en el Alt Berguedà, lo cierto es que hasta 1851
no se comienzan a perforar las primeras minas en
los términos municipales de Cercs y La Pobla de
Lillet de la mano de pequeñas empresas mineras,
con poco capital y sin apenas recursos técnicos.
Entre 1860 y 1863, se constituyen empresas más
grandes, La Central Bergadana, La Perla Bergadana y La Carbonera Española. Ésta última, dirigida
por el empresario de Calaf, Ramon Salvadó, había
conseguido aglutinar a un buen grupo de accionistas capaces de invertir el capital suﬁciente para, no
sólo iniciar la explotación en la zona de Sant Corneli,2 sino también construir las primeras viviendas
para los mineros, sobre todo para intentar poner
ﬁn al problema del transporte, construyendo una
infraestructura básica, aunque obsoleta: el tranvía
de sangre. Este tranvía unía la Consolació con la
colina de Santa Magdalena, en Berga,3 donde se
cargaba y, por las calles de la ciudad aún amurallada, se trasladaba hasta donde acababa la carretera
de Manresa, y desde ahí, con carros, se bajaba hasta
la estación de tren situada ante la colonia de Cal
Rosal, en el término municipal de Olvan.

La etapa inicial: 1851-1893

A pesar de que en el año 1786 Josep Comes presentó en la Real Academia de Ciencias Naturales y Ar-

En el año 1881, se fusionó La Carbonera Española, ya arruinada pero que aportaba las concesiones
mineras, con la nueva compañía Ferrocarril y Mi-
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nas de Berga, S.A., dirigida por un ingeniero de
minas de reconocido prestigio, porque había colaborado con Ildefons Cerdà en el diseño del Ensanche barcelonés, Gregorio Fidel Clarés. El nombre
de la nueva sociedad lo dice todo: no basta con yacimientos, explotaciones en marcha y mineros, se
necesitaban también modernos medios de transporte y, más concretamente, hacer llegar el ferrocarril al Alt Berguedà. Éste es el gran objetivo de la
empresa, que subcontrató la obra4 a la compañía
italiana Gavaretti, Vallino, Bovio & Cía, la cual inició la construcción de diferentes tramos en 1885.
Los trabajos de construcción de la vía férrea se pararon en 1889 como consecuencia de la quiebra
de la empresa italiana y de la misma compañía mineroferroviaria. Los “italianos” –con este nombre
los conocieron sus contemporáneos bergadanos y
así los llama la prensa local de Berga– cobraban
la construcción de la línea férrea con carbón, es
decir que explotaban al menos una de las minas
situadas al nivel de Sant Corneli (Cercs), donde
desde 1863 se explotaba carbón de la mano de La
Carbonera Española de Ramon Salvadó.
Todo indica que el núcleo minero de Sant Corneli se comenzó a construir entre 1863 y 1893 por el
sector de la iglesia; probablemente la empresa del
empresario Ramon Salvador había construido el
ediﬁcio de la Cantina Vella, que después la empresa italiana Gavaretti, Vallido, Bovio & Cía convirtió en el corazón del primer núcleo minero. Los
italianos construyeron unos cuantos ediﬁcios en
el entorno de la iglesia que, más tarde, dio nombre a la primera y más importante colonia minera,
además de reaprovechar otros, como por ejemplo
el molino que, a comienzos del siglo XX, era un
ediﬁcio de 424 m2 que constaba de planta baja
con un zaguán, dos pisos y desván, que conservaba un par de muelas, la vivienda del molinero y,
un poco más abajo, el desbastador. El molino y el
desbastador –cuya estructura arquitectónica aún
se conserva hoy, aunque con algunas modiﬁcaciones– funcionaban con las últimas gotas de la fuente y de las aguas subterráneas que se acumulaban
en este lugar. Disponía de unos cuantos bancales
de tierra destinados a cultivo, un pequeño bosque
de robles, yermos y roquedos.5 El núcleo minero,
que se había comenzado a construir al lado del
molino de Sant Corneli, estaba situado junto a la
pequeña iglesia que, desde la Edad Media, estaba
abogada a Sant Ciprià y Sant Corneli.6 La empresa
italiana explotaba la que la historia oral ha llamado “mina de los italianos”, y que probablemente
estaba al mismo nivel que la que más tarde se llamó Sant Romà.
En el nivel de la mina Sant Romà había una “casita compuesta de planta baja con una habitación”;
con estas palabras, se describe la humilde construc198

ción que, sin lugar a dudas, no era más que una
barraca como muchas que se construyeron hasta
bien entrado el siglo XX y que aún se conservan
en Sant Corneli, en toda la zona minera bergadana, especialmente en Tumí, Coll de Pradell, Maria
(Vallcebre) y en Peguera (Fígols), pero también en
todas las zonas mineras del Estado. Los italianos
construyeron también barracas al pie de las obras
de explanación de la línea férrea de Cal Rosal en
Guardiola, con el objetivo de poder dar cobijo a los
muchos trabajadores que la obra requería.
La prensa bergadana de la época se hizo eco de
la heterogénea procedencia de los obreros, piamonteses, valencianos y aragoneses, además de
los bergadanos, y también de la proliferación de
lo que hoy llamaríamos claramente chabolismo y
que el anónimo periodista berguedano caliﬁcaba
de “casas” construidas para que los trabajadores
del tren se ahorrasen desplazamientos y pudiesen
aprovechar más el tiempo. Las casas las describe
de esta manera:
[...] se han construido con sus familias sobre el terreno, levantando casas y formando verdaderos pueblos
que ya ni el nombre les falta pues se hallan bautizados, con los nombres que mejor indican su situación
como pueblo de Monseny, de Vilarrasa, de Santa
Euginia, de Pedret, etc. [...] Las hay de todas clases
y condiciones, barracas de troncos junto a una roca
inclinada que sirve de techo, casitas de ramaje blanca de pino, con su cubierta de ramage verde para
resguardar del sol a la entrada y verdaderos chalets
con el piso formado del cemento que tanto abunda en
el país, su techo de zinc, sus paredes de madera, sus
salas y cuartos de dormir, su atrio o zaguán cubierto
de frondoso ramaje, su jardín improvisado, etc. Y en
ﬁn, poco más allá de un ediﬁcio esbelto y con todas
las comodidades se hallan agujeros horizontales en
el declive del monte que sirven de dormitorio para
el que los ocupa y le prestan el mismo servicio que el
camarote de un buque”.
La empresa italiana construyó, al pie del puente
de Miralles y del camino hacia Borredà y Vilada,
un almacén de víveres, una fonda y una tahona
de pan que regentaba un tal Simoni, seguramente
encargado de la compañía.7 Este chabolismo, tan
generalizado en las zonas de rápida industrialización, contrastaba especialmente con la vivienda
obrera construida por iniciativa empresarial. Por
ello, por muy pequeñas y sencillas que fuesen las
viviendas de las colonias mineras, eran auténticos
palacios al lado de las barracas. Todo parece indicar que fueron los italianos los que construyeron,
muy cerca de la Cantina Vella y de la iglesia de
Sant Corneli, los dos bloques de viviendas plurifamiliares formados por una planta baja y un piso
que acogían a siete familias cada uno.8
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Las colonias mineras de Sant Corneli, Sant Josep y La Consolació (Cercs, Berguedà)
Minas de Berga. José E. de Olano: 1893 a 1911

En el año 1893, el grupo ﬁnanciero bilbaíno DGS
de Olano compró las concesiones mineras de carbón y la concesión de la línea férrea a Ferrocarril
y Minas de Berga, S.A.; en 1895, el grupo ﬁnanciero lo traspasó a José Enrique de Olano i Loyzaga
(1858-1934) a cambio de medio millón de pesetas
en efectivo y 1.200.000 en obligaciones. Con la adquisición de las explotaciones mineras, el ingeniero de minas, licenciado en la universidad católica
de Lovaina (Bélgica), empresario y político9 Olano inicia la explotación moderna de los lignitos
bergadanos. No sólo se moderniza la explotación
sino que se completa el tendido ferroviario con
la construcción del tramo que iba de Cal Rosal a
Guardiola, al límite de sus concesiones mineras, y
se construyen las colonias mineras. Eso quiere decir mucho más de lo que inicialmente puede parecer, porque con la llegada del tren a pie de mina
en 1903 y a Guardiola de Berguedà en 1904, todo
el Llobregat, desde el nacimiento hasta el delta, se
convertía en un río industrial, un estrecho corredor de comunicaciones y de urbanización, un río
al pie del cual se encuentra la mayor concentración
urbana e industrial de nuestro país, lo que los historiadores han deﬁnido como el nervio de Cataluña.
Olano, que conocía bastante bien las potencialidades de la cuenca minera y las debilidades de las
pequeñas empresas mineras, porque había trabajado como ingeniero consultor de la arruinada
Ferrocarril y Minas de Berga, S.A., adquirió rápidamente la totalidad de las ﬁncas –Capdevila, Sant
Corneli, El Jou, La Vadella– comprendidas entre
Sant Corneli y el río Llobregat con el objetivo de
construir unas modernas instalaciones mineras
y adaptar y modernizar las existentes. Las obras
se concentraron en dos puntos: en Sant Corneli, donde convirtió el pequeño núcleo minero en
una colonia minera, y a pie del río, donde ubicó, además de la indispensable estación de tren,
el conjunto de instalaciones de los lavaderos y los
talleres, aparte de una pequeña colonia minera,
la Consolació. Entre Sant Corneli y la estación del
tren, construyó el complejo sistema de transporte
formado por los planos inclinados y los teleféricos
y la central eléctrica de Gas Pobre.
En Sant Corneli, el viejo molino harinero se adaptó, entre 1893 y 1911, para acoger a familias mineras; en el primer piso se instalaron cuatro familias y
en la planta baja se hicieron obras para instalar el
botiquín de la mina y “una casita con una habitación
y otra casita también con una habitación ambas de
planta baja y un solo piso” que, una vez más, más
que viviendas eran barracas. Olano construyó dos
bloques de viviendas más, de planta baja, dos plantas superiores y una escalera de acceso exterior, que

pudieron ocupar veinticuatro familias. Todos juntos formaban la calle de la Gran Vía, un nombre
demasiado exagerado para una calle formada por
tres bloques de viviendas plurifamiliares, y que la
prudencia y la sensatez de la gente del lugar llamó,
durante muchos años y aún hoy, calle de la Font.
También son de esta etapa los bloques de pisos de
la plaza Santa Bàrbara, los de la calle Porvenir y
los de los Tilos. El espacio que, a partir de 1911, ya
se llamaba Santa Bàrbara sólo estaba ocupado por
una construcción, “una casa compuesta por planta
baja y dos pisos con catorce habitaciones para obreros, hallándose en la planta baja un café-cantina”,
es decir, el ediﬁcio que durante tantos años ha sido
el corazón de la colonia, conocido con el nombre
del Café y hoy sede del restaurante Santa Bàrbara.
Las viviendas de la calle Porvenir, de la misma estructura que las de la Gran Vía o calle de la Font,
ﬁguran en la escritura de constitución de la sociedad Carbones de Berga, S.A. como un bloque “con
18 habitaciones para obreros y en cuyos bajos están
la escuela y el almacén de comestibles y anexo a la
casa hay un horno de cocer pan”.
El viejo molino que, como el de la Vedella situado al pie del Llobregat, fue imprescindible para
abastecer de harina a la comunidad minera que no
paraba de crecer, dejó de funcionar poco después
de 1893, cuando Olano construyó una tahona de
pan en los bajos de la casa de viviendas de la calle
Porvenir, indispensable para suministrar pan en las
cantidades que exigía una comunidad minera creciente. En los Tilos, dentro del mismo conjunto de
la colonia minera pero en el punto más próximo
al llamado Serrat dels Bous, de donde salía el carbón en dirección a la estación a partir del complejo
sistema de los planos inclinados, Olano construyó
dos ediﬁcios con doble función, ya que hacían de
almacén en la planta baja y, en el piso superior, se
distribuían 10 y 13 pisos muy pequeños.
La colonia minera comienza a tomar cuerpo no
tanto por el creciente número de viviendas sino
por la importancia, sobre todo si tenemos en cuenta el entorno extremadamente rural, de los servicios que presta y organiza Olano; a pesar de que
eran básicos, también eran muy importantes y probablemente no estaban garantizados en ningún
otro lugar del Alt Berguedà. Nos referimos, además del servicio religioso (más importante para
Olano que para la comunidad minera), al horno
de pan, la tienda y la escuela, situados en la planta
baja del bloque de viviendas de la calle Porvenir,
muy próxima a “una casita con bajos y un piso para
hospital o casa de socorro con dos cuartos en la
planta baja y dos en el piso primero y un retrete”,
una caseta que aún hoy, a pesar de que transformada como vivienda, se conoce con el nombre del
hospitalillo.10 Todo eso se sumaba al nuevo café, que

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

199

Rosa Serra

Ir a índice
hacía las funciones de fonda, la vieja cantina, que
se mantenía activa, y la iglesia, existentes con anterioridad a la llegada del ingeniero vasco.
Las obras destinadas al transporte y tratamiento
del carbón se ubicaron cerca de la estación de
tren, en los terrenos de la ﬁnca La Vedella, que
hasta 1911 aún conservaba, junto al santuario barroco de la Consolació, la masía y el viejo molino
harinero, con su esclusa y el canal, que probablemente desapareció a raíz de la construcción de la
carretera. Entre 1900 y 1903, la ﬁnca se vio afectada por la construcción de la estación de tren de
Fígols-Las Minas, un conjunto de instalaciones
que fueron creciendo con el paso de los años pero
que, a comienzos del siglo XIX, sólo contaban
con el ediﬁcio de la estación, las vías y “una casa
lindante a la estación de ferrocarril Manresa-Berga” con la báscula para pesar los vagones cargados de carbón, un ediﬁcio de dos pisos hecho con
“manposteria, vigas de madera y cubierto con tejas
ordinarias”. En este nivel, se construyeron los depósitos o cargadores de carbón donde llegaba el
teleférico Roe,11 que fue construido en 1903 por la
ﬁrma inglesa Ropeway Limited para el transporte
del carbón desde el lavadero hasta la estación; y el
chalé del director de las minas, formado por dos
habitaciones en los sótanos, cuatro en la planta
baja, cuatro en el primer piso y tres en el desván,
construido con piedra de “silleria, vigas de hierro
y bovedillas, tejado de pizarra artiﬁcial”.
Con todo, el ediﬁcio más importante, por su valor
simbólico y arquitectónico de este primer nivel
era, sin lugar a dudas, la torre de los propietarios
de la mina. No sabemos quién fue el arquitecto
encargado de diseñar la monumental torre del
conde de Fígols, pero no cuesta imaginar que lo
hizo bajo las claras directrices del conde entre
1893 y 1908 porque, cuando el rey Alfonso XIII
visitó la zona minera en 1908, ya estaba totalmente acabada y en condiciones de poder acoger a la
comitiva durante dos noches.12 Probablemente las
obras de lo que es, con toda seguridad, la construcción civil privada más espectacular de todo
el Alt Berguedà, sólo comparable a las torres de
los propietarios de las colonias textiles más grandes del Baix Berguedà, ﬁnalizaron antes incluso
de que se inaugurase el tramo ferroviario de Cal
Rosal en Guardiola en 1904. La torre y sus espacios anexos, que comprendían 10.000 m2, fueron
segregados por el conde de la ﬁnca madre La Vedella y, por lo tanto, nunca formaron parte de la
sociedad.13 Según se ve en la escritura de constitución de CBSA, la torre constaba de planta baja y
dos pisos, una planta cuadrangular de 19,50 m2 a
los cuales se añadía la escalera de 4,50 y la tribuna
exterior de 5 m de diámetro, con una superﬁcie
total de 414 m2. “En el piso bajo del ediﬁcio hay
200

siete piezas, y en el primero un patio central con
diez piezas ó dormitorios al rededor y en el segundo piso existen dos habitaciones completas para
dos familias, hallándose construido de mampostería, vigas de madera y bovedillas, terrado embaldosado y el patio cubierto con tejas barnizadas”;
después de especiﬁcar claramente los límites, el
apartado dedicado a la construcción de la torre
concluye que “la estiman en doscientas mil pesetas”, una cantidad más que respetable si tenemos
en cuenta que la misma escritura de constitución
de Carbones de Berga, S.A. valora en 33.000 ptas.
la ﬁnca del Jou, en 274.000 ptas. la ﬁnca de Sant
Corneli y en 269.750 ptas. la ﬁnca de Capdevila.
El conjunto de instalaciones mineras del lavadero,
almacenes, talleres, ediﬁcios de capataces y el cuartelillo de la Guardia Civil, se construyeron a un nivel
superior al de la estación de tren y la torre, también
dentro de la ﬁnca La Vedella. De estos ediﬁcios, interesa aquí destacar la importancia del cuartel de la
Guardia Civil que comprendía “una sala de armas”
en la planta baja con un espacio anexo con una
vivienda para el portero, dos viviendas para guardias casados –cada una de tres habitaciones–, un
espacio para guardias solteros y tres retretes. El cuartelillo contaba también con un piso y un despacho
para el comandante y tres retretes más. Se trataba de
un ediﬁcio construido con “mampostería, vigas de
madera y cubierta con tejas ordinarias”. Merece la
pena destacar que, de todas las colonias existentes
en Cataluña (más de un centenar), muy pocas dispusieron de cuartel de la Guardia Civil; de las textiles, sólo conocemos el caso de la colonia Baudier
o Salou (Les Masies de Roda), en el Ter, y el de la
colonia Pons de Puig-reig (los civiles se instalaron
delante mismo de la estación de tren que Pons, el
accionista de la compañía ferroviaria, hizo construir delante mismo de su colonia). De las colonias
mineras de ﬁnales del XIX o comienzos del XX,
sólo conocemos el caso de Fígols.
En cuanto a los ediﬁcios propiamente mineros,
Olano construyó los planos inclinados que unían
la colonia de Sant Corneli y la mina Sant Josep con
este nivel, es decir los planos inclinados Porvenir
I (250 m de largo que comunicaba Sant Corneli
con la parte superior del plano inclinado Natàlia
I), y la mina Esteve o de La Frau, y el plano inclinado Natàlia (450 m de largo), el teleférico Roe
y el funicular Consolació I, que iba de la estación
del tranvía de sangre –que dejó de funcionar en
1904– al cargador de la estación,14 y un conjunto
de viviendas para los mineros:
• las casas de la calle del Pi, formadas por bajos
y un piso que podían ocupar 8 y 16 familias en
sendas viviendas;
• la casa conocida con el nombre de “Capatassos”,
situada detrás de los talleres, formada por bajos
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y dos pisos, con 12 viviendas obreras; el almacén, en cuya planta superior se construyeron 10
viviendas;
• otro ediﬁcio de almacenes, con 8 viviendas en
las plantas superiores;
• la carpintería y la herrería con 13 viviendas en
las plantas superiores;
• las oﬁcinas, con 12 viviendas distribuidas en dos
plantas superiores.
La Consolació era, sin lugar a dudas, y mucho
antes de que en 1923 se iniciasen los trabajos de
apertura de la mina nueva o Consolació, el centro logístico de la explotación con los talleres,
almacenes y oﬁcinas, muy próximo a la estación
de tren, a la torre y al cuartel de la Guardia Civil. A pesar del número considerable de viviendas
construidas entre 1893 y 1911 (alrededor de 66
viviendas obreras), Olano optó por hacer crecer
Sant Corneli y construir una nueva colonia Sant
Josep, entre 1911 y 1920.
No nos toca hablar aquí de la impresionante tarea
de modernización y racionalización de los sistemas de explotación, fortiﬁcación, ventilación, extracción y transporte que realizó Olano y que se
tradujeron en importantes éxitos económicos y de
reconocimiento social15 y que, en 1911, le llevaron
a constituir una sociedad anónima, Carbones de
Berga, S.A. Se trataba de dar el último y decisivo
paso en el proceso de modernización y de urbanización del complejo minero que, a pesar de estar
situado en el término municipal de Cercs, desde
1904 y a raíz de la construcción de la estación
ferroviaria rotulada como “Fígols-Las Minas”,16
siempre se ha conocido más con este nombre.
Carbones de Berga, S.A. y las colonias
mineras: 1911-1920

El 17 de febrero de 1911 se constituía, ante el
notario Albert Gabarrós i Torres de Barcelona,
la sociedad anónima Carbones de Berga –en lo
sucesivo CBSA. José E. de Olano i Loyzaga, conde
de Fígols desde 1908, era el principal accionista
de una sociedad que contaba con socios minoritarios.17 La nueva sociedad, controlada íntegramente por Olano, que aportaba un patrimonio
valorado en 5.970.000 ptas. de un total de 6 millones, era heredera de la empresa Minas de Berga
de José E. de Olano.
La constitución de la nueva sociedad anónima
fue aprovechada por Olano, hombre culto y detallista, además de ingeniero de minas, empresario
y político,18 para iniciar una nueva etapa como
gran empresario. Tenía el aval de su trayectoria
profesional, pero también el reconocimiento del
mismo rey Alfonso XIII que, a raíz de la visita efec-

tuada al Alt Llobregat en 1908, le había concedido el título de conde de Fígols. En este sentido,
tenemos que interpretar la fotografía oﬁcial de
Olano –que se conserva en el Museo de las Minas
de Cercs–, tomada en el estudio fotográﬁco Napoleón, el más prestigioso de Cataluña y que dirigían
Antoni y Emili Fernández. La importancia de este
estudio fotográﬁco, situado en la céntrica calle de
Ferran y que contaba con dos galerías, taller de
pintura, dos salas y una entrada para coches de
caballos, queda claramente reﬂejada en palabras
de Joaquim Nadal i Ferreral cuando dice: “Se hacía retratar en aquella casa, porque una autoridad
no era una autoridad hasta que Napoleón no la
había retratado”(original en catalán).19 El trabajo
tipográﬁco y de diseño que comportó la emisión
de las acciones de la nueva empresa también se
tiene que interpretar en este sentido, así como el
espectacular plano sobre tela y coloreado de la
Heredad manso de Capdevila, que corresponde
a un topográﬁco a escala 1:1000 realizado entre
1917 y 1920 por el topógrafo Juan Cabeza, y la
edición de un magníﬁco álbum con fotografías
realizadas por el fotógrafo barcelonés A. Vela.20
Al frente de CBSA, Olano no dudó en hacer crecer las colonias mineras de Sant Corneli y la Consolació e, incluso, en construir una de nueva, Sant
Josep, como un apéndice del centro industrial y
logístico de la Consolació. Con toda seguridad, se
trataba de una opción claramente meditada, que
debía de responder al convencimiento de que era
peligroso reunir a todos los mineros en un mismo
núcleo: crear tres espacios de alojamiento, tres
colonias, a pesar de que aumentaba gastos en servicios, reducía y debilitaba las oportunidades de
movilización y organización del movimiento obrero, sobre todo si tenemos presente que entre una
y otras había un fuerte desnivel y ningún otro sistema de comunicación que los planos inclinados
por los que estaba totalmente prohibido caminar.
No tenemos que olvidar que Olano había estudiado ingeniería de minas en la universidad católica
de Lovaina, cerca del corazón de las explotaciones mineras de carbón de Bélgica; tampoco que
su equipo directivo estaba formado por facultativos procedentes principalmente de Asturias, pero
también de otras importantes zonas carboníferas,
y que todos conocían muy bien la potencialidad
revolucionaria de un núcleo minero.
Es en Sant Corneli donde se concentra el mayor
número de construcciones del período que va de
1911 a 1920. En primer lugar, se construyen más
viviendas, siempre tan necesarias para acoger a
una creciente comunidad obrera y nunca suﬁcientes para acabar con el chabolismo. Se construye un
nuevo bloque de viviendas y se alzan nuevas plantas
en los dos bloques existentes en los Tilos y se cons-
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truye, siguiendo el modelo de masía, el Capdevila Nuevo. En el núcleo central de Sant Corneli se
completa la calle Porvenir con dos bloques más y
se construyen las calles de Santa Bàrbara 1, Santa
Bàrbara 2, Santa Bàrbara 3 y Santa Bàrbara 4. Y, a
todo eso, es preciso sumar el conjunto de viviendas
del grupo Sant Josep, construidas sobre la Consolació, cerca de la mina del mismo nombre.
La obra se completa con los ediﬁcios de servicios
que se agrupan al pie de la mina Sant Romà y que
forman, por un lado, la calle Economat y, por el
otro, la plaza Sant Romà. Se trata del ediﬁcio de
oﬁcinas con viviendas para los facultativos, maestros y médicos; la casa-convento con la escuela
de niños y niñas, guardería, cocina comunitaria,
comedores para los mineros solteros, matadero y
convento de monjas; el ediﬁcio del economato,
con la tahona de pan, los almacenes de aceite y
de vino, y los pisos para los encargados de dicho
servicio; el teatro, que pronto se transformó en

cine y sala de baile; el cementerio, y el campo
de fútbol.21 Estos servicios se completaban con
la transformación del Jou, la masía vecina situada ya en el término municipal de Sant Julià de
Cerdanyola (hoy del término municipal de Guardiola de Berguedà), en una moderna explotación
ganadera destinada a la cría de mulas para tirar
de los convoyes de carbón desde el interior de las
galerías a los planos inclinados, y de todo tipo de
ganado para abastecer de alimentos al economato de la colonia (gallinas, cerdos, vacas de leche),
que enriquecían la pobre dieta de una comunidad rural y minera que vio, con sorpresa pero con
satisfacción, cómo el viejo molino harinero de
Sant Corneli y La Vedella eran sustituidos por modernos hornos de pan instalados en Sant Corneli
y en la Consolació, indispensables para apaciguar
el apetito y el espíritu de revuelta. Y, al igual que
Olano procuró que no faltasen alimentos para el
cuerpo, hizo que no faltasen los alimentos espirituales. Las escuelas de niños y de niñas, de Sant

APÉNDICE 1: INVENTARIO DE EDIFICIOS DE LA COLONIA SANT CORNELI (*)
Calle

Bloques de viviendas

Características

C/ de la Font o Gran Via

Gran Via 1:
14 viviendas distribuidas en dos plantas

Construido entre 1893 y 1911:
56 m2 de vivienda, retrete exterior,
10 m2 de patio y sin agua corriente

Gran Via 2:
12 viviendas distribuidas en tres plantas

Construido entre 1863 y 1889:
63 m2 de vivienda, retrete interior,
18 m2 de patio y sin agua corriente

Gran Via 3:
12 viviendas distribuidas en tres plantas

Construido entre 1863 y 1889:
63 m2 de vivienda, retrete interior,
18 m2 de patio.

Cantina Vella

1 vivienda y ediﬁcio almacén-tienda

Construido entre 1863 y 1885. Destruido

C/ Porvenir

Porvenir 1:
17 viviendas y
1 tienda en la planta baja (3x6)

Construido entre 1911 y 1920:
68 m2 de vivienda, retrete exterior
y sin agua corriente

Porvenir 2:
17 viviendas y 1 tienda en la planta baja

Construido entre 1911 y 1920:
68 m2 de vivienda, retrete exterior y
sin agua corriente

Porvenir 3:
18 viviendas (3x6)

Construido entre 1885 y 1893: 58 m2,
retrete exterior y sin agua corrente

Hospitalillo:
1 viviendas y almacén planta baja

Construido entre 1893 y 1911: 35 m2,
retrete exterior y sin agua corriente

Tilos 1:
10 viviendas

Construidas entre 1893 y 1911, y
reformado entre 1911 y 1920: 58 m2,
retrete exterior y sin agua corrente

Tilos 2:
12 viviendas

Construidas entre 1893 y 1911, y
reformado entre 1911 y 1920: 58 m2,
retrete exterior y sin agua corriente

Tilos 3:
10 viviendas

Construidas entre 1911-1920: 58 m2,
retrete exterior i sin agua corriente

Capdevila Nou:
2 viviendas

Construcción en forma de masia.
Sin retrete.

C/ Tilos
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Oﬁcinas: 7 viviendas
PB: Botiquín y 3 viviendas
P1: 2 viviendas
P2: 2 viviendas

Construido entre 1911-1918:
78 m2 vivienda y retrete interior.
Disponen de agua corriente.

Residencia Monges - Hogar del Minero
PB: 2 aules y matadero
P1: Bar y biblioteca
P2: Cine, barbería, y viviendas
Golfes: Sala de juegos y desván

Construido entre 1911 y 1918:
Fue primero Residencia de las Monjas
Carmelitas hasta que en el año 1931 se
reconvirtió en Hogar del Minero. Hasta
esta fecha en la PB había las dos aulas
(niños y niñas), la guardería y el matadero; en el P1, los comedores comunitarios y la cocina; en el P2, la residencia de
las monjas (dormitorios, capilla y telar),
y ST los desvanes. A partir de 1931,
los espacios fueron modiﬁcados y los
nuevos usos son los que se detallan.

Economato
PB: Horno de pan y almacén
P1: Economato (144 m2),
carnicería (40 m2) y tahona
P2: 3 viviendas

Construido entre 1911 y 1918:
mantiene abierta una tienda en el
lugar del antiguo economato y la
tahona del pan.

Iglesia parroquial

Ediﬁcio de origen románico, reformado a
ﬁnales del s. XVII y al s. XVIII. Obras de
restauración hacia 1911

Lavaderos públicos

Construidos hacia 1911.

Molino: PB y 3 plantas superiores

El antiguo ediﬁcio del Molino es una
construcción de PB y tres plantas aprovechado para viviendas para los mineros
y rectoría para el capellán de la colonia.

Santa Cecília 1: 12 viviendas (2x6)

Construidas entre 1952-55:
64 m2 y un patio o balcón de 16 m2,
servicios interiores. Agua corriente.

Santa Cecília 2: 27 viviendas (3x9)

Construidas entre 1952 y 1955:
64 m2 de viviendas y servicios interiores.
Agua corriente.

Plaça Santa Bàrbara

Santa Bàrbara 1:
18 viviendas (Planta baja bar y 2x6)
Teatro-cine

Construidas entre 1911 y 1914:
viviendas de 54 m2 sin agua corriente y
retrete exterior

Carrer Santa Bàrbara

Santa Bàrbara 2: 12 viviendas (2x6)
Santa Bàrbara 3: 12 viviendas (2x6)
Santa Bàrbara 4: 16 viviendas (2x8)

Construidas entre 1911 y 1914:
viviendas de 40 m2 sin agua corriente y
retrete exterior

Sta. Bàrbara 5:
4 viviendas y dos tiendas

Construidas entre 1918 y 1920:
viviendas de 40 m2 sin agua corriente y
retrete exterior

Sta. Bàrbara 6: 4 viviendas (2x2)

Construidas entre 1918 y 1920:
viviendas de 45 m2 las de la planta baja,
que comparten con dos tiendas, y 72 m2
las de la planta piso, con agua corriente
y servicios en el interior.

C/ Economat

Plaça de l’Església

C/ Sta. Cecília
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Corneli y de Sant Josep, estaban bajo la dirección
de los sacerdotes de las colonias y de la comunidad religiosa de monjas de la Sagrada Família; los
ejercicios espirituales y los sermones de predicadores de diferentes órdenes se mantuvieron como
obligatorios para los mineros hasta la llegada de la
II República, cuando el anticlericalismo creciente
aconsejó poner ﬁn no sólo a esta imposición sino
también al control de la escuela por parte de las
autoridades religiosas.
Algunos proyectos quedaron por hacer; éste es el
caso de una grandiosa iglesia, en sustitución de la
vieja de Sant Corneli documentada desde la época medieval, que tenía que coronar el Serrat dels
Bous, dominando todo el desﬁladero del Llobregat; también quedó por hacer una monumental
Cruz de Caravaca (en recuerdo de la Vera Cruz
venerada en la ciudad de Caravaca, en Murcia)
que se tenía que alzar, protectora de todos los males, sobre una pequeña colina cerca de la Consolació para que fuese visible desde la estación, la vía
de tren y la carretera.

NOGUERA I CANAL, Josep (2005): “José Enrique de
Olano y Loizaga, comte de Fígols (Liverpool 1858Barcelona 1943), empresari i polític”, L’Erol, núm. 85,
Berga, Verano, p. 21-26.
10

Don Perico Pérez, muerto en el año 2003 a la edad
de 84 años, explicaba que al Hospitalillo se trasladaba
a los mineros que sufrían enfermedades infecciosas
(tuberculosis, cólera, tifus, gastroenteritis, sobre todo)
y había que ponerles en cuarentena. Los encargados
del Hospitalillo fueron, durante bastantes años, el enterrador y su mujer, curandera de gran renombre en la
colonia y en sus alrededores.

11

SALMERON BOSCH, C. (1990), Els trens del Berguedà. Història dels ferrocarrils industrials del Berguedà, en
Col·lecció Els Trens de Catalunya, Ed. Terminus,
Barcelona, p. 87 i 88.

12

Para más información sobre la visita de Alfonso XIII
a las minas de Fígols véase NOGUERA CANAL, J. y
SISTACH, M., óp. cit.

13

La torre y sus entornos, 10.000 m2 fueron siempre propiedad de los Olano; incluso cuando los Olano vendieron la totalidad de CBSA a la empresa eléctrica FECSA
en 1965, mantuvieron la propiedad de la torre, a pesar
de que ésta fue alquilada a CBSA que colocó allí, durante un período de tiempo, las oﬁcinas de la empresa
en la planta baja; las habitaciones de la primera y la
segunda planta fueron ocupadas temporalmente por
los ingenieros solteros de la compañía, antes no se les
asignaba un piso en Berga. Finalmente, la empresa
CBSA, a principios de los años setenta, construyó unas
nuevas oﬁcinas situadas ante Ca l’Estanís, en la Consolació, y entonces la torre se cerró y los muebles se
vendieron. A partir de entonces, entró en un proceso
de abandono que acabó con saqueo y destrucción. En
el año 2000, los nietos del primer conde de Fígols y
propietarios de la torre la vendieron.

14

La escritura especiﬁca que, de la ﬁnca madre de Capdevila, se segregaron 26.600 m2 que corresponden a la
ocupación de 2.300 metros de largo por 12 de ancho
que forman la superﬁcie del Canal Industrial de Berga
que atraviesa de norte a sur la ﬁnca de Capdevila. A
raíz de la apertura de la mina nueva o Consolació en
1923 la creciente escombrera, así como la necesidad
de aprovechar el espacio que el depósito de escombros originaba, obligaron a CBSA a hacer y pagar una
importante obra de ingeniería hidráulica que consistió
en desviar y cubrir el canal industrial a su paso por
este lugar.

15

En 1901 sus carbones eran valorados y caliﬁcados
como sobresalientes en una exposición organizada
en Barcelona por la Diputación, el Ayuntamiento, la
Escuela de Ingenieros Industriales y el Fomento de
Trabajo Nacional, donde se presentaron carbones
procedentes de las cuencas aragonesas, catalanas y
de las Baleares; la exposición iba acompañada de un
concurso de calidad, y de un estudio sobre cualidades
y costes de transporte de las hullas inglesas, asturianas
y leonesas descargadas en el puerto de Barcelona.

Notas
1

Para profundizar en el análisis de estas fotografías
así como de una parte de la documentación véase
SERRA, Rosa: “Les colònies mineres de Sant Corneli,
Sant Josep i la Consolació (Cercs, Berguedà) a partir
d’un reportatge fotogràﬁc de l’any 1911”, L’Erol, núm.
86-87, 150 Anys de Colònies Industrials, Berga otoñoinvierno 2005, p. 40-44.

2

Para más información sobre los orígenes de la
explotación de la cuenca minera del Alt Berguedà,
NOGUERA y CANAL, J y SISTACH y TOMAS, M.
(1991): La mineria al Berguedà, Col·lecció Els Llibres
de l’Àmbit, núm. 6, Berga. NOGUERA, Josep (1997),
“Les primeres explotacions carboníferes al Berguedà”,
L’Erol núm. 54, Berga, verano, p. 21-25.

3

Para más información sobre el tranvía de sangre de la
Consolació en Berga véase CAMPILLO, X. y ROMAGOSA, F (2004): “El tranvía de sangre de Berga a las
minas de Fígols”, Actas del V Congreso Internacional sobre
Patrimonio geológico y Minero. Defensa del Patrimonio y
Desarrollo regional, Sant Corneli-Cercs 30 septiembre /1,
2, 3 de octubre de 2004 (en curso de publicación).

4

Para más información sobre la construcción del ferrocarril de Manresa a Berga y de Manresa a Guardiola,
que ﬁnalmente quedaron unidos en uno solo, véase
SERRA, Rosa (2005): El tren de Manresa a Guardiola de
Berguedà, Editorial Zenobita/Consorci Ruta Minera,
Manresa.

5

Escritura de constitución de la propiedad de Carbones
de Berga, S.A.

6

COROMINAS, R y COROMINAS, J., “L’església de
Sant Salvador del Jou i de Sant Ciprià de Fígols”.

7

El Bergadán, núm. 508, de 30 de mayo de 1886, citado
por NOGUERA, Josep: “Les primeres explotacions carboníferes al Berguedà”.

8

COROMINAS, R. (1985): “Les colònia minera de Sant
Corneli” , L’Erol, núm. 25, p. 28-29.

9

NOGUERA y CANAL, J y SISTACH y TOMAS, M.
(1991): La mineria al Berguedà, Col·lecció Els Llibres de
l’Àmbit, núm. 6, Berga.
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COLL, S. y SUDRIÀ, C. (1987): El carbón en España.
1770-1961, E. Turner, Madrid, p. 273 i 277 dan los datos de las 20 primeras empresas del sector del carbón
español entre 1880 y 1930. Las cifras son bien claras:
en el año 1882, el primer lugar lo ocupa la Sociedad
Fabrica de Mieres con 160 miles de toneladas, liderazgo que mantiene en 1890, con 177 miles de toneladas;
este año la sociedad catalana Minas y Ferrocarriles
CC de Sant Joan de les Abadesses ocupa la posición
duodécima con 31.000 toneladas. En 1900 el liderato
lo mantiene la empresa asturiana (278 miles de toneladas) y la posición número 10 pasa a ser ocupada por la
empresa J. E. de Olano con 86.000 toneladas.
16

La estación situada a pie de mina era una de las
muchas que se construyeron dentro del término
municipal de Cercs; todas, al igual que los apeaderos,
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fueron bautizadas con nombres que correspondían a
los topónimos de las zonas donde se construían: cargador de madera de CBSA (km 53), estación de la Baells
(km 56,6), estación de Cercs (km 59,9), cargador del
Faro (km 66); la estación y cargador de las minas, lo
era también del pueblo de Fígols y por ello se rotuló
“Fígols-Las Minas”. De aquí el nombre que se puso al
conjunto minero y de aquí el título nobiliario que recibió Olano.
17

Los socios de Olano en la empresa CBSA eran Ángel
Dulce i Anson, marqués de Castellﬂorite, militar; el
industrial manresano fabricante de hilados y tejidos de
algodón y diputado en Cortes, Eusebi Bertran i Serra,
Juan Narciso de Olano i Loizaga, hermano del conde
de Fígols, Salvador Vidal i Largache, y Ramon Vila i
Marquès, fabricante.

18

NOGUERA i CANAL, J. y SISTACH y TOMAS, M.: La
mineria al Berguedà. NOGUERA I CANAL, J.: “José Enrique de Olano y Loizaga, comte de Fígols (Liverpool
1858- Barcelona 1943), empresari i polític”.

19

NADAL I FERRER, Joaquim de: “Mi calle de ‘Fernando’”, Llibreria Dalmau, Barcelona 1943.

20

Desde que la fotografía se convirtiera, a mediados de
siglo XIX, en un medio de difusión y de propaganda,
los álbumes de fotografías se generalizaron en todo
el mundo, desde el álbum familiar hasta el álbum de
actriz o de empresa, como es el caso de lo que aquí
comentamos, y que no es ninguna excepción, ya
que todas las grandes empresas lo encargaron. Una
selección de las fotografías fue comercializada con el
formato de Tarjeta Postal por la Unión Universal de
Correos de España.

21

COROMINAS i CAMP, Ramon (1988): “Orígens de
la colònia minera de Sant Corneli”, L’Erol, núm. 25,
Berga, p. 48-51. SERRA, Rosa (1999): “Les mines de
Cercs”, Quaderns de Didàctica i Difusió 11, Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
SERRA, Rosa (1992): “Les colònies mineres de Sant
Corneli, Sant Josep i la Consolació (Cercs, Barcelona)”, Treballs de la Societat Catalana de Geograﬁa, Barcelona, núm. 36, vol. VIII, p. 209-225.
SERRA, Rosa (2003): “La colònia minera de Sant Corneli (Berguedà): Un centre d’interpretació a l’entorn
de la mineria del carbó”, FRAGUELL, Rosa M. et al.:
Nous usos per a antics espais industrials, Universitat de
Girona, Càtedra de Geograﬁa i Pensament Territorial,
Museu Industrial del Ter, Girona, p. 243-260.
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La colonia minera de Ogassa

La comarca del Ripollès, además de la implantación de industrias textiles y colonias en los ríos Ter
y Freser, tuvo en las explotaciones mineras el otro
motor económico desde mediados del siglo XIX
hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo,
es preciso, señalar que no fue un fenómeno exclusivo del Ripollès, puesto que también se produjo,
especialmente, en aquellas tierras catalanas con
predominio de montañas.
La explotación de las minas de hulla de Surroca,
las más importantes en dimensiones y potencial
geológico, fue fruto de la necesidad de abastecer
de este mineral a la creciente industria catalana.
A la vez, supuso un cambio radical para el municipio de Ogassa, en el cual están situadas las
minas de Surroca. En pocos años, pasó de ser un
municipio eminentemente agrícola y ganadero
a ser industrial, con lo que eso comportó. Pero
no sólo tenemos que mencionar las minas de Surroca, ya que el clima de ﬁebre minera y especulativa de mediados de siglo XIX llevó a la realización de estudios e informes sobre el potencial
de otras zonas.
La llegada del ferrocarril comportó una política
de prospección y explotación más coherente. Así,
ante la gran diversidad de mineralización, la única manera de asegurar un rendimiento y una continuidad era la obtención de una concesión cuanto más grande mejor, un hecho que no era el más

habitual. Las explotaciones proliferaron y tenían
como características comunes la poca extensión
de los yacimientos, una incidencia mínima en el
paisaje y la economía local y catalana. Por toda la
comarca proliferaron las explotaciones, aunque
pequeñas, de extracción de todo tipo de minerales: tiza, cobre, antimonio, arsénico, petróleo,
hierro, plata, etc. Algunas con más trascendencia
fueron las de antimonio entre Vilallonga de Ter y
Pardines, las de hierro y arsénico del valle de Ribes y, en especial, las de Queralbs, donde se llegó
en construir una infraestructura ferroviaria para
transportar el mineral.
La explotación de la riqueza minera del Ripollès
corrió a cargo, principalmente, de personas adineradas, que solían ser hacendados y comerciantes. Otra característica es la inversión de capital
forastero: los empresarios serán de poblaciones
como Barcelona, Figueres, Mataró e, incluso, del
estado francés. Las explotaciones que no llegaron
a alcanzar la importancia de las minas de Surroca
tuvieron una vida efímera y tuvieron que cerrar al
cabo de pocos años de entrar en funcionamiento,
al no ser explotaciones rentables. Las principales
causas de la clausura eran: la diﬁcultad de encontrar mano de obra para trabajos arriesgados, el
inmediato agotamiento de los supuestos ﬁlones,
el alejamiento de la zona de los mercados, unas
vías de comunicación anticuadas y la poca calidad de los minerales.
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Situación de Ogassa

El municipio de Ogassa, adscrito en la provincia
de Girona, está situado en medio de la comarca
del Ripollès. Limita con los pueblos de Ribes de
Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Camprodon,
Sant Joan de les Abadesses y Ripoll. Por su carácter totalmente montañoso, su altitud respecto al
nivel del mar oscila entre los 2.035 metros y los
800-900 metros en la parte baja del municipio.
Descubrimiento del carbón, primeras
explotaciones

El primer documento que se reﬁere a la existencia de carbón mineral en Ogassa data del año
1761. Entre otras aﬁrmaciones, dice: “La Divina
Providencia acaba de favorecernos con el descubrimiento de un mineral de carbón de piedra...
Aseguran todos los del arte del fuego ser de máxima calidad y muy superior al de leña”. A partir de
entonces se sucedieron los hallazgos de minas de
carbón y el inicio de las explotaciones; en 1793 ya
se explotaban dos minas. La explotación, aunque
a pequeña escala, ya estaba en funcionamiento,
pero el principal problema era transportar el mineral hasta el litoral catalán. El ﬁguerense Joaquim
de Romà redactó, en 1838, un primer proyecto de
ferrocarril que tenía que unir la cuenca minera
con Roses, el cual le fue concedido en 1844, con
el nombre de Camino de Hierro de la Serenísima
Señora Infanta María Luisa Fernanda. Después

de superar diversos contratiempos, en el año 1862
el Senado aprobó el proyecto que posibilitaría la
llegada del ferrocarril desde Granollers hasta el
Ripollès. El 17 de octubre de 1880, se inauguró
el tren hasta la terminal de Toralles, el punto de
carga del carbón.
En 1881, la empresa La Aurora del Pirineo redactó
un estudio técnico e industrial de explotación de
las minas. Según este estudio, se preveía extraer
100.000 toneladas anuales de carbón, pero la realidad fue muy diferente, ya que entre las tres compañías que había entonces (Aurora del Pirineo, Faro
Industrial y Ferrocarriles y Minas de San Juan de
las Abadesas) sólo llegaron a extraerse 24.700 toneladas. El elevado coste de extracción y la mala
calidad del material extraído comportó la quiebra
de la compañía Ferrocarriles y Minas, que se vio
obligada a traspasar sus bienes a la Compañía de
Ferrocarriles del Norte de España. En 1890, se produjo la más alta extracción de carbón de las minas,
66.400 toneladas, pero a partir de entonces hubo
una bajada progresiva del número de toneladas
extraídas. La explotación de las minas de carbón
supuso numerosos cambios para el municipio de
Ogassa, unas transformaciones que enumeraremos
y anotaremos brevemente a continuación.
Cambios en el paisaje. Las explotaciones mineras cambiaron sustancialmente el paisaje. Se canalizaron o bien se cambiaron los cursos ﬂuviales
de torrentes; se crearon falsas montañas, las llamadas escombreras, con el material de rechazo; y

La Casa Grande,
construida a
ﬁnales del siglo
XIX, fue la
vivienda de los
obreros. Fotografía:
Isidre Tremps i
Sala. Año 1966
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se “contaminó” el paisaje con todo tipo de instalaciones: pozos, cobertizos, llanos inclinados, cables
aéreos, chimeneas, máquinas de vapor, etc.
Cambios urbanísticos. Cuando se hace un repaso a los equipamientos del pueblo, se puede
aﬁrmar que estamos ante una colonia industrial,
talmente como una colonia textil. Seguramente
el hecho que nos puede hacer dudar es que los
servicios están dispersados y no concentrados en
el mismo lugar. En el núcleo de Surroca de Baix,
lo primero que encontramos, al venir de Sant
Joan de les Abadesses, son las fondas, la cooperativa, el matadero, la llamada Casa Grande, donde
vivían gran parte de los obreros, y un lavadero
para uso de los vecinos.

En barrio del Prat del Pinter, creado gracias al
impulso industrial, se concentraron las escuelas,
la iglesia de Santa Bàrbara, construida en 1881, y
las viviendas de los obreros llamadas el Corral de
Fogonella, un nombre bastante indicativo de sus
dimensiones. El barrio contaba, además, con un
lavadero de dimensiones considerables para que
las mujeres pudiesen lavar la ropa.
Cerca del núcleo de Surroca de Baix, aunque en
un nivel superior, estaba la casa de los Ingenieros,
también conocida como la Torre, donde vivían los
directivos de la compañía minera con sus familias.
A una poco distancia se encontraban las oﬁcinas
de la compañía. No podemos dejar de mencionar
la farmacia: se trataba de un ediﬁcio aislado situa-

do entre el núcleo de Surroca de Baix y el barrio
del Prat del Pinter. En cuanto al Ayuntamiento,
era en un ediﬁcio aislado lejos de los núcleos urbanos, hecho que no debe sorprender porque es
anterior a las explotaciones mineras.
Cambios demográﬁcos. La bonanza económica
también es visible en el espectacular crecimiento
demográﬁco; si en 1857 Ogassa tenía 274 habitantes, en 1900 alcanzó la cifra de 1.578. Pero la época de esplendor fue efímera, puesto que, a partir
de 1910, se nota un descenso del número de habitantes: en 1920 había 1.103 y al cabo de diez años
la cifra se había reducido hasta 787.
Cambios en el ámbito asociativo. La población experimentó un cierto dinamismo en el ámbito cultural, lúdico y social. Se crearon diversas
entidades, el Monte de Piedad de Sant Joaquim
(1893) y la Cooperativa La Surroquina (1909).
Las principales ﬁestas, que aún se celebran, son
la ﬁesta de la Hermandad y la ﬁesta de Santa Bàrbara, patrona de los mineros. En la vertiente política, también se vivió un mayor dinamismo. Gran
prueba de ello son las elecciones municipales celebradas en enero de 1934. Participaron cuatro
partidos: el Centro Republicano Catalán Izquierda de Ogassa, el Grupo Republicano Federal de
Ogassa, el Grupo de Electores Candidatura Administrativa Republicana y La Agrupación de Vecinos del pueblo de Ogassa. El censo electoral era
entonces de 437 electores. La Opción ganadora
fue el Centro Republicano.

El barrio obrero
del Prat del Pinter
se creó a ﬁnales
del siglo XIX; en
primer plano, la
farmacia de la
colonia minera.
Fotografía: Isidre
Tremps i Sala.
Año 1968
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La plaza Dulce
era el punto de
concentración de
todo el carbón que
se extraía de las
minas. Fotografía:
Nicolau Coma i
Llitjós. Entre 1914
y 1918

Vida cotidiana. En 1903, el sueldo medio de los
mineros que trabajaban en el interior de las minas
era de 3 pesetas con 62 céntimos, mientras que los
que estaban en el exterior recibían 3 pesetas con 10
céntimos. Las condiciones laborales, ciertamente
duras, se ponen de maniﬁesto en el horario al que
estaban sujetos los trabajadores: “Dos terceras partes de los obreros ocupados en el interior de las minas, trabajan en tres tandas de ocho horas cada una,
una de las 6 de la mañana a las 2 tarde la 1a, de las 2
tarde a 10 noche la 2a, y de 10 noche a 6 mañana la
3a, con quince minutos de descanso para comer. La
tercera parte restante trabajan en dos tandas de 10
horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde la 1a, y de 6
tarde a 6 mañana la 2a, con dos horas de descanso
en cada una para las comidas. Los obreros del exterior trabajan 10 horas, de 6 mañana a 6 tarde con
dos horas de descanso para las comidas”.

En cuanto a la alimentación, algunos de los productos que se podían encontrar en el economato
y los precios que de los mismos eran, en los primeros años del siglo XX, los siguientes: pan, 31
cts./kg; arroz, 38 cts./kg; pastas, 53 cts./kg; patatas, 8 cts./kg; garbanzos, 70 cts./kg; bacalao de
Noruega, 1,25 cts./kg; aceite, 0,85 cts./l; y vino
0’29 cts./l.

Para alojar a los trabajadores venidos de otras poblaciones del Ripollès, de comarcas vecinas y de
otros puntos del Estado español se construyeron
viviendas, principalmente en dos zonas: en Prado
del Pinter y en la actual avenida de las Minas se
ediﬁcó el barrio minero. En el período de máxima actividad industrial, seis mineros compartían
la misma habitación y alquilaban las camas por horas; mientras un minero trabajaba, el compañero
de habitación dormía, y cuando aquél llegaba del
trabajo ocupaba la cama donde estaba el compañero. Los pocos ratos de descanso se aprovechaban para ir a los cafés a jugar a cartas. Se sabe que,
a Ogassa, iban jugadores profesionales y gente de
fortuna a buscarse la vida. Jugar y beber hacían
que menudeasen las peleas y los alborotos.

La época de crecimiento económico que vivió
Ogassa vino acompañada de la llegada del alumbrado eléctrico. Una compañía francesa construyó
una central para producir bastante fuerza eléctrica
para que la maquinaria de la explotación funcionase. Así, Ogassa fue de los primeros pueblos de Cataluña en tener luz eléctrica; incluso la tradición oral
apunta que tuvo electricidad antes que Madrid.
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Había un hospital, cuya gestión corría a cargo de
la Compañía. También existía una Sociedad de Socorro que subvencionaba la Compañía con 1.200
pesetas anuales. Todos los obreros que trabajaban
en la mina, cerca de 440 en 1903, formaban parte
de la Sociedad. Pagaban una cuota del 3% de su
sueldo y tenían derecho a una ayuda monetaria
variable, según las necesidades del obrero, a los
auxilios gratuitos del médico y a las medicinas.

La educación. La Compañía se hacía cargo de
una escuela privada para niños y otra para niñas,
y en ambos centros se daba formación gratuita
a los hijos de los obreros. El número de obreros
que tenía formación escolar era de 143 sobre un
total de 440, en el año 1903. Al mismo tiempo se
decía que: “En la localidad hay suﬁcientes ope-
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rarios industriales así como, capataces, maquinistas, vigilantes, etc. Los operarios tienen medio
de instruirse, accediendo a clases nocturnas que
dan algunos particulares, sin embargo es de desear que se establezcan escuelas modernas oﬁcialas gratuitas”. Hasta que eso no se produjo, los
obreros podían asistir a las clases nocturnas que
impartían algunos particulares.
Cierre de las minas

Si bien con el paso de los años las minas fueron
cerrando, la clausura deﬁnitiva se produjo en
1967. A partir de entonces, y en un corto interVista de las
instalaciones
mineras.
Fotografía:
Thomas. Entre
1910 y 1920

valo de tiempo se quitaron las vías, los vagones,
los motores, las instalaciones eléctricas, etc., de
manera que el visitante, hoy, sólo puede percibir los restos de las ediﬁcaciones industriales y
los ediﬁcios que acogían la mayoría de equipamientos o servicios de la colonia minera. La misma suerte tuvo la documentación referente a las
explotaciones; los papeles rodaron por los suelos
durante muchos años. Afortunadamente, hubo
quién recogió algunos. Una parte, no sabemos el
porcentaje sobre el total del fondo documental,
se encuentra en el Archivo Municipal de Ogassa,
en el Archivo del Monasterio de Sant Joan de les
Abadesses y en manos de particulares.
Conclusión

Recuperar la totalidad de los vestigios es imposible y, a la vez, van desapareciendo los hombres y
las mujeres que vivieron en Ogassa cuando aún se
trabajaba en las minas. Somos conscientes de que
no podremos llegar a reunir todas las vivencias,
pero la recopilación de fotografías con la correspondiente explicación, detallada, de cada una de
ellas, la realización de inventarios de los ediﬁcios
mineros y la realización de entrevistas a los protagonistas pueden ser herramientas para perpetuar
los años de actividad en la colonia minera.
Fondos consultades
Arxiu Històric Municipal d’Ogassa. Fondos: Mines de
Surroca
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Espacios del cuerpo y espacios
del espíritu: instituciones y
oposiciones en los poblados
mineros; el caso de las minas
de Panasqueira, Portugal

Las minas de Panasqueira forman parte del ﬁlón
de estaño y tungsteno del norte-centro de la península Ibérica, en la provincia de la Beira Interior, Portugal. En esta región se explotaron estos
minerales, desde tiempos remotos, para obtener
estaño (hay muy pocas referencias de la mitología popular que recordasen que era un trabajo de
negros) y, desde ﬁnales del siglo XIX para obtener tungsteno. En las últimas décadas la Empresa comercializa también los preconcentrados de
cobre, para optimizar el rendimiento de la masa
del ﬁlón.A lo largo del siglo XX la Empresa subvencionó la construcción de diversos núcleos mineros. Éstos están compuestos por instalaciones
técnicas y ediﬁcios de equipamiento social que se
consideran –como recuerda la legislación minera vigente hasta 1990– infraestructuras mineras y,
por ello, están sujetos a impuestos especíﬁcos. Estas colonias tienen todas las características de los
prototipos internacionales que describen la mayor parte de las comunidades, en función de su
composición y morfología del espacio social y del
tipo de equipamientos que los habitantes tienen a
su disposición. Entonces, ¿cómo puede atribuirse
a cada colonia una identidad local y genuina?
Hemos elegido el caso de las minas de Panasqueira porque se encuentran en una zona del país con
características socioeconómicas bien deﬁnidas:
minifundios, donde la posesión de la tierra es importante porque deﬁne el estatus socioeconómico
y donde la religiosidad de la población está muy

presente (centro norte de Portugal), al contrario
que en el sur. Por su parte, las características políticas de Portugal en el siglo XX, con la Revolución
Nacional (1928-33) y el aﬁanzamiento del Estado
Novo (1933-74), donde la relación entre poder de
Estado y poder de Iglesia se renueva a través del
Concordato, han inﬂuido en las decisiones organizativas de la vida cotidiana de estas localidades
en estos dos cuartos del siglo XX. Durante el primer cuarto de siglo se produjo un crecimiento
caótico, por causa del alcance del conﬂicto armado de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, con el aumento del uso del tungsteno y con la
reestructuración de la compañía para aprovechar
simultáneamente el estaño tan abundante de la
región, se crearon infraestructuras, materiales e
inmateriales, para consolidar el poder y el orden
dentro del espacio empresarial. La orden patronal es morfológica, porque está escrita e inscrita
dentro del espacio mediante la división física de
los barrios pensados para los diferentes grupos
socioprofesionales, e ideológica, porque está inmersa en la doctrina y el calendario institucional
que dictan la distribución de las ﬁestas, el tiempo
libre, las actividades escolares y las eclesiásticas.
Breve historia de la Empresa y el paisaje minero
del siglo XX
El campo minero. El área que ocupan los ﬁlones
mineros incluye además toda la región circundan-
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te. Se trata de los terrenos más extensos del país
dejados en concesión. Los ﬁlones son, en general, delgados, subhorizontales, y ricos en casiterita, tungsteno y calcopirita. Se descubrieron en la
segunda mitad del siglo XIX Y se comenzaron a
explotar a principios del siglo XX por el valor que
tenían los ﬁlones de tungsteno en superﬁcie, eran
fáciles de explotar y a la vez muy rentables, a causa
del clima bélico que sufría Europa. Gracias a la
rentabilidad del mineral y al precio del metal ﬁnal
en el mercado mundial, la zona experimentó una
explosión intensa, gracias al wolframio/tungsteno y la casiterita/estaño y, más recientemente,
gracias a la calcopirita para los preconcentrados
de cobre. La intensidad de la minería subterránea
creó un extenso entramado de galerías con diversos niveles en todas las montañas del entorno. En
la superﬁcie, los vestigios de los enormes escombrera de mina son testimonio de la intensidad con
la que se explotaron y, además se puede apreciar
el enorme volumen de los desechos producidos
por la extracción de los minerales.
La empresa. En 1901, la empresa portuguesa Sociedade de minas de volfram alquila las minas a una
compañía británica. En 1910 las vendió a The Wolfram Mining & Smelting Co, de Londres. En 1928 se
reestructuró la empresa dentro de la Beralt Tin &
Wolfram. A ﬁnales de 1944 se produjo una parada
forzosa de la actividad a causa de la orden gubernamental que prohibía exportar tungsteno. No se
reinició la actividad hasta después del ﬁnal de la
guerra. Entonces se realizaron profundas renovaciones técnicas e infraestructurales. En 1973 la empresa se reestructura mayoritariamente con capital
portugués y sitúa su sede en Panasqueira. Durante
las décadas siguientes la empresa pasó a ser propiedad de Charter C.; después pasó a Minorco (perteneciente a Anglo-American) que traspasó la mina
en 1993. En 1995 se reanuda la actividad porque
la empresa Avocet, también británica, adquirió la
Compañía. Recientemente, la empresa se traspasó
a capitales canadienses, a Primary Metals (2003).
La red viaria. A principios del siglo XX la empresa británica tenía que construir las infraestructuras
necesarias para desarrollar su actividad, y exportar
el mineral en el mercado británico. A causa de la
falta de una red de comunicaciones estatales en
aquella zona remota del país, la empresa decidió
construir vías privadas que se adaptasen a sus necesidades y a su situación geográﬁca. Por ello, creó
una vía aérea para transportar el mineral, y una
red viaria que unía todos los puntos del complejo
minero con la red de trenes estatal. Así se podían
embarcar las mercancías. La comunicación viaria
entre las colonias mineras, a pesar de que estaba
abierta al público, estaba llena de vallas para establecer la prioridad del transporte de la empre212

sa. La red incluía un transbordador que permitió
que cruzasen el río los primeros vehículos motorizados que llegaron a la zona. El transbordador
era propiedad de los administradores británicos.
Posteriormente se sustituyó por un puente de cemento. Todas estas infraestructuras, tanto dentro
de las colonias como en las carreteras, tenían hitos
kilométricos con las iniciales de la Empresa. Dentro del recinto urbano, los caminos y las fachadas
de los principales ediﬁcios, como por ejemplo los
almacenes de víveres, tenían el logotipo de la Empresa para indicar que ésta era la propietaria.
Las colonias mineras. Las colonias se ediﬁcaron
para alojar una mano de obra minera bastante
ﬂuctuante, a causa de la intermitencia de los trabajos de extracción que dependían del mercado.
Además la mano de obra que se reclutaba para
trabajar en las minas provenía, frecuentemente,
de zonas donde esta actividad era habitual. En
aquella área predominaban los pequeños propietarios que sólo estacionalmente y en casos excepcionales trabajaban en las minas. Como en todas
las explotaciones mineras estos lugares dieron
cabida, además de a la mano de obra que se iba
estableciendo y formando la comunidad, a un inmenso contingente de trabajadores temporales,
cuya cantidad variaba constantemente según el
ritmo de extracción. Para estos trabajadores, generalmente solos, la empresa proporcionaba alojamiento en cuarteles, es decir, dormitorios construidos cerca del puesto de trabajo.

En estas colonias el centro se situaba alrededor
de la iglesia y de la plaza, espacio de tiempo libre.
Además, la distribución urbana de las viviendas
en línea marcaba la jerarquía socioprofesional,
en cambio, los materiales utilizados para las ediﬁcaciones se adaptaban a los usos y costumbres
locales. Tanto para las paredes como para los tejados se utilizó piedra de esquisto. Las sucesivas
expansiones de los núcleos habitados acercaron
las zonas de tiempo libre y vivienda a las áreas de
trabajo más antiguas, generalmente ya desafectadas, Así, el cambio de materiales que se utilizaban,
nos permite hacer un análisis diacrónico del uso
de los materiales de construcción.
Como su nombre indica, la explotación minera
se inicia en Panasqueira, en una zona montañosa. Desde muy pronto Panasqueira se convertiría
en el centro de las actividades de extracción, por
ello el pueblo que se construyó presenta una
gran diversidad de infraestructuras que son testimonio de su larga ocupación. Cerca de las zonas de extracción se construían los barrios de los
obreros y, más lejos –de acuerdo con la jerarquía
socioprofesional– los de los artesanos, trabajadores y cuadros técnicos.
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Su tipología nos permite observar un conjunto
de aspectos similares a los de otras colonias. Cabe
destacar principalmente la alineación simple y
funcional de las calles de las viviendas de los operarios, de acuerdo con la jerarquía de trabajo que
delimitaba el espacio del habitáculo familiar. La
construcción en línea se fue adaptando a las inclinaciones del terreno y se construyeron ediﬁcaciones de uno o dos pisos para viviendas. Se añadió
una zona de tiempo libre en la colonia, como hacían los otros centros, que tenían ciertas rivalidades. La variedad de espacios de tiempo libre cuenta con un quiosco de música, una pista de hockey
sobre patines, campo de fútbol y un club, que alojaba las sedes de éstos clubes deportivos. Todos
los ediﬁcios se consideraban equipamientos de la
Empresa, como por ejemplo el almacén y el teatro
/ cine que aún exhiben su logotipo como señal
de pertenencia. El club de Panasqueira también
tenía mesas de billar y estaba abierto a todos los
hombres que trabajaban en la mina. En este espacio, la jerarquía socioprofesional era evidente y se
conﬁrmaba por formas de aceptación tácita de la
deferencia y obediencia que imponía una jerarquía que era aceptada dentro de los parámetros
de la mentalidad de la época. Naturalmente, los
infractores podían sufrir sanciones ejemplares.
Otra característica fuertemente presente en este
espacio —como se ha mencionado anteriormente— es la separación entre la zona de los barrios
mineros y la de las cuadros administrativos. Además existía una concomitante relación entre la
estructura social y espacial, que se deﬁnía por la
proximidad o distancia relativa con el núcleo principal. Esta característica se acentuaba aun más por
el relieve accidentado, que permitía mantener la
Casa da Madurrada no sólo lejos de Panasqueira,
sino completamente aislada del paisaje minero: la
ﬁnca no se ve desde la población y la arquitectura
paisajística aísla la casa del exterior con una amplia arboleda y arbustos. El conjunto de terrenos
que se abren hacia los verdes valles que lo rodean,
protege la vivienda y los jardines del ruido y de las
vistas del trabajo minero. Este caso no reﬂeja una
tipología de tipo paternalista; este ejemplo nos lleva hacia una época de consolidación de la separación de clases. Es el momento cuando la burguesía
británica, propietaria de fábricas, se traslada hacia
barrios más verdes para evitar los humos, ruidos y
olores de los núcleos industriales en expansión.
El aprovechamiento y el agotamiento del producto obligan a construir otra colonia donde también había minas activas, cerca del río, por ello
la colonia donde estaba Lavaria se conoció como
Rio. Pero, el empobrecimiento del mineral en los
ﬁlones de esta zona provocó el estancamiento de
esta colonia, esto se puede observar por la falta

de infraestructuras y de equipamiento en comparación con la de otros centros de la misma época.
No hay ni tan solo una iglesia. La colonia de Rio,
o mejor dicho, de Cabeço de Peão es también el
núcleo donde se constatan menos modiﬁcaciones
con relación a la tipología del conjunto original.
La intensiﬁcación de los trabajos mineros, además
de la explotación de otros minerales, trasladó el
centro administrativo y laboral de Panasqueira hacia una nueva colonia que emergió a mediados del
siglo pasado, a Barroca Grande. En estos núcleos
donde todo lo controlaba la empresa, las actividades en familia, con los amigos o con un grupo
dentro de un lugar eran más difíciles de realizar.
La importancia de la proximidad espacial como
estrategia de consolidación de los lazos de sangre
o amistosos son más fáciles de observar en tiempo de escasez de mano de obra, sobre todo en los
años sesenta. En esta década, tanto la guerra colonial en África (1961-1974) como la emigración
masiva de jóvenes en edad activa hicieron peligrar
la continuación de la actividad de muchas minas.
Panasqueira recibió mineros de diferentes lugares, principalmente de la Mina de São Domingos
(Alentejo), entonces en fase de cierre. Esta mano
de obra que llegaba sola o en grupos con sus familias (que a la vez traían a otros familiares) podía
rehacer sus redes de identidad solidaria porque
podía vivir cerca de sus paisanos ya establecidos en
el nuevo barrio de Barroca. Según los habitantes
de la provincia de Beira, la comunidad alentejana
se diferenciaba por su acento, por los aromas y hábitos culinarios, y porque se concentraban en una
parte concreta de la aldea. En este caso se produce
un reagrupamiento espacial que ofrece la seguridad de identiﬁcarse con el grupo que convalece
y, a la vez, una división que iguala identidades regionales entendidas como factores de cohesión de
grupos dentro de un grupo más amplio.
El desarrollo del núcleo de Barroca Grande coincide con el aumento de explotación iniciado a
ﬁnales de los años 1930. Posteriormente, se trasladó allí la sede administrativa de la compañía,
con los despachos, laboratorios y otros servicios
que se centraron en el mismo lugar. La alteración
territorial de los ediﬁcios se va modiﬁcando con
los cambios de los pasadizos de los trabajos subterráneos; las pruebas más visibles se corresponden, naturalmente, con las transformaciones más
recientes, que se iniciaron con la reapertura de
las minas una vez acabada la guerra y, sobre todo,
las de los años setenta. El desarrollo urbano del
segundo cuarto del siglo XX se puede apreciar,
por ejemplo, en el tipo de acabados del exterior
de las viviendas, principalmente el enfoscado que
esconde la piedra. Esta característica, además de
la pujanza económica que invade este entorno
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(en comparación, está claro, con el período y el
ambiente rural circundante) se aprecia como una
señal de modernidad que se puede reseguir visualmente gracias a la implantación de este gusto en
las otras colonias, en regresión durante los últimos
años, cuando se tiende a recuperar la arquitectura tradicional. Es preciso dedicar una especial
atención a la materia primera que se utilizó para
construir este núcleo de barrios obreros. En primer lugar, porque a mediados del siglo XX la Empresa intentó fabricar un tipo de ladrillo con los
aglomerados ligeros que se obtenían de las escombreras de mina y de los residuos de los lavadores.
Los utilizó como material de construcción de las
viviendas de los barrios obreros. El tratamiento de
los materiales que dejaban de ser útiles siempre
fue una constante en la vida económica de las empresas y tenía una doble ﬁnalidad: por una parte
hacer que todos los materiales que ocupan espacio
y producen un impacto paisajístico y ambiental negativo tuviesen otra utilidad, y por otra ahorrar las
partidas de gastos que se destinaban a la compra
de materiales de construcción. Es en este núcleo
donde se puede observar la mayor reutilización
de escombreras de mina (durante el período de
la guerra) que se condicionaba para que las plataformas de construcción, en el momento de crecimiento de los años setenta, la pudiesen utilizar. La
necesidad de aumentar rápidamente la cantidad
de viviendas funcionales comporta la utilización
de otros materiales de cobertura más modernos
o de uso industrial: así, algunas viviendas tienen
los tejados y las paredes exteriores revestidas con
placas de cinc que actualmente se han sustituido
por otros materiales más modernos.
El centralismo de este núcleo está marcado por la
estructura urbana, pero, especialmente, por un
elemento particular: la visibilidad del elemento
religioso y la importancia de un individuo, que
utilizaba un poder concedido y consentido, para
dar forma a la historia local. Uno de los sacerdotes de la Iglesia católica es el ejemplo de ello. Él
nació en una familia de mineros de profundidad
y se arraiga a la población y, con la ayuda de la
empresa británica, imprime su sello personal en
la historia local: funda y dirige un diario local,
escribe la monografía del lugar, traslada la ﬁesta
de santa Bárbara (celebrada el 4 de diciembre)
a julio, para que coincidiese con la ﬁesta de Carqueja, y acabar así con el carácter profano de esta
festividad ancestral, promueve las bodas masivas,
para atenuar la “inmoralidad” en los pueblos,
pide a la empresa que renueve la iglesia de Panasqueira, que construya una nueva iglesia en
Barroca Grande y es el mentor del proyecto de
construcción del monumento al “Cristo Obrero”,
erigido en una vertiente que domina el paisaje
minero y las poblaciones patronales.
214

El elevado valor del tungsteno, antes y durante
la Segunda Guerra Mundial –entonces llamado
“oro negro”–, provocó una carrera de la explotación minera, tanto clandestina como legal, con
métodos rudimentarios pero legalmente estructurada, con la supervisión de la empresa, el Kilo.
La prosperidad de la región se comenzó a hacer
evidente a partir de aquel momento, a través de
los claros beneﬁcios materiales de las poblaciones vecinas y de sus habitantes. Una de las razones de la construcción urbana en la periferia de
los límites de los terrenos de la compañía, era el
hecho de poder escapar del estricto sistema de
control de la política empresarial que impedía la
apertura de tabernas. El control patriarcal de la
empresa, también penetraba en la manera de repartir los beneﬁcios a los mineros y a sus familias,
en función de si éstos cumplían o no las normas y
órdenes establecidas. Así, las viviendas de los barrios obreros, principalmente en Barroca Grande, se atribuían, no en función de la cantidad o
las diﬁcultades familiares, sino como premio a la
sumisión al poder, es decir, a lo que se entendía
que era un buen minero. Vivir en un barrio pasa
a ser, aún más, una forma de discriminación socioprofesional, en la medida en que separa físicamente los buenos de los males obreros.
Además de la escasez de viviendas obreras en los
barrios de las colonias paternalistas –eventualmente como parte de una política de control
obrero– muchos mineros preferían instalarse en
los pueblos o en las aldeas vecinos. Además de St.
Francisco d’Assis, generalmente conocida como la
población de donde provenían los trabajadores de
despacho y de los oﬁcios intermedios, la gran mayoría de los mineros de profundidad se concentraban en la aldea preexistente de St. Jorge da Beira.
Éstos reclamaban una identidad especíﬁca y se distanciaban de la que institucionalizaba la empresa.
El pueblo de St. Jorge da Beira es un ejemplo que
demuestra cómo los núcleos circundantes son
atraídos por la mina, básicamente porque era el
único lugar de trabajo de la zona. Nunca llegó a
integrarse con los núcleos de viviendas creados
por la empresa, pero el desarrollo de los trabajos
subterráneos, además de la falta de puestos de trabajo en la región, determinó que la población de
São Jorge, a pesar de la distancia que había que
recorrer, se ocupase mayoritariamente del trabajo subterráneo. Desarrolló una identidad local
auténticamente minera. Los ciudadanos de este
pueblo se consideraban los auténticos mineros
de profundidad, y escogieron a Sant Jordi como
patrón. Para reproducir la jerarquía profesional
y la solidaridad amistosa que nunca se alteró, y
para que la comprensión espacial fuese evidente,
a lo largo del siglo, las viviendas cedidas por la
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empresa más próxima a los puestos de trabajo, tal
vez mejores que las del ámbito rural circundante,
las fueron ocupando los obreros especializados,
los trabajadores de superﬁcie. Los habitantes de
los otros pueblos vecinos, mayoritariamente pequeños propietarios (de parcelas ínﬁmas) también hacían crecer la cantidad de trabajadores
de superﬁcie —y cuando llegaba el período de
los trabajos al campo, abandonaban el trabajo en
la mina. La tipología urbana de este pueblo tiene las características propias de un crecimiento
desordenado, en comparación con la estructura
geométrica de los alineamientos de las calles de
los patrones. Con todo, una de las características más evidentes, en un trabajo de arqueología
urbana, es la existencia aleatoria y frecuente de
tiendas y tabernas escampadas por todo el pueblo
y durante todos los siglos de su historia. En cambio, en los pueblos de los patrones, la construcción/demolición de las tabernas está relacionada
con la evolución de la línea de demarcación del
territorio de la empresa, que prohibía la venta
de bebidas alcohólicas a los mineros dentro de
su propiedad. Por razones históricas que es preciso estudiar, la población de São Jorge da Beira
facilita, a lo largo del siglo XX, la contratación
de los trabajadores subterráneos para las minas y
reclama para su identidad local las características
de identidad mineras. Insiste en su diferencia y
lejanía del poder establecido mediante el culto al
patrón local, Sant Jordi. En su discurso de identidad también incluyen rasgos distintivos para diferenciarse de las otras poblaciones y aﬁrmar su
legado y fortalecer la conciencia de grupo frente
a los otros. Se construye un discurso de identidad
que se puede reﬂejar mediante la morfología espacial: en este caso concreto, la estatua del Cristo
Obrero abraza, geográﬁcamente y físicamente, las
ciudades de Barroca y (más lejos) de Panasqueira,
pero da la espalda a São Jorge da Beira.
Religión y Poder
La Iglesia católica. Las autoridades locales y la
estructura empresarial alentaron la institucionalización de la iglesia y se erige una Panasqueira.
A mediados de siglo, se construye otra en Barroca
Grande. La aldea de Rio no tiene iglesia porque la
empresa se da cuenta del interés relativo del lugar
y sólo vivían allí unas decenas de personas que se
encargaban sólo de las tareas de mantenimiento
del equipamiento básico. Las iglesias que se ediﬁcaron, y éstas como institución, son las que dictan las
órdenes y directrices de las diversas actividades que
se desarrollan en la programación de las ﬁestas religiosas. Además inﬂuencian para que las otras ﬁestas tengan un sentido religioso. La estructura eclesiástica también propaga y quiere que las personas

se adhieran a los valores que ella y la sociedad del
momento deﬁenden. Principalmente se alienta la
catequesis con sus ﬁestas de iniciación y ritos de
paso. La Iglesia y los feligreses también alientan a
los obreros para que acepten las instituciones de
carácter religioso que no eran particularmente habituales. Así se alienta el matrimonio y que los jóvenes operarios se inscriban en las estructuras católicas como la JOC –Juventud Obrera Católica– y a
otras de carácter gubernativo e ideológico, como la
Legión y Juventud Portuguesa, de carácter fascista.
Es en St. Jorge da Beira donde encontramos, como
factor de identidad, la resistencia a la religiosidad
predominante. Inmersos en una región donde la
obediencia y la pertenencia a la comunidad de la
Iglesia católica son un poderoso medio de inserción social y de identidad comunitaria, los mineros
de profundidad no se alejan de la comunidad religiosa, pero reclaman características locales y especíﬁcas, personiﬁcadas en el patrón del pueblo y sus
habitantes, Sant Jordi, el patrón de los mineros de
profundidad de Panasqueira.
La Iglesia anglicana. La comunidad británica,
mayoritariamente adscrita a la Iglesia nacional
anglicana, se reunía semanalmente, para sus celebraciones religiosas, en casa del administrador
y, anualmente y en casos especiales, con el obispo
anglicano de Oporto o, incluso, en ocasiones más
importantes, con el obispo de Gibraltar. Las iglesias reformadas no obligan a que exista un templo
concreto. Por ello la elección de la casa donde se
celebraba la oración conjunta reforzaba el poder
y el poder jerárquico dentro del grupo; un grupo
al que, a la vez, hacía invisible para las otras comunidades. Pero además de esta jerarquía que se reforzaba semanalmente, el poder y la sacralización
del estatus se reforzaba aún más con la presencia
del obispo de Gibraltar, que ofrecía paramentos
y ornamentos religiosos al representante del poder establecido –civil y religioso– y que alejaba a
los otros miembros que no adoptasen la misma
religión y sus ritos. Cuando marcharon del lugar,
los paramentos y ornamentos se enviaron a la congregación de Oporto y a Gibraltar.

Consideraciones ﬁnales

La morfología social y la estructura urbanística de
los pueblos de los patrones se pensó para imprimir
y estructurar, dentro del espacio, la división y la jerarquía socioprofesional, dentro de la comunidad
y dentro del grupo. Las empresas internacionales
uniformaron, por cualquier sitio donde se instalaban, las infraestructuras y rasgos distintivos de
cada empresa con la reproducción de los mismos
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modelos paternalistas (que se habían demostrado
viables y ventajosos a lo largo de los siglos anteriores), pero con adaptaciones según el tiempo y el
lugar. Con todo, las culturas locales resistieron e
imprimieron características especíﬁcas del lugar
y crearon sincretismos y rasgos culturales y de
identidad muy especíﬁcos, como en las minas de
África del Sur, Bolivia o incluso en algunas comunidades mineras ibéricas.
En este caso, como en otros muchos, la lengua que
se hablaba también tiene un papel determinante
para diferenciar el poder, la jerarquía y el orden
social —el inglés domina el espacio de trabajo— es
el ámbito público del poder y del trabajo; por ello,
la ciudad subterránea tiene una toponimia escrita
en inglés, que los trabajadores portugueses tenían
que aprender y descifrar. Por su parte, la religión
sin ser impuesta se integra al espacio privado de
la identidad comunitaria. Pero la religión local,
sus instituciones y normas, se utiliza como vehículo de la estructura básica del orden establecido,
de la misma manera que la arquitectura utiliza las
materias primas de la región. Según expresan AALEN, Frederick (1992) Ireland, POOLEY, Colin.
Housing strategies in Europe, 1880-1930. Leicester U.
Press, Leicester, p. 153, la segregación, a todos los
niveles, tanto social como lingüística y religiosa,
ayudaba a mantener la identidad del grupo cohesionada y, de la misma manera, como sucede en
otros lugares, daba seguridad y estabilidad social.
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Dentro de esta misma línea de pensamiento, estos
autores explican que la concentración espacial favorece el hecho de reunirse y da voz a la comunidad. Esta lógica interna se puede observar en las
minas de Panasqueira, pero con variantes especíﬁcas ligadas a la historia general y a la morfología local. La política represiva que dictó el gobierno de
la revolución de 1926 y que continuó con el Estado
Novo (1933-74) impuso un control muy estrecho
de los movimientos obreros, ejercido por los diversos cuerpos policíacos de seguridad pública y política que prohibían todos los derechos asociativos y
de reivindicación. En los pueblos mineros reinaba
una disciplina total y represiva. Con los movimientos controlados, los trabajadores que querían escapar al control patronal salían del límite de este
espacio para alcanzar pequeñas libertades como
por ejemplo el derecho de reunión social en una
taberna que también podía aprovecharse para
discutir de asuntos relacionados con las reivindicaciones laborales. En el caso de los mineros de
Panasqueira, el reducto de libertad se encontraba,
naturalmente, en un espacio que escapaba al control directo de la empresa, en las aldeas vecinas y
principalmente en St. Jorge da Beira.
Las poblaciones mineras de Panasqueira se inscriben en esta cultura minera con rasgos culturales
globalizados pero también con características locales, que permiten forjar una identidad comunitaria que se diferencia de las otras del entorno.
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La vivienda obrera en Linares
en la época del esplendor
minero (ﬁnales del siglo XIX principios del XX)

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la situación de una población como Linares, que hasta
entonces había seguido un ritmo de crecimiento
similar al de la gran mayoría de las ciudades españolas, comenzó a cambiar de manera radical. En
pocos años, los comprendidos entre 1860 y 1877,
Linares experimentó las consecuencias de los tres
hechos que Bidagor Lasarte1 apuntaba como causantes de la alteración de una tradición milenaria,
al referirse al cambio urbanístico que se produjo
en algunas ciudades del país: progreso técnico,
proceso político-social y crecimiento demográﬁco.
Fue un progreso técnico que, en nuestra ciudad,
pudo alcanzarse por el estímulo que ofreció la
nueva legislación en materia minera y por la introducción de tecnología moderna, que produjo el
perfeccionamiento de la industria de extracción
del plomo y, como consecuencia, el aumento de la
producción y del empleo.
El proceso político-social fue igualmente complejo. La nueva clase burguesa, de mayoría republicana, se aﬁanzó, enriqueciéndose al socaire de la
minería y acaparando pronto el poder municipal.
En el polo opuesto, estaba una gran masa de proletariado, proveniente de la emigración, que vivía
y trabajaba en condiciones miserables e infrahumanas, vigilada y controlada por un importante
contingente militar y que, a ﬁnales del XIX, comenzó a tomar conciencia de clase, organizándose y participando en movimientos reivindicativos.
Por último, el auge económico producido por la
reactivación de la minería atrajo a gran número de

familias proletarias y a toda clase de personas, que
se establecieron en la localidad, produciéndose un
espectacular e inesperado crecimiento demográﬁco2 que originaría un proceso de transformaciones
urbanísticas y arquitectónicas desconocido hasta
entonces. Dicha situación sería aprovechada por
los propietarios particulares que, estimulados por
las nuevas perspectivas y acogiéndose a la oportuna Ley de Inquilinatos de 1842, comenzaron a
reformar sus propiedades urbanas con el ﬁn de
responder a la demanda de alojamiento que solicitaba la creciente inmigración, realizando con ello
un negocio seguro y sin apenas riesgo, que sólo
perseguía la obtención de los mayores beneﬁcios a
cambio de ridículas inversiones de capital.
LOS BARRIOS OBREROS

El problema del alojamiento obrero en Linares
produciría distintas respuestas: unas, promovidas
por los propios trabajadores y otras, por la burguesía y la clase en el poder. Estos últimos actuarían
en dos direcciones: de forma privada, como poseedores del capital y de la propiedad rústica y urbana
y, públicamente, desde la labor legislativa del gobierno central y desde el propio municipio.
Actuación de los obreros

La creciente corriente migratoria atraída por el
desarrollo industrial que produjo el aumento con-
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siderable de la población obrera linarense, determinaría el agravamiento del problema del hábitat, que se intentaría atajar mediante la formación
de auténticos suburbios obreros, ubicados por iniciativa de los interesados en los arrabales y zonas
rurales próximas a la población y que surgieron y
se extendieron de forma totalmente anárquica.
Las mismas características señaladas por diversos
autores respecto a los distritos obreros de otras
ciudades españolas, son extrapolables al caso de
Linares: barrios de construcciones clandestinas
realizadas por los propios moradores, incumpliendo las normas marcadas por las ordenanzas
respecto a la autorización municipal (presentación de planos, petición de líneas y rasantes, etc.);
lugares donde los habitantes carecían de la posesión jurídica del suelo, por tratarse de terrenos
comunales o privados; abandono municipal en
cuanto a la dotación de servicios mínimos como
el agua y el alcantarillado; espacios con una organización primaria y establecidos sin un plan preconcebido, adaptándose a la superﬁcie disponible
y a las peculiaridades orográﬁcas del terreno donde se asentaban, dando lugar todo ello a un plano
de trazado anárquico con condiciones muy precarias de viabilidad interna.3
Por los censos y padrones conservados en el Archivo Municipal, sabemos que las chabolas y algunas
cuevas serían los tipos de moradas más frecuentes
en las zonas del extrarradio. Eran habitáculos que,
en determinados años –los más prósperos de la
actividad minera–, debieron aumentar de forma
alarmante, aunque las cifras que nos ofrecen dichos documentos no sean muy ﬁables al respecto,
por la diﬁcultad que entrañaría su obtención y por
la evidente ocultación de los mismos. Otros documentos del Archivo reﬂejan con algo más de ﬁabilidad aquella situación. Así, en 1869, al solicitar
un vecino que se le concediese un solar para ediﬁcar una casa en el sitio llamado del Pisar, frente al
camino de Pozo Ancho, la corporación municipal
no sólo denegó lo solicitado, sino que acordó “se
quitasen las chozas que había por aquel sitio hasta
llegar a las minas”.4 Y, en 1875, los representantes
municipales, tras deliberar sobre la continuación
de las chozas junto al Paseo de la Virgen, acordaron su desaparición, pero manifestando varios
concejales que, si bien debían desaparecer aquellos albergues de un sitio tan público –en ese año
se comenzaba el desmonte del paseo y la zona había sido incluida en el ensanche–, debían permitirse en otro lugar a los pobres de solemnidad que
lo solicitaran, “por no poder vivir en la población
en virtud de la carestía de sus habitaciones”.5
Esa actitud tan benevolente por parte de algunos
munícipes no sería tan frecuente a raíz de que el
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Ayuntamiento se viera desbordado por la situación creada por la proliferación de construcciones
clandestinas. Así, en 1878, el Ayuntamiento deniega la solicitud de varios vecinos para construir en
terreno procomunal, junto a otras casetas ya levantadas, dando un plazo para proceder al derribo de
las ya existentes alegando, entre otras razones, que
tales albergues “enclavados en extramuros son
perjudiciales a la tranquilidad pública”.6
La justiﬁcación del restablecimiento del orden público sería, a partir de entonces, una de las razones
esgrimidas por las autoridades para deshacerse de
una situación molesta e insostenible. Tal es el caso
del expediente promovido en 1880 por el subgobernador de Linares, instando al derribo de casetas
y chozas en terrenos particulares y del común de
vecinos, expresando dicha autoridad, en escrito dirigido al alcalde, el convencimiento al que debería
llegar la Corporación sobre la conveniencia de permitir tal género de construcciones “que afectan al
ornato de las poblaciones, a la salud pública, puesto
que suelen ser focos de inmundicias, y aun al orden
público, porque situadas generalmente a las afueras de la población suelen servir de albergue a los
criminales, de depósito a los efectos robados y muy
especialmente al mineral, al carbón y a la aceituna
de dudosa procedencia”.7
Las malas condiciones higiénicas serían utilizadas
como otra razón más en la que apoyarse para eliminar el problema del chabolismo. En el anterior
expediente, la Junta Local de Sanidad emitía un
informe bastante elocuente al respecto, al considerar que “dichos ediﬁcios y albergues no pueden ser otra cosa que focos de infección porque
siendo tan reducidos y habitándose por familias
enteras y en su mayor parte numerosas, ha de
respirarse necesariamente una atmósfera pesada
y propensa al desarrollo de enfermedades epidémicas [...]. Esta Junta no puede en modo alguno
considerar que los repetidos albergues y ediﬁcios
tengan ninguna de las condiciones higiénicas que
las leyes determinan, y está en el convencimiento
de que con su desaparición ganaría mucho la salud pública”.8 La misma prensa se haría eco, años
más tarde, de aquella inquietud, con relación al
suburbio de Cantarranas:
Allí no hay orden ni concierto en la ediﬁcación, cada
uno ha hecho su pocilga como ha tenido por conveniente, sin alineaciones, ni huecos de ventanas para
ventilación, ni nada de lo absolutamente preciso a
una regular higiene.
De tal modo consideramos peligrosa la existencia de
esta barriada de cuchitriles, que la creemos causa
primordial de la mayor parte de las epidemias que en
Linares se desarrollan.9
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La condición sanitaria de la clase obrera y las soluciones a la misma se recogieron en los numerosos
tratados de la época escritos por médicos-higienistas. Linares, que no podía ser menos, también
cuenta con un tratado semejante, el del doctor
Corral y Mairá, escrito en 1901.10 En él, recomienda al Municipio que adopte una serie de medidas
como respuesta al calamitoso estado en que se encontraba la ciudad. De entre ellas, extraemos las
que se reﬁeren a aspectos urbanísticos:
- [...] dotar al pueblo de aguas abundantes y potables.
- [...] que el Ayuntamiento sanee y urbanice los barrios extremos hoy infectos, donde por lo general se
hallan enclavadas las viviendas de los mineros.
- [...] que el municipio, solo o auxiliado por los dueños de las minas, procediese a la construcción de casas adhoc para obreros en las afueras de la ciudad,
amplias, ventiladas, sanas y económicas.11
Habrían de pasar algunas décadas para que las
urgentes reivindicaciones planteadas por Corral
llegaran a materializarse.
Los principales lugares de ubicación de aquellas
ediﬁcaciones insanas fueron los barrios de Cantarranas, también llamado sitio de San Juan de Dios;
del Pisar; Zarzuela; márgenes del arroyo de Baños, y los caminos hacia las minas.
Actuación de los propietarios

La coyuntura creada por la masiva aﬂuencia de
gente atraída por los beneﬁcios producidos por las
minas, ofreció a los propietarios la oportunidad de
negociar con el alojamiento de aquellos infelices,
invirtiendo sus capitales con el único ﬁn de obtener las máximas ganancias. La tolerancia con la
que actuaban los hacendados, propiciada por el
más puro liberalismo, permitiría una independencia absoluta por parte de aquéllos en el proceso de
transformación de la ciudad. Fundamentalmente,
adoptaron dos clases de medidas: el acondicionamiento de ediﬁcios ya construidos y la realización de nuevas construcciones en ﬁncas de su
propiedad, algunas ventajosamente revalorizadas
al ser incluidas en el ensanche. Ambas soluciones
muestran las características propias de toda acción
especuladora: máximo aprovechamiento del espacio, mínimo coste y, sobre todo, el mantenimiento
para sí de la propiedad.
Un caso destacado de reconversión de un gran
solar a las afueras del casco urbano, en busca del
beneﬁcio que ofrecía su construcción y el posterior
alquiler de las viviendas, es el expuesto en 1866 por
Blas José de Mesa. En el informe que presentó tras
la negativa del Ayuntamiento a construir, especiﬁ-

caba con toda claridad las razones para la ediﬁcación, justiﬁcándolas en la conveniencia del terreno
para el uso que le quería dar, de barrio obrero, y
en la falta de viviendas a propósito para la clase
jornalera,12 manifestando así el matiz semibenéﬁco
y moralizante con el que la burguesía trataba de
enmascarar sus inversiones en la construcción de
alojamientos para obreros.
Pero el más llamativo de los casos de transformación de un terreno de uso agrícola en urbanizable, con destino a viviendas proletarias, sería el de
“El Lugarillo”. Había sido éste un antiguo olivar
en donde se comenzaron a levantar, con el aumento demográﬁco, pequeñas casas de una sola
planta que albergaron a gran número de familias
obreras, fundamentalmente, en el período de la
segunda mitad del siglo XIX, como muestran los
padrones de vecinos.13 Este espacio marginal, con
unas especiales características de hacinamiento y
falta de salubridad, que poco a poco fue absorbido por la expansión del casco urbano, constituiría
con el tiempo una diﬁcultad más que añadir en
la ya de por sí degradada problemática urbana.
Aquel modelo de hábitat se extendió por toda la
ciudad, llamándose por extensión “lugarillo” a
toda construcción para obreros ediﬁcada por los
propietarios, casi siempre en el interior de amplias
manzanas. El ingeniero Naranjo de la Garza en el
Informe que presentó a la Comisión de Reformas
Sociales, nos reﬁere cómo se hicieron “muchas
construcciones y grupos de casas para obreros, denominadas lugarillos en los sitios más espaciosos
de la ciudad”.14 Este tipo de construcción, por lo
demás, estaba generalizado en todo el continente
a lo largo del siglo XIX y principios del XX, aunque con nombres distintos: courts (patios interiores) en Manchester, ciudadelas en Gijón, corralas
en Madrid, pasajes y corralones en Sevilla, etc.
A ﬁnales del XIX y comienzos del XX, entraban
en el Ayuntamiento las primeras solicitudes para
construir casas de vecinos y de obreros. La aprobación, en 1876, del Plano de Ensanche, impulsaría y regularizaría esas construcciones en zonas
que, hasta entonces, habían formado parte del
extrarradio. Estos nuevos tipos de casas se ubicaron, principalmente, en calles tales como las de
Bailén, Hernán Cortés, Baños, Agua, y en la zona
comprendida entre las calles Jaén, Santiago y carretera de Bailén, donde se encontraban las populosas Glorieta, Quintana y Guillén.
Para ﬁnalizar, mencionaremos, aunque sea un
caso aislado, el proyecto –que tan sólo quedó en
eso– de construcción de un barrio obrero. En julio de 1873, don Gil Rey Aparicio presentaba al
Ayuntamiento una solicitud para construir una
barriada de casas para obreros a extramuros de la
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villa, en terrenos del Estado, por lo que pedía declaración de utilidad pública, que el Ayuntamiento no otorgó por considerar que dichas obras eran
de utilidad particular.15 Contrariamente, sí lo hizo
cuando Juan Marín Casado, en septiembre del
mismo año, presentó idéntica solicitud y para el
mismo lugar,16 emitiendo unos considerandos sumamente favorables al proyecto,17 si bien éste no
llegó a ejecutarse, no sabemos bien por qué. Estos
dos proyectos fueron los precedentes del presentado por la Mina Arrayanes en 1927, en la única
actuación que una empresa minera tuvo sobre el
urbanismo de la ciudad a lo largo de tantos años.
En dicho proyecto, se presentaban los planos para
la construcción de una barriada de viviendas unifamiliares adosadas para obreros en aquel sector,
en el que llegaron a levantarse cuatro de los ocho
manzanas previstas (ver ﬁgura n. 1).18

Por el contrario, la Corporación municipal linarense bajo ningún motivo intervendría directamente para resolver la situación del hábitat obrero. Sus preocupaciones se encaminaban hacia las
zonas comercial y residencial burguesa, habitadas
por aquellos ciudadanos que mayor presión podían ejercer sobre el Ayuntamiento, ya que incluso, en algunos casos, formaban parte de ellas,
dejando a un lado otros sectores con más concentración humana y carentes de los más elementales servicios, con la excusa, siempre, de la falta de
presupuestos. No es aventurado, por tanto, aﬁrmar, como lo hace Troitiño, que, si el carácter clasista del espacio urbano era indiscutible, también
lo era la actitud discriminatoria de los poderes públicos, pudiéndose hablar de vecinos de primera,
segunda y tercera categoría.19
La actuación del Municipio, en lo que respecta a
los suburbios y zonas del extrarradio, se efectuaría en dos direcciones: mediante la imposición de
tributos o por medio de un proyecto urbanístico,
caso este último tan poco frecuente que, en el período comprendido en este estudio, sólo aparece
un expediente en los legajos de obras del Archivo
Municipal.
Tradicionalmente, los terrenos exteriores al perímetro urbano habían estado exentos del cumplimiento y tributación sobre las nuevas construcciones, hasta que, en 1894, la Comisión de Campo y
el Arquitecto Municipal, por encargo del Ayuntamiento, visitaron el barrio de Cantarranas para
regularizar la situación de las viviendas construidas en terrenos comunales,20 con el ﬁn de imponer un canon que pasara a engrosar las exhaustas
arcas municipales. Dicho impuesto también se
aplicó a los ediﬁcios de los barrios Calerín y Hornillos, junto al arroyo de Baños.21

Actuación de los gobernantes

Con el ﬁn de paliar el problema del alojamiento obrero, el gobierno de la nación dictaría una
serie de disposiciones legislativas que, en el caso
de llevarse a cabo –que no siempre lo fueron–,
presentaron sin excepción un desfase con lo que
suponía la realidad, mucho más cambiante que
cualquier ley. Entre otras muchas, cabe destacar
la creación, en 1883, de la Comisión de Reformas
Sociales y la posterior fundación, en 1903, del Instituto de Reformas Sociales.
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La rapidez con que actuó el Ayuntamiento para
reglar la contribución municipal de aquellos populosos barrios no fue igual a la hora de las contrapartidas, por lo que los mismos vecinos se vieron
obligados a exigir las mejoras que sus respectivos
barrios necesitaban. Así, en 1893, los vecinos del barrio de Puente Genil, creyéndose con “los mismos
derechos y deberes que todos los convecinos y contribuyentes de la localidad, puesto que ya aquello
es de importancia, por los muchos vecinos que allí
habitan, y a la vez que contribuyen con todas las
cargas que se les impone por la Superioridad”, exigían alumbrado, rotulación de calles y numeración
de casas, que se pusiera un sereno y que se nombrase un alcalde pedáneo.22 Por idéntico motivo,
en 1902, los vecinos de la calle Jaén se dirigían al
Ayuntamiento pidiendo la reparación de su calle,
alegando “la importancia de esta calle y su número
tan crecido de personas que habitan en ella [...], y
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por consiguiente los productos que rinde a las arcas
municipales son grandes; sin que a pesar de este tributo tenga ni siquiera una pequeña parte destinada
a saneamiento y reparaciones tan necesarias”.23
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA
VIVIENDA OBRERA

La gran demanda de alojamientos que se produjo en Linares repercutió en su precio de alquiler,
que se elevó de manera desproporcionada, al estar la construcción de nuevas viviendas o la adaptación de las existentes, en manos de especuladores, que sólo perseguían un mayor beneﬁcio, en
detrimento de la calidad de las habitaciones. En
nuestro país, el trato de privilegio hacia los propietarios se vio favorecido por la mencionada Ley
de Inquilinatos de 1842, que les otorgaba libertad
de contratación y desahucio, facilitando asimismo
el rápido incremento de los alquileres. Pero, ¿cuál
era el coste de esos alquileres? Primero, veamos la
situación en distintas zonas del país para, después,
comparar con el caso de Linares.

Figura 2
Vivienda obrera
unifamiliar en
calle Jardines

En 1869, un inquilino pagaba en Madrid 60 reales al mes por un solo cuarto, lo que suponía la
cuarta parte, y frecuentemente más, del sueldo;24
en 1884, en Gijón eran unas 11 pesetas, lo que signiﬁcaba un interés del 7,2% del capital invertido
y el 25% del jornal mensual del arrendatario;25 en
Valladolid, en 1894, oscilaba entre 5 y 7 pesetas
el alquiler mensual de una vivienda de condiciones muy precarias.26 La realidad andaluza no era
diferente, pues en una gran ciudad como Jerez,
con una numerosa población obrera, en 1886, el
alquiler de una vivienda para una familia no numerosa era de 9 pesetas mensuales por término
medio, lo que suponía aproximadamente la cuarta parte del salario de un obrero.27
Para el caso de Linares, contamos con una documentación de primera mano extraída del Informe

de Naranjo de la Garza.28 Por él sabemos que, a
pesar de que el salario medio de un minero era el
más alto de la provincia –2,90 pesetas–, los alquileres eran muy elevados, siendo especialmente escandalosa la situación de los mineros transeúntes,
que se veían obligados a pagar 25 céntimos cada
uno por dormir amontonados en una sola habitación. En todos los casos –nos dice Naranjo–, las
habitaciones eran muy caras, costando de 5 a 10
pesetas cada una, habiéndose pagado antes de 10
a 15 pesetas por mes. A continuación, el mismo
autor nos reﬁere que “los capitales invertidos en
casas en Linares han llegado a rendir por alquileres de 20, 25 y hasta el 30 por cien en algún caso,
cuando ahora su rendimiento es de 10 al 15 por
cien si se administran bien”.29 Teniendo en cuenta que el propio Naranjo denuncia la desproporción entre los precios de los artículos de primera
necesidad –muy elevados– y los salarios, podemos
hacernos una idea de las condiciones tan duras en
las que vivían los obreros en Linares.
Estructura y materiales

La cualidad primordial que había de tener una
vivienda obrera era su bajo coste, que debía reﬂejarse en dos aspectos, principalmente: máximo
aprovechamiento del suelo y mayor facilidad en
la construcción. Por lo que atañe al primer aspecto, se conseguía sacando el mayor partido al
espacio disponible, mediante una distribución
reducida de las habitaciones de la vivienda. Respecto al segundo, se lograba economizando materiales y simpliﬁcando al máximo la estructura
del ediﬁcio.
Como es normal, no existe testimonio gráﬁco alguno –al menos que nosotros conozcamos– de las
construcciones llevadas a cabo en las zonas del
extrarradio, cosa que, en realidad, no creemos
necesaria, puesto que dichas viviendas no suelen diferenciarse ni en lugar ni en época alguna: todas se hicieron y se hacen con los mismos
deleznables materiales y tienen igual existencia
efímera. Otro es el caso de las ediﬁcaciones que
se levantaron dentro del casco urbano o en sus
proximidades, de las que sí hemos hallado algunos modelos en los legajos de obras del Archivo
Municipal, que podemos clasiﬁcar en tres categorías: a) viviendas unifamiliares; b) casas de vecinos y c) corralones y “lugarillos”.
En las viviendas unifamiliares, la única planta solía ser cuadrangular, con un pasillo central que la
cruzaba y que daba acceso a cuatro habitaciones –
una de ellas la cocina– de dimensiones parecidas,
encontrándose al fondo el patio con el retrete y la
pila para lavar (ver ﬁgura n. 2).
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Figura 3
Casa de vecinos en
calle Ventura de
la Vega
Figura 4
Corralón en el
Paseo de Linarejos

Las casas de vecinos, de varias plantas –baja y una
o dos y, raramente, tres–, presentaban más diversidad. Por regla general, en la planta baja se mantenía el pasillo central que unía la entrada con
el patio, donde se ubicaban los servicios de uso
colectivo. En el centro de ese pasillo, surgía la escalera. Las habitaciones de las distintas plantas,
alquiladas por separado, se distribuían en torno
al rellano de la escalera, donde se encontraba la
cocina –una por planta–, de uso común para todos los vecinos. En estos ediﬁcios, no siempre la
distribución de las habitaciones era regular, pues
se aprovechaban todos los recovecos para hacer
nuevos cuartos que, sin luz ni ventilación directa
y cubiertos de humedad, daban a oscuros y estrechos corredores (ver ﬁgura n. 3).30
Por lo que respecta a los corralones y “lugarillos”,
hemos encontrado varios ejemplos con planos;
destaca, entre todos, el presentado por Luis Sánchez Patón que construyó, en 1888, en el interior
de un solar de su propiedad en el Paseo, esquina
calle O’Donnell, seis casillas para obreros que el
Ayuntamiento ordenó derribar por no atenerse,
en su construcción, a lo preceptuado en las Ordenanzas.31 Este caso, por su importancia, incluso
trascendió a la prensa local:
La tolerancia desmedida de la corporación municipal de esta localidad en favor de ciertas personas, raya en lo indecible. Cualquiera que pase por
el Paseo de Linarejos y se ﬁje en las zahúrdas que
ha construido el Sr. Patón, no puede por menos de
avergonzarse y dirigir las mayores censuras a los que
tales abusos cometen.
¿Por qué no se ejecutan los acuerdos que tomó la corporación municipal sobre el particular?
Que se sepa, sería conveniente, pues de otro modo,
la opinión unánime tendrá derecho a sospechar que
esta tolerancia produce algún rendimiento.32
Estos corralones y “lugarillos” se construían en el
interior de grandes patios o cercados que comunicaban con el exterior a través de un pasadizo o del
portal de entrada de un ediﬁcio que, con fachada
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a la calle, ocupaba el solar anterior al corralón
y servía de pantalla de ocultación al mismo. Tenían, alrededor del patio, varias casillas independientes y adosadas, compuestas de una habitación
de entrada, donde se encontraba la cocina, y de
dos habitaciones a ambos lados de ésta. Algunas,
las más completas, tenían servicios comunes en el
patio: un retrete con un pozo negro como depósito, un pozo de agua potable y lavadero. Por regla
general, carecían de sistema de alcantarillado, lo
cual las convertía en foco permanente de humedad (ver ﬁgura n. 4).
Las dimensiones de muchos de aquellos habitáculos eran exageradamente reducidas. Como
ejemplo, ﬁjémonos en el plano de las casillas levantadas por el señor Sánchez Patón en el Paseo:
la cocina-comedor mide 4,7 m2 y cada una de las
habitaciones 7,3 m2, lo que hace un total de 19,5
m2, poco espacio para servir de morada a una
familia. Y eso que esas casillas disponían de tres
compartimentos, aunque fueran reducidos, pues
en las casas de vecinos, lo normal era que una familia se alojara en una sola habitación, de 9 a 12
m2, situación ésta que contravenía lo dispuesto en
las ordenanzas vigentes en 1880 que recordaban,
aunque con maniﬁesta parquedad, que las habitaciones tuviesen 40 pies de superﬁcie (aproximadamente 3 m2) por persona. Con todo lo expuesto, podemos hacernos una idea de las diﬁcultades
que tendría una familia de cuatro a seis miembros
para vivir en aquellas estrecheces.
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Con anterioridad habíamos dicho que la mayor
facilidad en la construcción de las viviendas para
obreros, se conseguía empleando materiales y
formas de ediﬁcación de bajo coste. Efectivamente, las casillas de corralones y “lugarillos” se hacían generalmente con muros de carga de tierra
prensada, paredes internas sin enlucir, suelos sin
embaldosar y techos de vigas de madera con cubiertas de teja árabe a una vertiente. Las casas de
vecinos, en cambio, se construían con materiales
más sólidos: muros de mampostería, de ladrillo o
de adobe; paramentos enlucidos y blanqueados;
solería de barro cocido en losas cuadradas o ladrillos; techos falsos de cañizo y yeso o de tablazón, y vigas de madera en pisos y cubiertas (estas
últimas de teja árabe y a dos vertientes).
Ornamentación

En cuanto al aspecto ornamental, hemos de precisar que, si las diferentes tipologías de vivienda
obrera eran ideadas por el mismo arquitecto y
los mismos maestros de obras que diseñaban las
viviendas burguesas, no es de extrañar que, en líneas generales, todos los ediﬁcios de este período
siguieran parecidos esquemas estilísticos, siendo
su ornamentación más o menos suntuosa según la
clase de los ocupantes a quienes se destinaran.
Fundamentalmente, la poca decoración se concentraba en las fachadas que, en los ediﬁcios de
vecinos, eran proyectadas con formas simples y
sin apenas adorno añadido. Solían ser simétricas
en la distribución de los vanos adintelados; en la
planta baja, lo normal era una puerta de acceso
en el centro y una ventana a cada lado, el mismo
esquema de tres vanos que se repetía en las otras
plantas.Los ediﬁcios de varias alturas, también
aquí, reﬂejaban al exterior el nivel social de los
ocupantes de cada una de sus plantas: la principal tenía balcones voladizos; las siguientes, ventanas o balcones más reducidos, sin vuelo, siendo
la última abuhardillada, con huecos de pequeñas
dimensiones cubiertos por rejas.
Si la fachada se enlucía, era pintada con cal sin
mezcla alguna, o coloreada con ocre o gris. El
zócalo también se remarcaba en otro color algo
más oscuro y, en bastantes casos, los contornos de
todos los huecos se resaltaban con un recercado
pintado, generalmente de blanco, si la fachada
era de color.

Finalmente, otros elementos a destacar eran el
enrejado, de líneas muy sencillas, en balcones y
ventanas, y la carpintería de madera para todos
los huecos, con ventanas acristaladas y postigos.
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La vivienda obrera de
promoción patronal en la
cuenca minera de Cabarga
(Cantabria)

Las minas de hierro de la Bahía de Santander y
más concretamente de la Sierra de Cabarga comenzaron a ser explotadas a gran escala a ﬁnales
del siglo XIX, sobre todo a partir de la pérdida de
las colonias ultramarinas en 1898. La necesidad de
abundante mano de obra en las minas propició la
llegada de una oleada de trabajadores procedentes
de los municipios y provincias limítrofes. Este importante contingente de población causó un grave
problema en la zona por cuanto el caserío era muy
escaso e inadecuado para alojar a los nuevos vecinos. La mayoría de los trabajadores encontraron
alojamiento en condiciones sumamente precarias;
unos pocos, más afortunados, ocuparon viviendas
construidas por las compañías mineras en mejores
condiciones sanitarias, si bien se mostraron escasas
e insuﬁcientes para esta nutrida población obrera.
Paradójicamente, la mayor promoción de este tipo
de vivienda se produciría en los años cincuenta y
sesenta, cuando la mano de obra en la cuenca minera había descendido notablemente.
Un considerable aumento de la mano de obra a
ﬁnales del siglo XIX y principios del XX

Durante los últimos años del siglo XIX comenzó
el auge de la minería del hierro en la Bahía de
Santander, una época de esplendor que se prolongó hasta el comienzo de la I Guerra Mundial. La
minería a cielo abierto no requería una especial
cualiﬁcación, tan sólo la aportación del esfuerzo

físico del obrero, ya que ni siquiera la experiencia
era un factor determinante, de manera que prácticamente cualquier vecino podía trabajar en la
mina sin grandes diﬁcultades. En los años previos
a este despegue, la población local fue suﬁciente
para hacer frente a las necesidades de las compañías mineras; sin embargo, el incremento de la
demanda de mineral iba a requerir la presencia
de personal foráneo. En un primer momento, fueron los vecinos de los pueblos limítrofes quienes
acudieron a la llamada de la mina, que inmediatamente atrajo a población de otras provincias,
principalmente castellanas. En 1890 las minas de
la Bahía de Santander daban empleo a unos 500
trabajadores, la mayoría, gente del país; mediada
la década siguiente superaban los 1.000 empleos y
durante la primera del siglo XX la cifra ﬂuctuaba
entre 4.000 y 6.000 trabajadores, e incluso 7.000,
según alguna fuente,1 lo que da cuenta de la notable presencia de inmigrantes en las minas.
Un análisis de los censos de población de la cuenca minera en esos años2 permite apreciar que en
los municipios donde la actividad minera tenía un
mayor peso, bien por ser lugares de extracción o
bien por ser puntos de embarque del mineral, el
crecimiento fue más acentuado. Astillero, que era
puerto y domicilio social de algunas compañías
mineras, pasó de 1.500 habitantes en 1887 a más
de 3.500 en 1900; en esta fecha, casi dos tercios de
la población astillerense era inmigrante y prácticamente el 70% había llegado en los últimos seis
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años, la mayor parte a trabajar a las minas, ya que
ésta era la ocupación de 566 vecinos.3 Villaescusa, donde se encontraban las minas de Orconera,
dobló su población en esas mismas fechas: de casi
1.500 en 1887 a casi 3.000 en 1900. Finalmente,
el otro municipio en que radicaban las mejores
minas, Penagos, también dobló su población, si
bien un poco más tarde (de unos 1.300 en 1887 a
casi 2.600 en 1920).
Aparte de poder apreciar el crecimiento demográﬁco, los censos también ofrecen datos sobre
la población transeúnte que se encontraba en la
cuenca minera. En 1900, en los cinco municipios
de la cuenca minera de Cabarga había 1.662 personas que se encuadraban en esta categoría: en
Villaescusa eran 712, de los cuales 530 eran varones, lo que evidenciaba su condición minera, ya
que lo más frecuente era que el inmigrante fuera
un varón adulto que se trasladaba solo a trabajar
en la mina. Incluso si el análisis se realiza a escala
intramunicipal, los datos son más signiﬁcativos. Si
consideramos la diferencia entre la población de
hecho y de derecho, según la entidad de población, son precisamente los pueblos que podemos
considerar netamente mineros los que ofrecen
unas diferencias más amplias: Cabárceno, con 177
habitantes, Obregón, con 191, Liaño, con 316 y
Astillero, con 322.
El alojamiento de los trabajadores durante el
auge minero

Este crecimiento demográﬁco tuvo como escenario unos núcleos rurales que no estaban preparados para alojar en unas mínimas condiciones
higiénicas a este importante contingente de población. Por tanto, en los primeros años, los inmigrantes tuvieron que alojarse allá donde podían
en un caserío muy escaso para las necesidades
existentes, por lo que el hacinamiento y la insalubridad eran generalizados en toda la zona minera.
Paulatinamente se fueron ediﬁcando las viviendas
necesarias para alojar a los recién llegados; generalmente la iniciativa particular fue la que llevó a
cabo la construcción de estas casas, dado que las
compañías mineras no estuvieron especialmente
preocupadas por este asunto.
La principal compañía responsable del despegue
de la minería fue la Orconera, que en 1896 comenzó la explotación de las minas de José Mac
Lennan, y por supuesto era la que tenía un mayor
número de obreros. Como cabría esperar, fueron
los pueblos en los que radicaban sus diferentes
instalaciones los que incrementaron en mayor
medida el número de ediﬁcios habitados. Astillero pasó de 85 ediﬁcios habitados en 1873 a 162
225

en 1900; Liaño de 69 a 123 y Obregón de 84 a
120. Estos dos últimos núcleos contaban igualmente en 1900 con numerosos albergues en los
que se alojaban los mineros como huéspedes: en
Liaño había 20 ediﬁcios de estas características y
en Obregón, 14.
Este desarrollo inmobiliario no pudo paliar la demanda de alojamiento de los inmigrantes, por lo
que era habitual que el obrero se viera obligado a
aceptar alojamiento en lugares que no cumplían
las mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene. Quienes se encargaban de gestionar y administrar su alojamiento fueron generalmente los capataces y contratistas de las minas,
quienes los hospedaban en sus propias casas o en
unos barracones que construían a pie de mina.
De esta manera, ejercían una presión añadida a
los obreros, puesto que sólo aceptaban en el trabajo a los forasteros que estuvieran dispuestos a
hospedarse en sus casas o barracones. Estas precarias viviendas componían un paisaje singular, tal
como reﬂejaba el novelista José Rogerio Sánchez:
“A la falda del monte objeto entonces de explotación principal, a lo largo de una carretera que
serpeaba por entre cadenas de montañas uniformes, se levantaban humildes casitas asentadas sobre peñascos, viviendas de modestos empresarios
que, por una cantidad, alojan cierto número de
trabajadores, cuantos más mejor”. 4
Estos alojamientos tenían su origen en la necesidad de que los operarios residiesen en las cercanías
de los lugares donde trabajaban, puesto que los patronos consideraban un impedimento para la buena marcha de su negocio que ﬁjaran su residencia
lejos del trabajo; en caso de lluvia, si los obreros se
retiraban a sus casas y éstas estaban muy alejadas,
raramente volvían a sus ocupaciones una vez escampaba. Aparte, suponían una solución apropiada para acomodar a unos obreros que trabajaban
temporalmente en las minas, como era el caso de
los castellanos, que regresaban a sus lugares de origen para trabajar en el campo en la temporada de
cosecha. Estos barracones, que también se denominaban cuarteles, tenían una deﬁciente construcción: en 1899, había varios de ellos establecidos en
las minas La Ciega, Cabrita, Crespa, Despeñadero
y en las minas de Heras, en alguno de los cuales se
alojaban más del doble de huéspedes de lo que las
medidas higiénicas y sanitarias aconsejaban.5 Pero
el hacinamiento no era el único problema. Las
condiciones de salubridad eran escasísimas, como
declaraba un minero inquilino del barracón de la
Crespa: “[...] Existen unos barracones llamados
cuarteles, en los cuales se entra solo, y por pocos
momentos que en ellos se esté se sale con acompañamiento. Los lechos que se dan a los mineros
consisten en unos montones de yerba y paja, sobre
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El único propietario que prestó la debida atención a las necesidades de alojamiento de sus obreros fue José Mac Lennan, quien en los primeros
años de la década de 1890 había construido dos
casas para sus obreros y empleados. En la mies de
Edillo, en las cercanías del lavadero de Solía, ediﬁcó una casa para obreros dividida en dos habitaciones, compuesta de planta baja y cabrete, que
puede ser considerada como la primera vivienda
obrera de la cuenca minera de la Bahía de Santander. Actualmente se conserva, aunque muy transformada, ya que consta de dos plantas, aparte de
la planta baja. Próxima a ésta, había dispuesto un
ediﬁcio para oﬁcinas que, en la planta superior,
servía de alojamiento a los empleados. Éste y otros
ediﬁcios fueron demolidos hace una década.
Ninguna de las compañías mineras constituidas en
torno a 1900 y que contribuyeron a la puesta en
explotación de todas las minas de Cabarga ediﬁcaron viviendas para sus obreros y empleados, tal
como señalaba Lucas Mallada en su informe para
la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes fechado en 1911.9 El ingeniero de minas manifestaba con pesar la escasa atención prestada por
las compañías mineras con respecto a este asunto,
ya que todavía los trabajadores forasteros se debían
alojar como buenamente podían y, por lo general,
de forma miserable, mientras que los del país habitaban en sus propias casas. Tan sólo Orconera y
San Salvador Spanish habían construido algunas
viviendas, aunque insuﬁcientes, para sus obreros.
Antigua vivienda
obrera construida
por José Mac
Lennan en la mies
de Edillo (Solía)
Antiguas viviendas
obreras construidas
por San Salvador
Spanish en
Cabárceno.

cuatro tablas mal unidas, cubiertas por sábanas que
se mudan y lavan cada dos meses, y unas mantas
que nada tienen que envidiar a las cáscaras de cebolla. Hay quien por huir de tales cuarteles anda
hasta tres kilómetros en busca de mejor albergue,
exponiéndose a ser despedido”.6 Estas malas condiciones higiénicas en que los mineros se vieron
forzados a vivir fueron uno de los detonantes de
la huelga general de 1899, en la que se solicitaba,
entre otras cuestiones, la abolición de estos barracones obligatorios, conquista que alcanzaron tras
la lucha.7 Apenas quedan vestigios de estas infraviviendas; tan sólo a pie de la mina Complemento,
se encuentra una extraña ediﬁcación que pudiera
corresponderse con un antiguo barracón.
Los trabajadores forasteros excluidos de la obligación de someterse a los barracones se alojaban
principalmente en Astillero, al ser el núcleo de
población con una mayor oferta de habitaciones.
Sin embargo, la demanda superaba con creces a
la oferta, de manera que también surgían problemas de hacinamiento; asimismo, la ley del mercado hacía que los precios de los alquileres fueran
extraordinariamente elevados.8

En 1910 la compañía Orconera disponía de varias
casas para obreros. En Obregón, al pie de las minas, tenía una con dos viviendas en la planta baja y
otras dos en la principal, compuestas por tres piezas y una cocina, por las que los obreros pagaban
una renta semanal de 2,50 pesetas. En Solía, poseía dos casas: la construida por Mac Lennan, con
dos pisos para cuatro inquilinos, y otra construida
a sus expensas, de tres pisos para seis inquilinos.
Ambas contaban con un trozo de huerta, de ahí
que la renta semanal ascendiera a tres pesetas. A
esta última, se le adosó en 1935 un cuerpo con
dos alturas y dos viviendas por planta, pasando a
ser casa-cuartel de la Guardia Civil. Cerca de las
oﬁcinas de Solía disponía de dos casas para empleados subalternos con dos viviendas en la planta
baja y otras dos en la principal, cada una con cuatro habitaciones, cocina y retrete; por tanto, estaban más cuidadas que las destinadas a obreros,
por lo que el alquiler mensual se elevaba a veinte
pesetas. Ciertamente, eran muy pocas viviendas
para una compañía que en aquellos años tenía a
más de 1.200 trabajadores a sus órdenes, y por ello
la mayor parte de ellos se alojaba libremente en
Astillero y utilizaba el ferrocarril de la compañía
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para acudir al trabajo. De estos ediﬁcios, tan sólo
conservamos testimonios gráﬁcos, por cuanto todas han sido demolidas, algunas recientemente,
excepto la construida por Mac Lennan, como nos
referíamos más arriba.
Según Mallada, San Salvador Spanish tan sólo
había construido dos casitas para obreros, pese
a tener a más de 600 trabajadores en sus labores:
una de tres pisos con trece viviendas en el pueblo
de Cabárceno y otra con cuatro en el sitio de Cavadilla. Cada una constaba de cocina y tres habitaciones por las que el obrero pagaba una renta
mensual de 10,50 pesetas. La compañía pudo haber construido alguna vivienda más, por cuanto
en algunos planos de la época se representaba un
ediﬁcio de viviendas en la parte alta de la Sierra de
Cabarga junto a la máquina del plano inclinado, si
bien pudiera tratarse de un antiguo barracón. No
tenemos constancia de que queden restos del ediﬁcio de Cavadilla, aunque de los otros dos se conservan algunos vestigios. El ediﬁcio de Cabárceno
fue demolido parcialmente en 1950, eliminándose
tres de los cinco cuerpos que lo componían. Los
otros dos han sido rehabilitados y en este momento se encuentran habitados. De las viviendas del
plano inclinado tan sólo quedan sus muros derruidos, resultando muy complicado realizar cualquier
tipo de interpretación de las ruinas.
En conclusión, las compañías mineras no acondicionaron lugares de habitación para sus trabajadores en la proporción requerida, dejando que
éstos se alojasen en casas particulares en condiciones en muchos casos de hacinamiento y malas
condiciones sanitarias. Por el contrario, cuidaron
de que los ingenieros y el personal facultativo extranjero se alojaran en buenas condiciones, como
lo demuestran los dos chalets para ingenieros
construidos por Orconera en Solía o la casa del
director de San Salvador Spanish en Liaño.
Las iniciativas de Orconera en los años
cincuenta y sesenta

Tras la guerra civil, la minería de Cabarga vivió
unos años de crisis, que redujeron considerablemente la mano de obra empleada en las minas.
No obstante, en estos años, Orconera, la mayor
y casi única compañía minera que pervivía de la
época dorada de la minería en la Bahía de Santander, trazó un programa para dotar de viviendas a
sus trabajadores.
En abril de 1954, Ernesto E. Kellet, en nombre de
la compañía, presentó un proyecto para la construcción de cinco pequeñas viviendas para sus
empleados en la mies de Muño, en unos terre227

nos de su propiedad en Astillero, junto al depósito de mineral.10 Sobre una superﬁcie de 76 m2,
quedaba establecido en la planta baja un sótano
que independizaba y saneaba la vivienda, que se
ubicaba en la planta superior. Ésta constaba de
vestíbulo, cocina, despensa, cuarto de baño, tres
dormitorios y comedor, disponiendo éste de un
saliente volado, lo que ampliaba la superﬁcie de
la vivienda hasta 79 m2. El acceso se efectuaba por
una escalera de fábrica en la fachada este de las
viviendas, a la vez que existía una comunicación
interior por medio de otra escalera entre el sótano y la cocina. El proyecto estaba ﬁrmado por el
arquitecto Ángel Hernández Morales, constando
como aparejador Ángel Vega Lloreda. El presupuesto ascendía a 47.400 pesetas.
El proyecto fue aprobado en mayo de 1954, comenzándose de inmediato las obras por parte
de los propios empleados quienes asumieron los
primeros trabajos de saneamiento y cimentación,
para disminuir los costes de la construcción. Al
parecer, la compañía había llegado a un acuerdo
con estos empleados en virtud del cual facilitaría, aparte de los terrenos, la piedra caliza para
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La vivienda obrera de promoción patronal en la cuenca minera de Cabarga (Cantabria)
las obras de mampostería, y correría con todos
los gastos, que habrían de ser resarcidos por los
empleados en cuotas mensuales hasta su cancelación. Estos cinco chalets continúan teniendo el
uso residencial que los originó, si bien sus fachadas han sufrido algunas modiﬁcaciones.

descendientes quienes las habiten. Las viviendas
presentan actualmente un buen aspecto, al menos exteriormente, y siguen teniendo la misma
apariencia que cuando fueron construidas, ya que
las modiﬁcaciones han sido mínimas.

En julio de 1955, Orconera decidió convertir el
antiguo chalet de José Mac Lennan en Astillero,
conocido como la “Finca del Inglés”, en viviendas
para personal cualiﬁcado.11 El proyecto, que preveía la conversión en vivienda de cada una de las
tres plantas del chalet, no se completó y el ediﬁcio
fue demolido hace unos años.

Conclusiones

A comienzos de los sesenta, la compañía acometió el único proyecto formal de construcción de
vivienda obrera en los casi cien años que estuvo en
actividad en la región. El proyecto preveía la construcción de tres grupos de viviendas en diversos
puntos de la cuenca minera: en Solía, en el espacio
existente entre el lavadero y la marisma Liaño-Solía; en Astillero, junto a los chalets de los empleados y el depósito de mineral; y en Liaño, en la ﬁnca
El Plano, junto a la marisma de Liaño - San Salvador. Únicamente se construirían los dos primeros
grupos, sin que hayamos podido conocer por qué
fue abandonado el proyecto del tercer grupo.
Los grupos de Solía y Astillero se realizaron con
los mismos planos, según un proyecto del arquitecto Javier González de Riancho Mazo, fechado
en mayo de 1960. El grupo de Solía, bautizado con
el inequívoco nombre de Santa Bárbara, constaba de siete ediﬁcios de dos alturas y dos viviendas
por planta, es decir, un total de 28 viviendas. En
Astillero únicamente se proyectaba un ediﬁcio de
cuatro viviendas.12 Cada vivienda se componía de
tres dormitorios, cocina-comedor, aseo y vestíbulo.
Una pequeña solana y armarios empotrados completaban la distribución. Las viviendas de la planta
baja tenían una superﬁcie útil de 55,15 m2, mientras las de la planta alta eran de 57,76 m2, debido
a la construcción de la solana. Cada vivienda tenía
entrada independiente, alcanzándose la entrada
de las más altas después de subir una escalera lateral. Las viviendas disponían de garaje o cobertizo,
si bien no lo reﬂejaba el proyecto original.
Ambos grupos fueron inaugurados en mayo de
1963, estando presente en el acto Emilio Ybarra
y Churruca, vicepresidente del consejo de administración de Orconera. En 1984, Agruminsa,
propietaria en aquel momento de los negocios
de Orconera, vendió las viviendas a sus inquilinos. Por tanto, en la actualidad algunos de los
residentes no tienen ninguna relación, ni siquiera
familiar, con la actividad minera, aunque lo más
habitual es que sean los antiguos mineros o sus

Resulta evidente, en el análisis que hemos realizado, el escaso desarrollo de la iniciativa patronal a
la hora de proveer de viviendas a los trabajadores
de las minas de Cabarga. En general, las prácticas
paternalistas no arraigaron en esta cuenca minera,
al igual que en otras de similares características.13
La explotación de las minas a cielo abierto no implicaba unas aptitudes especiales del trabajador,
lo único que exigía era un desarrollo cuantitativo de la mano de obra. En estas circunstancias,
las compañías mineras no estaban especialmente
interesadas en ﬁjar y retener a unos trabajadores
fácilmente reemplazables. Por ello, no plantearon
un programa paternalista como tal, sino que, únicamente en momentos puntuales, desarrollaron
algunas prácticas de un programa de este tipo.
No sólo no delegaron la provisión de vivienda en
otros, sino que tampoco atendieron en gran medida otros aspectos de la vida del obrero, como
la asistencia sanitaria o el abastecimiento de subsistencias. Tan sólo en el campo de la educación
subvencionaron la construcción de alguna escuela, si bien fue una ayuda interesada por cuanto se
trataba de evitar la buena marcha de una escuela
socialista construida en Cabárceno en 1903.
Otro aspecto interesante que se puede apreciar es
el absoluto desinterés de las compañías cántabras
a la hora de construir viviendas para sus trabajadores. Algunas de estas compañías, como Minas
de Heras o Minas Complemento, con varios centenares de obreros en sus plantillas a comienzos
del siglo XX, permitieron que sus obreros se alojaran libremente en la cuenca minera sin dotarles
de alojamiento.
Si realizamos un análisis cronológico en la construcción de viviendas obreras, se pueden observar dos momentos puntuales de cierto desarrollo
(la primera década del siglo XX, y ﬁnales de los
cincuenta - principios de los sesenta del mismo
siglo) con características diferentes y un vacío casi
absoluto entre ambas fechas. En el momento del
despegue minero de Cabarga las compañías mostraron cuál iba a ser su proceder con respecto al
alojamiento de sus obreros. La delegación de esta
función en capataces y contratistas les solucionaba el problema del acogimiento de la población
foránea, pero también permitía que fueran los capataces el blanco de las iras de los mineros, dejan-
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do al margen a las compañías mineras. A ﬁnales
de los cincuenta, cuando Orconera se planteó la
realización de varios grupos de viviendas, la oferta
no cubría ni mucho menos las necesidades de su
plantilla, siendo proporcionalmente más favorecidos los empleados que los obreros de la mina.
En deﬁnitiva, la promoción patronal de vivienda
obrera fue notablemente insuﬁciente y las escasas
viviendas construidas debieron responder a una
lógica estrictamente disciplinaria, a ﬁn de asegurarse la lealtad de sus trabajadores y empleados.
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Paternalismo industrial y
plusvalor: el caso de la fábrica
de cementos El León de
Matillas, Guadalajara 1900-1930

El objeto de esta comunicación se enmarca en el
debate en torno a las dos grandes perspectivas bajo
las que se ha analizado el paternalismo industrial y
el espacio de la colonia industrial en España, y que
podemos sintetizar, como ya lo han hecho otros
autores, bajo la oposición: “necesidad técnica” o
“proyecto social a largo plazo”. Los que abogan
por la primera opción ven la construcción de los
poblados industriales como una necesidad derivada de la localización de las fábricas cerca de determinadas fuentes energéticas o de materias primas.
Los que se centran en la segunda dirían que es
la posibilidad de construir una colonia industrial
bajo control empresarial lo que permite hacer
rentable el sacar las fábricas de las ciudades.
Nuestra hipótesis trata de demostrar, a través del
estudio de un caso concreto, que esas dos perspectivas son dos caras de la misma moneda: el diseño tecnológico, la manera de explotar las fuentes energéticas, los procesos productivos y el tipo
de producto fabricado están indisociablemente ligados a las formas de organización del trabajo, al
tipo de relaciones laborales que se establecen con
los trabajadores y a las formas de organización del
tiempo de no trabajo. Pero nos interesa también
destacar el por qué de esa oposición analítica, es
decir, las implicaciones políticas que subyacen a
esas dos perspectivas, toda vez que sabemos cómo
el aparato discursivo y las formas de racionalidad
que acompañan al fenómeno de la colonia industrial han sido, históricamente, elementos funda-

mentales para su propia posibilidad, empezando
por la propia memoria que daba lugar a la concesión de licencias para crear colonias industriales,
a raíz de las distintas reglamentaciones de la segunda mitad del siglo XIX en torno al aprovechamiento de aguas, del subsuelo y de la concesión
de colonias agrícolas e industriales.
La perspectiva que explica el hecho de la colonia
industrial en función de los factores de localización, considera que el beneﬁcio, y por tanto la
estrategia productiva de las empresas, responde a
la capacidad para gestionar recursos, tecnologías
y costes laborales a unos precios dados. Es decir,
toma la creación de la colonia industrial como
una necesidad derivada de la localización y el coste de las materias primas y las fuentes energéticas,
toda vez que es menos costoso trasladar la mano
de obra y la tecnología. Sin embargo, el beneﬁcio
empresarial no resulta del trabajo del empresario,
sino de la explotación del trabajador, de forma que
esas relaciones sociales están incidiendo de forma
fundamental en el beneﬁcio empresarial (organizando la reproducción de la fuerza de trabajo, por
ejemplo). De modo que lo que se presenta como
una consecuencia de la obtención del beneﬁcio
es, sin embargo, la causa del beneﬁcio mismo.
En segundo término, el problema de la perspectiva
crítica es que toma las relaciones paternalistas y la
colonia industrial como un particularismo exclusivo de la colonia industrial, oponiendo, de alguna
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manera, un modelo “bueno” de relaciones laborales –el modelo salarial urbano–, caracterizado por
la libre movilidad de los trabajadores, la libertad
de expresión, de sindicación y de organización de
su tiempo libre, frente a un modelo “malo” –el de
la colonia industrial– donde el empresario incrementa sus beneﬁcios gracias a factores extraeconómicos: la puesta en cuarentena de estos derechos.
Es sabido, sin embargo, que la posibilidad para
obtener plusvalor, es decir, la diferencia entre el
salario (el trabajo necesario para la reproducción
de la fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo, para
producir sus medios de subsistencia, por ejemplo,
durante un día de trabajo) y el trabajo entregado
(el trabajo desarrollado por el trabajador durante
un día de trabajo) pasa precisamente por la venta
de la capacidad de trabajo como una mercancía;
léase, por la existencia formal de un contrato de
trabajo donde esas dos dimensiones aparecen vinculadas (venta de determinada cantidad de trabajo
por determinada cantidad de salario).
No hay que olvidar que el “despotismo privado”
o el “feudalismo de fábrica” ha estado históricamente fundado por los propios empresarios paternalistas en principios contractualistas (recordemos a Prat de la Riba), justiﬁcando la creación
del espacio de la colonia industrial mediante una
lógica puramente productivista (localización de
las fuentes de energía, disponibilidad de la mano
de obra, etc.). Y tampoco hay que olvidar que, en
la ciudad, el obrero “libre de ataduras pero también de lazos”, como diría Castel, está sometido a
una “dictadura de la necesidad”, a veces mucho
más intensa que en la propia colonia industrial.
La colonia industrial es más bien una forma particular de organización de la producción de plusvalor.
En nuestro caso, se trata de poner en relación las
características y opciones tecnológicas del proceso
de producción del cemento y la organización de la
vida de los obreros fuera de la fábrica. En Matillas,
se dan cita, en un mismo proceso productivo, dos
modelos muy diferentes de relación laboral: una relación fuertemente paternalista con los obreros del
proceso de fabricación –que se trasladan a vivir a la
colonia industrial con sus familias– y una vinculación mucho más arrelacional con la mano de obra
ﬂotante y destajista que trabaja en las canteras. La
organización del trabajo, la tecnología empleada y
las relaciones contractuales son, igualmente, muy
diferentes en cada fase del proceso productivo.
Elección tecnológica y condiciones de trabajo.
Entre la vía seca y la vía húmeda.

«El fabricante de cemento tiene dos objetivos
principales: hacer buen cemento y hacerlo eco231

nómicamente. No hay, de hecho, una vía única
y directa para producir cemento bueno y barato,
sino que distintos caminos pueden llevar al mismo destino.»1 Hoy en día se suele utilizar una
sencilla clasiﬁcación de partida en el análisis de
los procesos de innovación tecnológica en una región o país determinado: la vía alta de la innovación tecnológica es aquélla donde uno se puede
encontrar altos salarios y altas cualiﬁcaciones; la
vía baja, por el contrario, tiende a utilizar mano
de obra poco cualiﬁcada y barata.2 Curiosamente,
es bajo la denominación de vía húmeda o vía seca,
en el argot de la fabricación del cemento, donde
encontramos, escarbando un poco la superﬁcie,
esos dos factores como elementos determinantes
de la elección de una u otra vía.
El horno es el corazón de toda fábrica de cemento
y, como tal, sintetiza más que ninguna otra pieza
esa estrecha relación entre el diseño o la elección
tecnológica y las condiciones de trabajo. Debido
a la mejor adaptación del horno rotatorio horizontal a la vía seca y del vertical a la vía húmeda,
ambas parejas suelen ir asociadas. Las ventajas que
ofrece la introducción del horno rotatorio horizontal, que acontece en el mismo cambio de siglo,3
no devienen tanto de las mejoras en el coste de la
energía ni de su mayor capacidad de producción
en términos absolutos,4 sino de las particularidades del factor trabajo globalmente considerado. Y
las recomendaciones de los ingenieros de la época eran claras a este respecto: «En los hornos vía
húmeda no pueden establecerse condiciones de
trabajo tan simples como en el caso de los hornos
con intercambiador [de vía seca], porque el caudal
está regido, de modo decisivo, por las condiciones
reológicas de la pasta y de los dispositivos internos
dispuestos para mejorar el intercambio de calor.
Cuando trabajan a caudal reducido, ofrecen tendencia a la pulverización, para caudales altos, a las
pegaduras en la zona de cadenas». Por el contrario, «el horno largo vía seca, al que también se le
añaden uno o dos ciclones, corresponde al deseo
de conseguir un dispositivo de cocción unitario,
que sea poco sensible a las oscilaciones del caudal
así como a las inﬂuencias de los alcálisis y que por
tanto, exija una menor vigilancia».5 Lógicamente,
aﬁrmaba Sir Charles Davis, «exceptuando las condiciones particulares de la caliza, las condiciones
de hoy en día demandan el horno rotatorio que
permite una buena calidad y una mínima cualiﬁcación y empleo de fuerza de trabajo en grandes
unidades productivas».6
Por otra parte, esa mínima cualiﬁcación, signiﬁca,
como es sabido, ampliar el mercado de trabajo de
un determinado puesto y reducir su coste del lado
de la oferta de trabajo, pero también poder aumentar la carga de trabajo entregada por el traba-
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Paternalismo industrial y plusvalor: el caso de la fábrica de cementos el León de Matillas, Guadalajara
jador empleado, ahora más fácilmente sustituible.
Si al comienzo de su andadura El León era conocida en la comarca como «la mina», en referencia
a las oportunidades de trabajo y de vivienda que
ofrecía la fábrica, andando el tiempo se sustituyó
este sobrenombre por el de «la matona». Matillas,
nos contaba Carlos Benito, «era muy peligrosa, no
había año en que no muriera alguno, además de
todos los accidentes. Una vez explotó la caldera y
mató por lo menos a seis personas; algunos morían electrocutados; el Félix, el “Catorce” –porque
era el número catorce de sus hermanos– que ya se
había caído dos veces en los tanques de clinker y
lo salvaron de misericordia, murió en el molino:
cuando estaba dentro lo pusieron en marcha».7
De hecho, las cementeras se encuentran entre los
centros de trabajo más peligrosos en estos comienzos de siglo,8 dado que eran un combinado fatal
de distintos trabajos que por sí solos encabezaban
las listas de índices de siniestralidad:9 en la fragua, la constante exposición a quemaduras; en el
taller de carpintería, como en cualquier serrería,
no había trabajador que no tuviera “machacado”
o “cortado” algún dedo. Especialmente peligroso
era también el trabajo en la central térmica de molido y alimentación de los hornos, donde el humo
del carbón pulverizado era muy nocivo y producía
peligro de asﬁxia, así como, a menudo, el polvo
que se escapaba al exterior podía combustionar
alcanzando una distancia de diez metros desde la
boca de la caldera. El laberinto de pisos y estructuras metálicas en el que se desarrollaban muchas
actividades y la escasa visibilidad, hacían frecuentes las caídas.10 Ese riesgo se incrementaba debido
a este denso polvo y al ruido de la trituradora, que
impedía avisarse de los peligros, extremándose, lógicamente, en el turno de noche.11
En cuanto a las enfermedades derivadas de la
exposición al polvo del cemento, la vía seca es
considerablemente más dañina y contaminante
que la vía húmeda, dado que el aire necesario
para la llama de pulverizado de carbón arrastra
polvo de cemento por la chimenea, que, además
de generar costosas pérdidas de calor, cubre todo
el entorno de una fatal capa blanquecina. Este
polvo era uno de los principales factores de alejamiento de las fábricas de cemento de las zonas
residenciales y, por tanto, también de la escasa
normativa que en la época vigilaba por la higiene de los barrios obreros. Seguramente debido
a las numerosas enfermedades respiratorias que
causaba, la fábrica estaba dotada de un pequeño,
pero moderno, hospital con una máquina de rayos X, y disponía de un médico propio, el cuál
no atendía sólo a los trabajadores de la planta,
sino a todos los habitantes de la colonia, porque
son más importantes, en cuanto al daño al organismo, las emisiones de polvo al exterior que las

exposiciones en el interior, ya que la gran chimenea expulsa el cemento suspendido en los gases a
unos treinta metros de altura.12
En general, el trabajo en Matillas, nos cuenta el
propio médico de la empresa, don Juan Antonio:
«Era un trabajo muy duro, esa es la verdad. Hecho para hombres. ¡Para hombres del oeste! Era
eso, de que eran gente, labradores que de pronto se metían a trabajar allí y no había protección
de ningún tipo. Era estilo salvaje, estilo como los
romanos, igual. No había nada: la gente iba en
alpargatas. En ﬁn, yo creo que hasta para mirar al
horno –que eso es un resplandor enorme–, pues
no tenían gafas especiales. Era una cosa totalmente descuidada. Como no sabían ni sus derechos ni
nada, pues nada. La verdad que te daba pena de
muchos obreros. Verdadera pena».13
La organización del proceso de producción y la
composición del obrero colectivo

Las cementeras como Matillas podían ser comparadas, según el ingeniero Keil Fritz, a grandes máquinas automáticas, que funcionan como un solo
órgano de dimensiones astronómicas. El proceso
comienza con la extracción de materias primas y la
primera trituración; sigue con el transporte desde
las canteras de cal y la arcilla a la planta; después,
se procede a la mezcla, molienda y homogeneización del crudo; luego, al secado; a la cocción
(hornos rotatorios horizontales); al enfriamiento
y la molienda del clinker; hasta su almacenamiento en los silos y el posterior ensacado.
En Matillas, en la extracción y salida del material
(canteras y ensacado), precisamente al principio
y al ﬁnal del proceso, se realiza un tipo de trabajo manual, donde básicamente se manejan herramientas – en vez de máquinas–, centrado, se dirá,
en el incentivo del destajo por cantidad piedra
transportada o de sacos llenados.14 En las canteras solían trabajar en torno a los 150 trabajadores,
entre las de arcilla y las de caliza, en tres turnos.
Los ingenieros de la época aﬁrmaban que sólo si
la explotación era muy grande (más de mil toneladas semanales) se recomendaba la introducción
de maquinaria (como las excavadoras de vapor).
No obstante, nos advierte el “Caliche”, «los trabajos más duros eran los de la ensacadora del muelle. [...] Entonces se llenaban los sacos a mano, o
sea con una pala, se pesaban en una báscula, se
ataban, se apilaban, luego se cargaban a los vagones... Es que había lo menos catorce o quince tíos
metidos en un silo –silos que tienen para almacenar el cemento. Y allí a ensacar, y a ensacar, y a
ensacar. Ahora ya no, ahora ya se ensacaban solas,
meter el saco y, hala. Pero ésos, ésos eran habas
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contadas, eh, ¡habas contadas! Todo el día el tío
metiendo y sacando sacos, metiendo y sacando...
con el polvo y el sudor».
Estos trabajadores de las canteras y ensacado vivían en los pueblos de alrededor (Cendejas, Villaseca, Mandayona, Bujalaro, Jirueque o Miralrío),
a una media de siete kilómetros de Matillas, ya
que eran actividades con altas tasas de rotación
y variaciones salariales signiﬁcativas dependiendo
de los incrementos de la demanda de empleo: en
verano, la gente dejaba las canteras para irse a recolectar la oliva, la vid, o a cosechar. Cuando había trabajo en la vía del tren (renovación de la vía
Madrid-Zaragoza 1910-1920) se iban allí «porque
se cobraba más».
Dentro de la fábrica, entre esos límites, por el contrario, las condiciones de trabajo y las relaciones
salariales eran bien distintas. La mayor parte del
trabajo lo hacían las máquinas y el ritmo de la producción dependía de la velocidad con que debía
viajar el crudo –la cantidad tenía que ser homogénea para mantener las condiciones de cocción–,
formalmente ajeno a las variaciones del salario y
la intensidad del trabajo. Como decía un trabajador experimentado de otra fábrica de cementos,
se trataba más bien de «intervenir antes de que
aparezca el defecto, que no haya incidentes». Estos trabajos eran de tres clases: tareas de control y
supervisión (como el laboratorio), de fabricación
de piezas y utensilios (talleres) y trabajos de administración (oﬁcinas).16
La frontera y la articulación entre esos dos espacios, esas dos formas de organización del trabajo
y esos dos grupos de trabajadores en un mismo
proceso productivo, se efectúa a través del sistema
de transporte. Se trata de un sistema altamente
mecanizado para la época (cintas transportadoras,
sinﬁnes, elevadores de cazoletas, canalizaciones,
vías de ferrocarril decanville o cables elevados), en
el que no sólo es importante el ahorro de fuerza
de trabajo motriz, sino la posibilidad de articular
las dos matrices espaciotemporales anteriormente
descritas. Las vagonetas que bajaban de las canteras no paraban: “subían y bajaban, subían y bajaban y pin-pan y pin-pan...”; el ritmo y la intensidad
los ponían los “de arriba”, porque el destajo implica, es sabido, que la empresa no paga las interrupciones, o los “poros del trabajo”. Pero a la llegada
de las vagonetas colgantes a la fábrica hay un gran
patio de almacenamiento y lavado de caliza, que
a modo de “pulmón”, como gusta llamarlo a los
ingenieros, dotaba al trabajo en las canteras de un
ritmo, control y autonomía propios, independiente del proceso de fabricación. A la salida, esperan
los dieciséis silos de almacenamiento alineados a
lo largo de la vía del tren a los ensacadores.
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La importancia de la articulación de estas distintas
relaciones de producción en un mismo proceso
productivo reside en que es la composición global y orgánica del obrero colectivo y no el sumatorio de fragmentos, lo que permite generar las
particulares condiciones de extracción de valor
que encontramos en Matillas. Casi diríamos que la
posibilidad de disponer del primer tipo de obrero
permite las condiciones para generar el segundo,
de tal manera que la articulación de esas dos formas de gestión permite a la fábrica disponer de un
miniejército de reserva, un grupo de trabajadores
ﬂotante que se adecua a las variaciones de la demanda del producto, frente a un núcleo tecnológico al que corresponde un trabajador ﬁjo capaz
de librar con distintas cantidades de producción.
Por eso se apostillaba, en las recomendaciones citadas, que la sustitución de trabajo por maquinaria
en los procesos de ensacado y extracción era recomendable siempre que el precio del trabajo no
fuera «excepcionalmente barato».
De otra parte, la extracción de plusvalía relativa,
forma de explotación especíﬁcamente capitalista, requiere reducir el valor del salario del trabajador sin reducir su cantidad nominal. Es decir,
requiere que dicho valor venga determinado por
el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Para que esto sea posible, los medios de reproducción del trabajador
deben entrar en la misma esfera de circulación
que los bienes que éste produce. Por tanto, no
basta con incorporar la fuerza de trabajo a la fábrica, sino que es necesario agotar sus posibilidades de reproducción más allá de este circuito en
el exterior, en el espacio de la colonia industrial.
Se trataba, dice Coriat, de crear una especie de
workhouse moral que habría dado como resultado
la colonia industrial.17
El obrero soñado

En primer lugar, el nuevo poblado industrial sustituye la estructura espacial tradicional del municipio, que obstaculiza la recodiﬁcación hacia nuevas formas de movilidad, de jerarquización y de
ordenación y separación de espacios con una ﬁnalidad productiva.18 La empresa se apropia de las
funciones de profesionalización otrora integradas
en la familia campesina, controla el consumo y el
ahorro por medio del economato y las cartillas
obreras, organiza el ocio a través del casino y el
teatro, atribuye un papel especíﬁco y productivo
a la mujer como ama de casa y, en general, organiza el tiempo de no trabajo de los obreros por
medio de la provisión de huertos y animales. Las
prácticas de autoconsumo se convertirán en salario indirecto y las formas de ocio tradicionales,
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tamizadas por la cultura ilustrada, se convertirán
en consumo productivo. Para el trabajador de
procesos que se traslada a vivir a la colonia con su
familia, en viviendas de la fábrica, el oﬁcio se convertirá en la principal propiedad familiar, constituyendo un importante medio de sujeción bajo
esa arma de doble ﬁlo que suponía la fórmula “el
empleo da acceso a la vivienda y la vivienda da acceso al empleo”. Así, el control del trabajador estaba mucho más diluido en relaciones informales
con los superiores: se conocían personalmente, se
sabía dónde vivía cada trabajador y qué hacía en
su tiempo libre. No era raro que fueran a buscar
a uno de estos encargados de zona, como Paco, a
media noche, para solucionar algún tipo de avería y que no se fuera de la fábrica hasta haberlo
resuelto. «La fábrica no podía parar».
Pero esta forma de dominación en el tiempo de
no trabajo, decíamos, se ancla y legitima sobre
principios perfectamente contractualistas. En la
colonia industrial, cruzar la frontera, cambiar de
territorio, se presenta como un acto voluntario y
originario de sometimiento a un código ya prescrito, a un reglamento inscrito en el territorio.
El término, heredado del derecho romano, de la
potestas in re, ejempliﬁca bastante bien esta relación de dominación legítima mediada por el territorio: la propiedad del espacio fundamenta el
poder sobre las personas que lo habitan, porque
éstas eligieron libremente entrar en él.
Podemos concluir, por tanto, que la particularidad
de la colonia industrial radica más bien en su excesiva universalidad, en la medida en que no consiste
sino en llevar al límite la ambigüedad constitutiva
de la relación salarial. Ésta es entendida, desde los
orígenes del derecho del trabajo, como el “libre
arrendamiento de la voluntad por un tiempo determinado”, y lo que protege y sostiene jurídicamente es la libre venta de la capacidad de trabajo
en tanto que mercancía por parte del propietario,
y la libertad de su uso por parte del empleador. El
hecho de que en el contrato de trabajo no se venda
el producto del trabajo, sino el servicio prestado o
la cesión de la capacidad de trabajo por un tiempo
determinado, indica que la producción de plusvalor no se circunscribe al espacio de trabajo ni a la
esfera de la producción, sino a la articulación de
los espacios y esferas de producción y circulación,
es decir, a la reducción del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo
y a la ampliación del tiempo de trabajo que ésta
puede desarrollar, y ello ocurre tanto en la colonia
industrial como en el espacio urbano.
Esta ambigüedad, por último, da lugar a las dos
perspectivas de análisis con las que iniciábamos
esta comunicación. Si desde la esfera de la circula-

ción y el estatuto de ciudadanía se efectúa la libre
decisión de ingresar a un espacio de dominación,
pero este espacio puede abarcar la esfera de la circulación y el estatuto de ciudadanía mismos, en la
medida en que pueden ser objeto de intercambio,
se podrá considerar la colonia tanto un recurso
necesario para la producción que forma parte del
libre juego del intercambio económico, como un
espacio de dominación que excede los límites legítimos de la fábrica; pero, en el primer caso, el
intercambio de equivalentes no puede explicar el
beneﬁcio empresarial y, en el segundo, hablar de
dominación contradice la evidencia empírica de
la voluntariedad de los implicados.
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en Estados Unidos a ﬁnales del siglo XIX, prácticamente todos los ítems de riesgo pueden ser aplicados
a Matillas: «Hay que examinar las máquinas peligrosas, los medios de ventilación y la posibilidad de que
los obreros respiren una bocanada de aire fresco;
posteriormente se controlará la salubridad y la
limpieza de los ambientes y al mismo tiempo todo lo
relacionado directa o indirectamente con la higiene»
(Splaine, H., “The Inspector at the Factory”, Fifth Annual Report of the Factory Inspector of the Commonwealth
Pennsylvania for the year 1894, Filadelﬁa, 1895, p. 451.)
10

Estas caídas, como en el caso de Paco Ortiz, cuando
tenía 25 años, tenían ﬁnal mortal. La historia se le
quedó grabada a Dionisio: «Se cayó de una altura y
no pudieron llevarlo a tiempo a Guadalajara porque
el tren tenía que haber pasado a las ocho de la mañana y al medio día todavía no había llegado [...] y así
han caído unos cuantos».

11

«La trituración y el molido de la piedra, tan vital para
el proceso de fabricación del cemento, no sólo es
funesta para las máquinas utilizadas, sino también
para los trabajadores que las usan» (Andrews, Gregg.
City of Dust. A Cement Company Town in the Land of
Tom Sawyer. University of Missouri Press, Columbia
and London, 1996, 347 p., p. 63.

12

Este polvo afecta al cuerpo humano por inmisión,
constituyendo una especie de aerosol, con partículas
sólidas de muy pequeño tamaño que se integran
a la composición del aire, y puede recorrer largas
distancias. En los años cincuenta, se sabe que todavía
el polvo arrojado a la atmósfera constituía el 3,5%
de la producción, compuesto fundamentalmente de
alcálisis y CaO. El alcálisis son sulfatos y sales solubles
que, además de afectar al cuerpo humano, son muy
perjudiciales para la agricultura cuando se disuelven
con el agua por la acción ﬁsiológica sobre las células
en largos períodos, en especial, sobre su capacidad
de difusión. Además la acción cáustica sobre los cloroplastos puede destruir una planta en ocho horas
cuando se forma una costra suﬁcientemente gruesa
como para impedir la fotosíntesis. El vertido de materiales al río, derivados del lavado del material y de
la limpieza es también muy contaminante, limitando
igualmente las posibilidades de riego de la zona en
varios kilómetros.
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fábrica pasa a ocupar también la jefatura política del
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17
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«El lugar de trabajo muchas veces intentaba, a parte
de racionalizar el momento productivo, establecer
fórmulas y relaciones que interpretasen la nueva organización social y transmitiesen sus contenidos [...],
algo que se trasluce más claramente en las colonias
patronales». Selvafolta, Ornella, óp. cit., p. 52.
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5. Barrios obreros
y ciudades jardín,
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del siglo XX

• Sobre la vivienda obrera en Elche: las casas de Ferrández
• Las casas baratas en Calella. La construcción del barrio de Pequín,
1925-1934
• El conjunto de la fábrica y la colonia de Flix; una propuesta para
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• La ciudad jardín de Olot
• El poblado de As Veigas. As Pontes de García Rodríguez. A Coruña
• Añorga. La colonia industrial, hacia una “ciudad ideal”
• Casa y trabajo: la vivienda de curtidores y zurradores en la Zona de
Couros, Guimarães, Portugal
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Sobre la vivienda obrera en
Elche: las casas de Ferrández

1

Elche, ciudad industrial

La ciudad de Elche, situada en la comarca del
Baix Vinalopó, en la provincia de Alicante, es
un importante núcleo industrial. A pesar de esta
incuestionable realidad, hasta fechas relativamente recientes, esta ciudad carecía de estudios
que arrojaran luz sobre su rico pasado fabril, si
bien, como decimos, en los últimos años las investigaciones llevadas a cabo –desde una perspectiva histórica– por Sevilla, Miranda o San Miguel,
entre otros, han enriquecido sustancialmente
la bibliografía sobre esta cuestión, y sus trabajos
se han convertido en indispensables para conocer el crecimiento experimentado por la ciudad
durante los siglos XIX y XX.2 Por el contrario,
el estudio y salvaguarda de los restos físicos ocasionados por la actividad industrial desarrollada
en Elche, una ciudad que actualmente sobrepasa
holgadamente los 200.000 habitantes, sólo parece
resultar de interés para determinados historiadores y arquitectos,3 cuyas interesantes aportaciones
sobre estas cuestiones –desde libros a tribunas en
la prensa periódica– es de desear que contribuyan
a generar un cambio de actitud y, sobre todo, de
mentalidad en el seno de la sociedad ilicitana. No
obstante, si estas actuaciones las comparamos con
los trabajos realizados en otros pueblos y ciudades, tanto valencianos, caso de Alcoy,4 como de
otras comunidades (Cataluña),5 donde sí se ha
investigado un conjunto de municipios cuya trayectoria reciente es perfectamente comparable

con la vivida en Elche, llegamos a la conclusión
de que aquí nos encontramos con una suerte de
vacío historiográﬁco que afecta, precisamente, a
la etapa que ha dado lugar a la ciudad actual que
todos conocemos.
Este hecho resulta doblemente preocupante porque, además, la ciudad crece deprisa y apenas sí
perviven restos materiales de su pasado industrial.
El crecimiento de los barrios y las remodelaciones
del centro tradicional se han llevado por delante
ediﬁcios históricos que nos hubieran podido ilustrar sobre el pasado de todos nosotros.
El proceso industrializador desarrollado en Elche se remonta al último tercio del siglo XIX.6
Estrechamente relacionado con el crecimiento
experimentado por la industria alpargatera –a la
cabeza de esta fase expansiva–, nos encontramos
con un sector textil rápidamente modernizado,
principalmente de trenza y lona, que va a dar
lugar a grandes fábricas mecanizadas, como Ferrández y Compañía, surgida en las postrimerías
del ochocientos.7 Situada fuera del casco urbano,
en la ladera izquierda del Vinalopó, junto a la
Acequia Mayor, esta empresa se erigirá en uno de
los “emblemas” de la industrialización ilicitana.
Sus instalaciones, ampliadas y renovadas hasta el
cierre deﬁnitivo de la fábrica en 1963 e, incluso,
con posterioridad,8 constituyen una de las muestras más sobresalientes del patrimonio industrial
ilicitano. La supervivencia hasta nuestros días de
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esta fábrica contrasta con el hecho de que nada
queda de las grandes empresas textiles que, en las
postrimerías de la centuria decimonónica, lograron consolidar un sector moderno y mecanizado
en Elche.9
Las Casas de Ferrández

A ﬁnales de los años cuarenta, se construyó en las
proximidades de la fábrica de Ferrández y Compañía un grupo de viviendas conocidas como las
“Casas de Ferrández”, un conjunto de ediﬁcios
que, en nuestra opinión, constituye una peculiar
muestra del patrimonio industrial de la ciudad.10
La singularidad de estas casas, habida cuenta de
que en Elche, ante la avalancha inmigratoria,11 se
construyeron más inmuebles para obreros,12 radica tanto en su ubicación –fuera del casco urbano,
entre huertos de palmeras y próximas al río y a
la propia fábrica– como en el hecho de destinarse, en régimen de alquiler, exclusivamente a los
trabajadores de la empresa que les dio nombre.
Levantadas en plena posguerra, bajo el probable
amparo de leyes como la de 17 de julio de 1946
–que obligaba “a las empresas a destinar recursos
para construir casas para sus trabajadores”–,13 la
ediﬁcación de estas modestas construcciones se
debió a la iniciativa edilicia de la propia empresa,
erigida en promotora de viviendas. Por tanto, la
constitución de esta colonia obrera, propiedad del
Montepío Ferrández y Compañía, S. L., podemos
enmarcarla dentro de una línea de actuación que
hunde sus raíces, al menos, hasta mediados del siglo XIX, cuando, según Castrillo, los higienistas y
reformistas europeos comenzaban a ganar terreno frente al “liberalismo radical”.14

comedor, cocina con despensa y un armario con hogariles para leña y carbón y fregadero con grifo giratorio, patio con un grifo, cuarto de aseo con retrete
con asiento y tapadera, ducha, bidé, lavabo, toallero
y espejo. Delante de la vivienda tiene una pequeña
terraza y una cubierta en el patio.16
Cubiertas con teja plana y tejado a dos aguas, todas ellas contaban, además, con servicio de recogida de basuras, realizado por un carretero de la
fábrica. Coincidimos con Domingo cuando compara, en referencia a ciudades industriales vascas
y catalanas, la realidad de los servicios urbanos de
la época, enormemente deﬁcitarios, con las comodidades que, paradójicamente, se ofrecían en
las casas baratas para trabajadores.17

Construido en dos fases, este conjunto de veintiocho viviendas constituye una muestra arquetípica
de habitación obrera de carácter unifamiliar, que
aúna el paternalismo empresarial de la autarquía
franquista con su ﬁdelidad al higienismo decimonónico.15 Según el contrato de inquilinato, del
que a continuación reproducimos algunos párrafos, se trataba de unas casas sencillas en su ornamento externo y provistas de:

Este grupo de viviendas sociales fue adjudicado
por sorteo realizado entre los trabajadores de
Ferrández y Compañía, “no pudiendo ocuparlas
ningún miembro de la familia que trabaje en industria o actividad extraña a ‘Fernández y Compañía, S.L.’, salvo autorización expresa y escrita,
conjunta, de dicha Empresa y de este Montepío”.18
Algunos de estos trabajadores fueron buscados y
contratados en otras zonas del país, motivo por
el cual, además del trabajo, se les había de procurar una casa en condiciones.19 El alquiler que,
en un primer momento y de forma general, hubo
de satisfacerse ascendía a 65 pesetas mensuales,
aunque podía disminuir en función del número
y grado de parentesco de los familiares –si los había– que trabajasen en la empresa.20 Por supuesto, además de la falta de pago y del subarriendo
de la vivienda sin autorización del Montepío, era
motivo de desahucio “la conducta inmoral observada por el titular o sus familiares habitantes en
la vivienda o la probada y reiterada falta de convivencia con los demás habitantes del Grupo de
Viviendas del Montepío”.21 Otro de los motivos,
como la ruptura de relaciones laborales con la
empresa, dejó de tener vigencia a partir de 1963,
año en el que, como se ha dicho, cerró Ferrández
y Compañía, a pesar de lo cual los inquilinos continuaron habitando el grupo de viviendas. Años
más tarde, el nuevo propietario del complejo fabril adquirió también las casas.

[...] puertas, cerraduras con sus llaves, armario
con sus lejas, cristales y demás accesorios, tuberías
y canalizaciones para el agua potable con sus correspondientes grifos y contador para la misma, y
evacuación de aguas residuales, soporte de madera
para colocación del contador de ﬂuido eléctrico, tapadera para el pozo y registro de agua al mismo de
la calle, instalación eléctrica para nueve lámparas y
dos enchufes con los correspondientes interruptores
para las primeras. Dicha vivienda está compuesta
de: Entrada o porche, tres habitaciones dormitorios,

En cierta forma, la vida en esta pequeña comunidad ofrece algunas similitudes con las colonias
industriales de Cataluña. La empresa, propietaria
de las casas, ofrecía, además, una serie de servicios a sus inquilinos y/o trabajadores. Debido a
su emplazamiento, la fábrica contaba con una
escuela y una guardería para los hijos de sus empleados, niños que en verano visitaban la cercana
isla de Tabarca y en las ﬁestas de Navidad y Reyes
recibían como regalo abundante material escolar, todo ello a cuenta del patrono.22
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Tras más de medio siglo de existencia, las Casas de
Ferrández continúan habitadas, si bien permanecen en el más completo abandono por parte de
la administración local. La antigua zona industrial
donde se enclavan, constreñida entre el cauce del
Vinalopó y los huertos de palmeras, se ha convertido en un paraje degradado de difícil acceso al que,
no obstante, la Corporación ilicitana parece reservar un futuro halagüeño, llevando a la práctica una
importante intervención en la zona que, paradójicamente, quizás haga peligrar el futuro tanto de
las casas como de las naves de Ferrández.23
Notas
1

La presente comunicación forma parte de un trabajo
más extenso titulado: Arqueología Industrial en Elche.
Estudio y Catalogación del Patrimonio Industrial de la
capital del Baix Vinalopó. Este trabajo permanece
inédito y fue becado por el Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert, de la Diputación Provincial
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2
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“Una aproximación a la tipología fabril de la primera
industrialización ilicitana”, Canelobre, n.o 16, p. 57-64;
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Contrato de Inquilinato de Cristóbal Écija Fernández, en
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En octubre de 1953, el presidente del Montepío
Ferrández y Compañía, SL, Antonio Esclapez Antón,
solicitaba al ayuntamiento ilicitano el abono de la
indemnización por casa-habitación para la maestra
de la escuela de niñas que el mencionado montepío
había decidido poner en marcha “[...] en regimen de
Consejo de protección escolar, para los hijos de los
beneﬁciarios de ésta institución, todos ellos productores de la Fábrica de Hilados, torcidos, tejidos de
algodon, aprestos y tintoreria, que posee la Empresa
‘FERRANDEZ Y COMPAÑÍA S.L.’”. Archivo Histórico
Municipal de Elche (AHME), Leg. 384, n. 3.
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Sobre la inauguración del Pont del Bimil·lenari,
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Casas de Ferrández han sacado a la luz importantes
restos arqueológicos, como el Molí de la Palmereta.
Algún medio recogía la “sorpresa” que había causado
este hallazgo, puesto que el Plan General no contemplaba el lugar como zona arqueológica (diario La Verdad, 18-05-2005, n. 32.013, p. 5). En nuestra opinión,
esto sí resulta sorprendente, puesto que la Acequia
Mayor –elemento protegido en el Plan Especial de
Protección de Ediﬁcios y Conjuntos del Término Municipal de Elche– discurre junto al mencionado molino; asimismo, próximo a su curso se encuentra la
chimenea –otro elemento protegido– de una antigua
cerámica (diario Información, 29-05-2005, n. 7544, p.
16), elementos ambos que, al parecer, no resultaron
de importancia arqueológica para los redactores del
Plan General. Sobre esta cuestión también se pueden
consultar: diario Información, 09-04-2005, n. 7494, p.
9; 10-05-2005, n. 7525, p. 12; 17-05-2005, n. 7531, p.
4; 18-05-2005, n. 7532, p. 13; 09-06-2005, n. 7555, p.
4; diario La Verdad, 09-04-2005, n. 31.974, p. 20; 1705-2005, n. 32.012, p. 6; 20-06-2005, n. 32.046, p. 5.
Véase, además: “Plan de Acción de Mejora del paisaje
urbano” y “Plan de Acción Urbanística y Territorial”,
Futurelx. Pla Estratègic d’Elx. Plans d’Acció, (sin fecha),
Ayuntamiento de Elche, Elche, p. 89-99.
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Las casas baratas en Calella.
La construcción del barrio de
Pequín, 1925-1934

La presente comunicación pretende ofrecer las
primeras conclusiones provisionales a las que hemos llegado tras estudiar un caso particular de
construcción de un barrio de casas baratas en la
localidad de Calella (Maresme) en la provincia
de Barcelona.
El objetivo de este estudio era comprobar si, al
menos a pequeña escala, la promulgación de la
abundante legislación sobre casas baratas durante
el primer tercio del siglo XX, y desarrollada sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera
fue realmente efectiva y palió el problema de la
vivienda obrera; analizar el proceso de génesis y
desarrollo del proyecto, aportando la correspondiente documentación gráﬁca, que pueda ayudar
a establecer una tipología de vivienda y, ﬁnalmente, comprobar como esta realización sigue estando presente en la ﬁsonomía, por otro lado cambiante, de una localidad turística como Calella.
Nivel de vida, trabajo y género de punto

En un monográﬁco que Mercurio, revista comercial
iberoamericana dedica a la industria del género de
punto, hay un apartado dedicado a la descripción
de la vivienda de los trabajadores de este sector.
El articulista1 se congratulaba de que los trabajadores, “generalmente viven bien: se alojan en
las lindas y aseadas casitas de la costa, muchas
de ellas dotadas de jardín”. Según el optimista

redactor, ganaban el equivalente a lo que pueda
ingresar una clase media y, además, “los círculos
y casinos de recreo tienen en todas las indicadas
poblaciones2 una vida brillante y desahogada”.
Unos años más tarde, en otra publicación, vuelve
a aparecer una referencia al Alto Maresme, y al
hablar de Calella se advierte: “No busquéis en Calella esos abigarramientos de los grandes núcleos
industriales; Calella es la continuidad: el esfuerzo
perseverante de ayer, de hoy, caminando hacia
un porvenir espléndido que empieza a dibujarse
en notables mejoras urbanas, grupos de ediﬁcaciones modernas, sanas y confortables para los
obreros, chalets junto al mar”.3
En 1925, en la memoria que se presenta al ayuntamiento de Calella sobre el proyecto para la construcción de casas baratas en un antiguo huerto de
esta localidad, se nos dice que: “Los obreros en su
gran masa son ilustrados y viven cómodamente. Su
jornal medio es de unas 15 pesetas diarias y en cada
casa trabajan toda la familia, unos directamente en
la fábrica, otros en su casa con los trabajos complementarios del acabado de los géneros”.4
Naturalmente, otras fuentes nos hablan de una situación no tan idílica, con referencias a conﬂictos
laborales, existencia de organizaciones y prensa
obrera, y, años después, durante la guerra civil,
una violencia más que notable.5 Si comparamos
el salario de 15 pesetas diarias, sólo del cabeza de
familia, con algunos de los que conocemos por
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otros estudios,6 nos encontramos ante una situación si no excepcional sí privilegiada.
Lo que sí es indiscutible es que, durante el primer
tercio del siglo XX, se produce en el Alto Maresme el desarrollo vigoroso de la industria del género de punto. No sólo en la capital, Mataró, sino
también en los pequeños pueblos que jalonan la
costa, como Canet de Mar, Arenys de Mar, Sant
Pol, Pineda o Calella, la industrialización ligada
a este subsector de la industria textil y la conformación del distrito industrial del Maresme provocarán un desarrollo más que notable de todas
estas poblaciones, que se traducirá en un alto crecimiento demográﬁco y, consecuentemente, en
un desarrollo urbanístico más que notable. Entre
1900 y 1930, la población en Calella pasa de 4.316
a 6.195 habitantes, un incremento que contrasta
con la atonía del siglo XIX, en el que la población
prácticamente se mantiene estancada. Un crecimiento tal tuvo forzosamente que notarse en la
evolución urbanística de estas poblaciones.7 A esto
debemos añadir que, no sólo en el Alto Maresme
sino también en España, estamos ante una época
de desarrollo económico con crecimientos espectaculares de la producción industrial.8 Este desarrollo industrial se apoyaría en cuatro pilares: la
recuperación generada en Europa tras la I Guerra
Mundial, la electriﬁcación, el crecimiento de los
distritos industriales y el boom de la construcción
residencial.9 Ni el Maresme, ni tampoco Calella,
serán ajenos a ninguno de estos cuatro factores.
LAS CASAS BARATAS EN CALELLA

El grupo de casas baratas de Calella, que hoy
conforma parte del barrio de Pequín de esta localidad, tiene su origen en la construcción de
un conjunto de viviendas que se ediﬁcaron entre
1925 y 1931 en unos terrenos del propietario local Francisco de Asís Bartrina y Roca. La construcción de este barrio coincide en el tiempo con el
mandato en la alcaldía de Jaume Dalmau Llibre y
otras realizaciones urbanísticas de primer orden,
como la construcción del mercado y la biblioteca
municipal, el matadero, la extensión del alcantarillado y la red de aguas, la urbanización deﬁnitiva
del paseo de la playa o la ediﬁcación de la fábrica
de la carretera, la casa Llobet-Guri, ideadas por
arquitectos de renombre, como Jeroni Martorell
o Eugeni Bona. Toda esta ﬁebre constructora y
urbanizadora nos habla a las claras de la pujanza
económica del momento y del ﬂorecimiento industrial en esta parte del litoral catalán.
En este contexto expansivo de la economía, en
1925, ante la necesidad creada por un aumento
de la población que “escasamente pasaba de 5.000
242

habitantes se elevó a los 8.000, causando una grave
escasez de la vivienda, con todas sus consecuencias
de relajación de costumbres y enfermedades”,10 el
abogado y propietario calellense Francisco de Asís
Bartrina auspicia, al amparo de la abundante legislación del período, la construcción en unos terrenos
de su propiedad de un conjunto de casas baratas.
Francisco de Asís Bartrina y Roca (1870-1947)

La ﬁgura de Francisco de Asís Bartrina quizá merezca una investigación más en profundidad, ya
que, hasta la fecha y que conozcamos, sólo la han
estudiado algunas obras de eruditos locales.11 Este
calellense ilustre estudió Leyes en Barcelona y Madrid, fue elegido diputado por el distrito de Mataró
y Arenys, y senador por la provincia de Girona. Fue
amigo de Prat de la Riba, con quien cooperó en
la creación de la Mancomunitat de Cataluña, hecho que viene reforzado por su condición de jefe
regional del partido conservador de Dato. Actuó
como ponente del expediente Picasso, que investigó las responsabilidades tras el desastre de Annual,
y entre otros muchos cargos ejerció los de presidente de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, miembro de la Casa Provincial de Caridad y
consejero vitalicio de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros. Ha pasado a la historia como
el benefactor que generosamente aportó a Calella la construcción del barrio de casas baratas que
está en el origen del actual barrio de Pequín. Tal y
como aﬁrma Giol, “dejó igualmente un amplio y
gayo barrio de casas para familias obreras”.12
El proyecto

La primera referencia que hemos encontrado sobre la urbanización del barrio de casas baratas de
Calella es una instancia dirigida al ayuntamiento
de Calella con fecha 21 de octubre de 1924. Bartrina presenta el proyecto de urbanización de unas
huertas de su propiedad, Fonoll y Ca n’Olivé. Este
proyecto comprende la apertura de dos calles nuevas, conocidas actualmente como Colón, Barcelona, números 1 y 2 del proyecto, y la continuación
de la calle de San Isidro, hasta Juvara, además de la
urbanización de la Riera de Calella y de la calle de
la Riera. Se ediﬁcarían cuatro manzanas y parte de
otras dos, que forman un total de 148 solares “de
los normales para la ediﬁcación de casas viviendas
para familias obreras” (imagen 1). Bartrina acaba solicitando a su ayuntamiento la aprobación
del proyecto, que se designen nombres para las
nuevas calles y que, en su momento, se dote a la
zona de los correspondientes servicios públicos de
alumbrado, cloacas, aﬁrmado, etc.La construcción
y posterior comercialización de las casas se ajusta-
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Las casas baratas en Calella. La construcción del barrio de Pequín, 1925-1934
rá a la ley vigente en aquel momento, la Ley de
construcción de casas baratas de 10 de diciembre
de 1921 y el Reglamento de 8 de julio de 1922. El
siguiente paso sería la presentación de una memoria, el 16 de noviembre de 1925, donde se recoge
todo el proyecto y se solicitan las correspondientes
ayudas que la ley preveía.
El escrito se inicia con una descripción del contexto de Calella el año 1925 y se reﬁere a una
“población efectiva de unos ocho mil habitantes,
en su casi totalidad dedicados a la industria de fabricación de géneros de punto y los complementarios de acabado del género. Esta industria es
especializada en aquella comarca y desde tiempo
tradicional sus habitantes viven perfeccionándose en la misma, siendo hoy base de exportación a
los grandes centros consumidores del extranjero.
Hay en dicha ciudad actualmente entre las fábricas dedicadas a tal industria y sus complementarios unas 63 fábricas. Aparte de ello, por ser población del litoral, hay un gran sector de obreros
dedicados a las industrias de la pesca y así mismo
otro sector a la agricultura”.13
De acuerdo con los datos de contribución industrial que conocemos,14 efectivamente, el género de
punto se había convertido en el motor económico
de la comarca. En el año 1925, las 63 fábricas de
género de punto en Calella de que nos hablaba
la fuente anterior ocupaban a buena parte de sus
6.188 habitantes. Aunque la mayoría de estas “fá-

bricas” eran en realidad pequeños talleres con pocos telares, los industriales del punto constituían
una poderosa burguesía, que construía fábricas
de carácter monumental, copaba habitualmente
los cargos municipales y daba trabajo a la mayor
parte de los hombres, mujeres y niños de la población. La producción se centraba, sobre todo, en
la fabricación de medias y de calcetines y, durante
el primer tercio del siglo XX, coincidiendo con
la mecanización del proceso productivo y con la
coyuntura favorable de la guerra mundial, se produjo una constante expansión de esta industria.
En este contexto, aparece la propuesta de Francisco de Asís Bartrina (que, recordémoslo, era a
la vez diputado y senador, y no tenía ninguna relación con la industria local) de cesión de unos terrenos para la construcción de casas baratas. Estos
terrenos, de 25.000 m2, consistían de dos huertos
de regadío situados en las afueras de Calella, junto a la riera, límite natural de la población por
su lado sur, y que habían ido quedando rodeados
de ediﬁcaciones. La memoria contempla la posibilidad de cesión de los terrenos a censo del 3%
sobre el valor del terreno, y la construcción de un
determinado tipo de vivienda:
Se proyecta el tipo de casa para estos obreros con bajos y primer piso y jardín con los demás elementos de
higiene como lavadero, baño y water. La distribución
de la casa es apropiada a las costumbres del país.
Un gran dormitorio y una gran sala comedor en los

Imagen 1
El proyecto de
construcción de
Casas Baratas
(AMMC).
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bajos, piezas ambas lo suﬁciente grandes para que
presten servicio de estancia de la familia y visitas.
Desde la puerta de entrada en el recibidor que comunica con las piezas dichas y con la escalera de
acceso al primer piso, se ve el jardín, visión que se
goza dando alegría y expansión a la casa. La cocina
por la parte del jardín tiene su acceso por el comedor,
siendo combinado con un cuarto de baño, sitios más
apropiados para el servicio. Un patio descubierto
con un pavimento sólido sirve de “comedor de verano”. Retrete y lavadero tienen acceso al patio. En el
primer piso, tres habitaciones y un terrado sobre la
cocina, todo muy desahogado, con aire y luz directa
completan el hogar de una familia.15
Sobre este tipo básico (imágenes 2 y 3) hay dos variantes: el modelo A, con o sin tienda, y el modelo
B, siempre con tienda. Asimismo, queda ﬁjado el
precio de cada casa y el correspondiente cálculo de
intereses a pagar de 10 a 30 años a un 4%. El precio
de construcción de cada casa se calcula entre las
14.000 y las 17.000 ptas., y las dimensiones oscilarían entre los 72 y los 153 m2, en función del tamaño de los huertos.16 La mayor parte de las viviendas
ediﬁcadas tendrían una superﬁcie de alrededor de
100 m2. El proyecto deberá estar listo en dos años.
Se podrán beneﬁciar los obreros que ganen 15
ptas. de jornal, 360 ptas. al mes o 4.300 ptas. al año,
cantidad al alcance, siempre según la memoria, de
la mayoría de trabajadores de Calella.
El 9 de noviembre de 1925 se aprueba la urbanización de los terrenos y el día 12 de noviembre
el proyecto queda caliﬁcado condicionalmente.

Finalmente, el 15 de septiembre de 1927, con el
proyecto ya en marcha y las primeras casas acabadas, adjudicadas y ocupadas, el Estado concede las
correspondientes exenciones tributarias, así como
“un préstamo al 3% de interés anual por una suma
idéntica al 50% del valor apreciado a los terrenos
y obras de urbanización y al 70% del de las ediﬁcaciones propiedad de dicho señor, situadas en
Calella, provincia de Barcelona, cuyo préstamo
asciende en junio para las 148 casas a la cantidad
de 2.071.163,94 pts, y una prima igual al 10% del
capital apreciado, cuya prima asciende en junto a
pesetas 309.827,78”.17 Este préstamo, a amortizar
en 20 años, lo percibirá Bartrina en Barcelona y en
títulos de Deuda al 4%.
La Cooperativa

La Ley de Casas Baratas de 1921 favorecía la constitución de cooperativas para la construcción de
viviendas.18 En Calella, se va a constituir la Sociedad Cooperativa Española de Construcciones
Económicas, auspiciada por el propio Bartrina
quien, en principio aparece sólo vendiendo unos
terrenos de su propiedad a los socios fundadores
de la misma. En realidad, Bartrina no se desvincula en ningún momento del proyecto y en 1931
aparece ya como responsable de la presidencia
de la cooperativa.
La cooperativa presenta sus estatutos, en enero de
1928, a la Dirección General del Trabajo. El 4 de
marzo se le notiﬁcan una serie de modiﬁcaciones,
que corregirán en su redacción deﬁnitiva. Finalmente la Junta de Casas Baratas da su aprobación
deﬁnitiva el 30 de mayo de 1928. Según estos estatutos los objetivos de la cooperativa serían: la compra de terrenos convenientes para la ediﬁcación
de viviendas; la construcción de casas cuya propieImágenes 2 y 3
Planta, alzado y
sección de las casas.
AMMC,
Fondo Bartrina
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Las casas baratas en Calella. La construcción del barrio de Pequín, 1925-1934
dad adjudicará la cooperativa a sus socios obreros
o empleados, mediante una amortización gradual
por años o al contado; la adquisición de casas ya
construidas y legalmente caliﬁcadas dentro de las
leyes antes mencionadas, con destino al ﬁn anteriormente indicado; y la construcción de casas de
vecindad en pisos para alquilar a los socios de la
cooperativa.19 Las viviendas se adjudicarían a los
socios de la cooperativa mediante alquiler simple,
arriendo con promesa de venta, venta a plazos
con garantía hipotecaria o venta al contado.
Las diﬁcultades en la realización del proyecto

Finalmente, del proyecto original de 148 casas,
sólo se llegó a construir una primera tanda de 71
viviendas y, ya en 1931, una segunda serie de 10
viviendas más. La documentación aquí es más dispersa, pero todo nos hace pensar en auténticos
problemas por parte de Bartrina para ir pagando
el crédito hipotecario que se le concedió y, a su
vez, en diﬁcultades del propio Bartrina para cobrar los censos a sus inquilinos.
El 30 de marzo de 1934, se incoa un expediente de
apremio por parte del Patronato de Política Inmobiliaria del Estado. Bartrina solicita la suspensión
y expresa las diﬁcultades que supone a sus inquilinos el pago de las 45 ptas. mensuales de renta. Se
reconoce dispuesto a ceder los inmuebles al Patronato “y a su obra social, evitando el sinsabor de
tener que llegarse al embargo y subasta pública de
una obra en que el suscrito tenía puesta su ilusión,
sus disponibilidades y su propia salud”.20 En aquel
momento, Bartrina debía 954.452 ptas. y tenía 5
trimestres vencidos en descubierto. La última documentación que conocemos nos remite a marzo
de 1937. El Patronato administra ya directamente
el grupo de Casas Baratas de Calella y sigue encontrándose con diﬁcultades para cobrar de los
vecinos, que devuelven la mayoría de los pagos.
En aquel momento, la renta anual oscilaba entre
las 405 y las 450 ptas. anuales.
Los habitantes del barrio de Pequín

Podemos plantearnos ahora si la legislación sobre
casas baratas solucionó o no el problema de la vivienda obrera. Las investigaciones realizadas hasta la fecha son bastante pesimistas al respecto.21
Los ocupantes de las casas baratas constituirían
una cierta aristocracia obrera, ya que el precio de
los alquileres hacía inaccesibles estas viviendas a
la mayoría de los trabajadores. Los auténticos beneﬁciarios, que se aprovecharían largamente de
las ventajas ﬁscales y ﬁnancieras que otorgaba el
Estado serían los constructores y promotores.

Hemos recurrido al padrón de habitantes de Calella de 1940 y a la lista de cobros del año 1937
para intentar caracterizar a las personas que, efectivamente, acabaron ocupando estas casas. Con las
naturales reservas que supone el que haya habido
una guerra civil de por medio, podemos aﬁrmar
que los beneﬁciarios de la construcción de casas
baratas para el caso de Calella pertenecían todos
ellos a sectores populares. La mayoría de ellos eran
trabajadores, efectivamente, del género de punto,
un total de 55, entre 44 familias y 187 personas
que habitaban estas casas, aunque también encontramos agricultores, jornaleros, peones, empleados, electricistas o carniceros. Podemos concluir
que, al menos en parte, la construcción de casas
baratas sí ayudó a paliar el problema de la vivienda
obrera en Calella.
Se debería analizar ahora si realmente estos obreros del género de punto constituían esta élite
obrera o no. Ya hemos señalado anteriormente la
percepción existente en las fuentes sobre el carácter del obrero del género de punto que, por sus
características (especialización, trabajo doméstico, ocupación de la mayoría de la familia, etc.),
podría ingresar unos salarios superiores a la media y, por tanto, acceder a este tipo de vivienda. La
realidad parece desmentir esta percepción, al menos, la realidad de los años treinta en relación con
la década anterior. La crisis de esta década, con
un notable descenso de los indicadores económicos y una disminución signiﬁcativa de los salarios
reales,22 también se debió notar en la industria de
la malla, provocando las diﬁcultades que, a la larga, darían al traste con el proyecto de Bartrina.
Las casas baratas, hoy

Como ha quedado dicho, el proyecto de urbanización del barrio de casas baratas de Calella se quedó a mitad de camino de ser completado. Hoy,
ochenta años después de la gestación del proyecto, el barrio de Pequín es uno de los más activos de
Calella, con un fuerte sentimiento de pertenencia
a una comunidad, una asociación de vecinos muy
activa y una alta implicación en la vida social del
pueblo. El trazado de las calles ha variado bien
poco y, pese a que han aparecido aquí y allá ediﬁcios de apartamentos más altos que rompen con
el diseño y la armonía del barrio y se han habilitado muchos bajos como comercios, se pueden reconocer los ediﬁcios construidos al amparo de la
legislación de casas baratas (imágenes 4 y 5). Aún
hoy queda un fragmento de calle, concretamente
la calle Colón, entre Barcelona y Juvara, en el lado
Sur, que mantiene la estructura original. En una
población con una presión urbanística tan fuerte, que ha llevado a la demolición no sólo de la
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mayoría de las fábricas, sino también de algunos
ediﬁcios singulares interesantísimos, la conservación de este patrimonio arquitectónico es una
necesidad para mantener viva la memoria de la
industrialización de Calella.
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Frederic Cervelló y Clara Forn

El conjunto de la fábrica y la
colonia de Flix; una propuesta
para su adecuación y difusión

La comunicación que presentamos a continuación es un trabajo de investigación sobre la colonia industrial de Flix realizado durante los años
2004 y 2005. Nuestro trabajo tiene como objetivo
dar a conocer la importancia y la particularidad
de la Colonia Química de Flix, así como analizar
y hacer evidentes los problemas de abandono que
sufre este conjunto industrial, evaluar su estado de
conservación y hacer una propuesta de adecuación y difusión del patrimonio industrial de Flix.

tencia de unas buenas comunicaciones, no sólo
debidas a la navegabilidad del río sino también a la
proximidad de la línea férrea, con una estación de
ferrocarril que facilitaba el acceso de las materias
primas a la factoría y de los productos químicos
manufacturados a los mercados; así como también
en la presencia próxima de las cuencas carboníferas de Faió, Mequinensa y Almatret, con importantes minas de lignito. También desempeñó un
papel importante la posibilidad de construir, al
lado de la factoría, una colonia industrial.

PARTE I: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE FLIX
La colonia industrial de Flix
La llegada de la industria a Flix
La creación de la colonia industrial de Flix

Los orígenes de la factoría electroquímica de Flix,
conocida coloquialmente como “la Fábrica”, los
encontramos en el año 1897, cuando un grupo de
industriales españoles, alemanes y suizos se asociaron para constituir la Sociedad Electro-Química de
Flix, primera empresa del Estado español y tercera
de Europa en aplicar la electricidad en el proceso
de fabricación del cloro. Con la construcción de
esta factoría en Flix, un núcleo poblacional alejado de las principales ciudades y centros industriales, se rompía la tendencia histórica de concentrar
la industria alrededor del área de Barcelona o a lo
largo del margen de los ríos Ter, Besòs, Cardener
o Llobregat. Las razones que explican este hecho
podemos encontrarlas, además de en la presencia
de un río tan importante como el Ebro, en la exis-

Desde el mismo momento en que se creó la Sociedad Electro-Química de Flix, se tuvo en cuenta
la posibilidad de instalar una colonia industrial
en el entorno del complejo químico. El aﬁanzamiento de la factoría de Flix como una de las
plantas químicas más importantes del país y la
presencia de personal técnico foráneo acentuaron este proyecto. Así pues, a partir de los inicios
del siglo XX, “la Fábrica” comenzó a adquirir terrenos próximos a sus instalaciones para poder
construir allí todas las estructuras necesarias que
requería una colonia industrial.
La colonia industrial de Flix se construyó a las afueras de la población, al lado mismo de la factoría
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química. Como el resto de las colonias industriales, contaba con un conjunto de ediﬁcios tipiﬁcados que ocupaban una parte de los terrenos que
la empresa no utilizaba y que constituían un verdadero núcleo cerrado en sí mismo. La colonia,
pues, disponía de toda una serie de equipamientos
que facilitaban la autosuﬁciencia de sus habitantes,
permitiéndoles realizar las funciones más básicas
sin tener que salir del ámbito colonial. Con ello, se
conseguía, por una parte, mejorar las condiciones
de vida de los trabajadores, pero también evitar el
contacto de estos trabajadores con los movimientos
sindicalistas locales, y así la empresa se aseguraba el
control y la docilidad de su masa obrera.
La colonia de Flix vivió dos etapas constructivas.
La primera se llevó a cabo entre 1907 y 1936,
mientras que la segunda etapa se corresponde
con la reconstrucción de la colonia una vez acabada la Guerra Civil y se extiende hasta la década
de los setenta.
Los primeros años de la colonia (1907-1936)

Durante los primeros años de funcionamiento de
“la Fábrica”, la falta de infraestructuras hacía que
los técnicos adoptasen preferentemente como lugar de residencia la ciudad de Reus, desde la cual
se desplazaban a Flix en tren. Los obreros, por su
parte, se instalaron en lo que se conocía como Barri Vell, una serie de masías ubicadas en los terrenos próximos a la factoría química. Más tarde, se
construyeron nuevas viviendas, ubicadas entre los
talleres actuales de la factoría y el río. Posteriormente, el Barri Vell fue abandonado y los trabajadores fueron a vivir al Barri Nou, que comprendía
la zona donde se asienta la actual colonia.
Con el acceso de Carl Pistor a la dirección de la
factoría (entre 1900 y 1905), se comenzó a construir lo que sería la primera colonia química del
Estado, siguiendo el modelo de las colonias de río
de carácter textil existentes en Cataluña. Fue, no
obstante, bajo la dirección de Paul Müller (entre
1907 y 1936) cuando la colonia comenzó a adquirir su forma actual, con el desarrollo de todo un
programa urbanístico a su alrededor. El encargado de llevar a cabo la planiﬁcación urbanística de
la colonia durante este período fue, pues, el Dr.
Müller, un arquitecto alemán residente en Barcelona, autor del antiguo Colegio Alemán y de la
Iglesia Evangélica de Barcelona. Entre los principales ediﬁcios con que contaba la colonia en este
período, cabe destacar los siguientes:
La Sociedad Cooperativa Electra, “el Economato”. Construido en el año 1915, “el Economato”
ofrecía a sus socios, trabajadores de “la Fábrica”,
248

víveres a mejor precio que en los comercios de la
villa. La sede de esta entidad se ubicó en los bajos
de un ediﬁcio destinado a vivienda para los obreros de la empresa, construido posiblemente en el
año 1907. A ﬁnales del pasado siglo XX, la cooperativa se convirtió en un supermercado regentado
por una empresa privada. En nuestros días, el inmueble se encuentra fuera de uso y en progresivo
estado de degradación.
“El Cuartelillo”. El primer ediﬁcio de la Guardia
Civil de Flix se construyó en el año 1917 en el recinto de la colonia. A pesar de eso, la Guardia Civil
continuó residiendo en el centro de la población,
ya que el Ayuntamiento de Flix no quería que los
miembros de este cuerpo estuviesen ubicados en
un lugar tan alejado de la villa. Es por ello que
“el Cuartelillo” nunca llegó a ejercer como tal y,
a pesar de su peculiar tipología constructiva, actuó siempre como ediﬁcio destinado a viviendas
para los obreros de “la Fábrica”. Actualmente, el
inmueble se encuentra deshabitado.
El Comedor de los obreros. Este ediﬁcio fue inaugurado el 27 de diciembre del año 1917. Además
de comedor para los trabajadores de “la Fábrica”,
también actuó como sede social y punto de encuentro de los obreros de la factoría. Era un ediﬁcio muy grande y disponía de toda una serie de
equipamientos modélicos para su época. Durante
la Guerra Civil, se adaptó desde el comienzo como
hospital de sangre de primera línea, donde se atendía a los heridos del frente de Aragón que llegaban
a Flix por ferrocarril. El ediﬁcio fue totalmente destruido en el primer bombardeo que sufrió la población, la noche del 23 al 24 de febrero de 1937.
El Casino-Residencia. Éste ha sido y es uno de
los ediﬁcios más emblemáticos de la colonia. Fue
inaugurado el 27 de diciembre del año 1917, para
sustituir a un casino anterior mucho más pequeño. Se trata de una réplica del casino que había
en la estación de Fráncfort, motivo por el que se
construyó con la sobriedad y la elegancia característica del modernismo alemán. Su ﬁnalidad
era alojar a los técnicos solteros de la empresa o
a aquellos que aún no habían adquirido su vivienda. Actualmente el Casino está traspasado a una
cadena privada, pero el ediﬁcio continúa siendo
propiedad de “la Fábrica”.
El nuevo cuartel. Debido a los estragos de la
huelga de 1933, se decidió construir un nuevo
cuartel para la Guardia Civil. Se ubicó ante la estación de ferrocarril, el lugar más próximo entre
el pueblo y la entrada de la colonia. Mediante un
convenio, pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Flix. Actualmente, se usa como sede de una
empresa privada.
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El conjunto de la fábrica y la colonia de Flix; una propuesta para su adecuación y difusión
En el año 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil, la Colonia Química de Flix se estructuraba como una ciudad jardín formada por 27 ediﬁcaciones y contaba con 812 habitantes, de los que
59 eran extranjeros.
La colonia y la Guerra Civil (1936-1939)

Durante el período comprendido en los años de
la Guerra Civil, una cuarentena de ciudadanos
alemanes fueron evacuados de la colonia. El resto
de habitantes de la colonia que se habían quedado en Flix decidieron abandonar sus viviendas,
debido a los terribles bombardeos que sufrieron
tanto “la Fábrica” como la población, la noche
del 23 al 24 de febrero del año 1937, y buscaron
refugio en masos y cuevas de las proximidades.
Tan pronto la población de Flix pasó a estar en el
frente de guerra en el contexto de la Batalla del
Ebro (julio-noviembre de 1938), la colonia quedó
deﬁnitivamente abandonada.

al resto de la población local. En el año 1960, la
escuela fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como centro no oﬁcial de formación
profesional industrial y pasó a llamarse Escuela de
Aprendizaje Industrial. En el año 1976, se celebró
el último curso de la Escuela de Aprendices, ya que
dejó sus antiguas instalaciones y se ubicó en el espacio que hoy en día ocupa el Instituto de Educación
Secundaria de Flix, y se reconvirtió en la Escuela
Municipal de Formación Profesional. “La Fábrica”,
no obstante, ﬁnanció estos estudios hasta el año
1990, momento en el cual el centro se adscribió
al Instituto y pasó a depender de la Conselleria de
Educación de la Generalitat de Cataluña.
El nuevo Comedor de los obreros. El nuevo comedor para los obreros no se construyó exactamente en el mismo lugar donde se encontraba el
anterior, pero sí en la misma zona. Este ediﬁcio era
mucho más pequeño y humilde que el anterior,
ya que sólo realizaba tareas de comedor propiamente dichas. Hoy en día, este ediﬁcio continúa
ofreciendo servicio de comedor (con un precio
simbólico) a los trabajadores de “la Fábrica”.

Los años de madurez de la colonia (1939-1974)

Una vez acabada la Guerra Civil, la colonia y “la
Fábrica” quedaron totalmente arrasadas y en estado de abandono. El proceso de reconstrucción de
las calles y de las casas afectadas por el conﬂicto
bélico enmarca el inicio del segundo programa
constructivo de la colonia, que se llevó a cabo hasta la década de los años setenta y que acabará con
la consecución de la cifra de 144 viviendas.
Durante los años 1940 y 1950, la colonia experimentó una etapa de gran crecimiento urbanístico
y se llegaron a construir 45 nuevos ediﬁcios. Entre
los principales ediﬁcios que se construyeron en
este período, cabe destacar:
“El Mercadillo”. Este ediﬁcio se reconstruyó en
el año 1940 y allí se vendía toda clase de productos del campo, complementando los servicios que
ofrecía “el Economato”. Una parte del ediﬁcio estaba destinada a oﬁcina postal, para evitar que los
habitantes de la colonia tuviesen que ir hasta el
pueblo para poder enviar las cartas. Actualmente
“el Mercadillo” ya no existe: fue derruido a ﬁnales
del año 1996 a causa de su mal estado de conservación y a la falta de uso del inmueble.
La Escuela de Aprendices. La Escuela de Aprendices, ubicada dentro del complejo industrial, fue
creada en el año 1946 por la Electroquímica de
Flix, S.A. La escuela tenía como objetivo garantizar
una mano de obra local y bien preparada. En un
primer momento, sólo estudiaban allí los hijos de
los obreros, pero con el paso del tiempo se abrió

Entre 1950 y 1960 se construyeron los ediﬁcios
siguientes:
“La Capilla”. El ediﬁcio de “la Capilla” se inauguró en el año 1956. Tenía capacidad para 250 personas. A partir del año 1970, sin embargo, “la Capilla” ya no ofrecía celebraciones regulares y sólo
realizaba misas en ﬁestas puntuales. El ediﬁcio fue
derruido durante la década de los años noventa.
“La Clínica”. El servicio médico de la factoría estaba situado, en un primer momento, en el Comedor
de los obreros, pero, como fue derruido durante la
Guerra Civil, este servicio se ubicó en otro lugar.
El nuevo servicio médico, inaugurado en el año
1957, ofreció sus servicios a la colonia y a sus familias hasta el año 1984 y estaba abierto tanto para
los trabajadores de “la Fábrica” como para el resto
de habitantes de Flix. Actualmente, “la Clínica” se
limita a la prevención de accidentes laborales, pero
a pesar de eso, dispone de ambulancia propia.

En los años sesenta, se produjo el aﬁanzamiento
urbano de la colonia, que ya adquirió el aspecto
actual. De esta época resulta la construcción de
equipamientos como:
El Parque Infantil. El Parque Infantil se construyó en el año 1961 y estaba ubicado entre el nuevo cuartel de la Guardia Civil y “el Cuartelillo”.
Contaba con una piscina, juegos para los niños y
pistas para jugar a pelota y patinar. Actualmente,
el Parque Infantil se encuentra abandonado y en
progresivo estado de degradación.
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El Colegio Libre Adaptado. Se construyó en el
año 1963 y se ubicaba en una de las alas laterales
del ediﬁcio del Casino-Residencia. Estaba abierto
a alumnos tanto de Flix como de poblaciones vecinas y se ofrecían estudios de bachillerato. Dependía del Instituto Martí i Franqués de Tarragona y
se complementaba con la Escuela de Aprendices
de la Electroquímica de Flix.

La situación actual de la colonia industrial
de Flix

En el año 1974, se agudizó una crisis económica
en “la Fábrica”, que comportó el ﬁn de la construcción de nuevas viviendas y equipamientos en la
colonia y una dejadez en el mantenimiento de las
ya existentes. La crisis se vio agravada por el protagonismo que adquirió industrialmente la vecina
población de Ascó, donde se pusieron en funcionamiento dos centrales nucleares en los años ochenta. Curiosamente, a poca distancia de la Colonia
Química de Flix, sumida en una profunda crisis de
identidad, se construyó en la zona de la Ventonella
una pequeña colonia americana, adaptada a las necesidades del personal especializado de la multinacional estadounidense Bechtel. Ésta, no obstante,
estaba organizada con unos planteamientos formales muy diferentes a los de la colonia química.
En nuestros días la colonia está experimentando
un progresivo proceso de deterioro y abandono,
así como un cambio en el uso de muchas de sus
infraestructuras más características. Es por ello
que, acto seguido, presentamos una propuesta
de recuperación, conservación y difusión de este
patrimonio urbanístico industrial, único en nuestras tierras.
PARTE II: PROPUESTA DE ADECUACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COLONIA
INDUSTRIAL DE FLIX

La Colonia Química de Flix cuenta, aún hoy, con
un importante número de ediﬁcios caracterizados
por su gran diversidad de estilos y usos constructivos. Eso hace que aumente su importancia como
colonia, ya que dispone de unas características
únicas para ser conservada y, al mismo tiempo,
para poder crear allí unos equipamientos museográﬁcos que nos permitan dar a conocer la colonia como bien cultural de referencia dentro de la
comarca de la Ribera de Ebro e introducirla dentro de los circuitos del llamado turismo cultural.
A la hora de crear una propuesta de adecuación y
difusión de este patrimonio industrial, es preciso
tener en cuenta tres fases de intervención directa
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sobre los equipamientos de la colonia. Estas fases
se inician una vez realizado el análisis del estado
actual de estos ediﬁcios, tanto de los construidos
a principios del siglo XX como los más actuales,
levantados en la década de los sesenta. Es importante analizar los diferentes tipos de intervenciones que se pueden realizar sobre este patrimonio,
ya que la acción que implicaría actuar allí es por
sí misma irreversible. Por ello, es preciso analizar
y prever los riesgos que puede aportar cualquier
tipo de intervención, ya que, dependiendo del
tipo de intervención que escojamos los resultados
pueden ser más o menos agresivos de cara a la
conservación de los bienes patrimoniales sobre
los que actuemos. Es por este motivo que, antes
de actuar, es preciso haber sopesado bien todas
las posibilidades que el proyecto escogido nos
puede ofrecer y, si no estamos del todo seguros,
habría que buscar un nuevo proyecto que sea más
respetuoso hacia estos bienes.
Así pues, los tres tipos de intervenciones que podemos efectuar son los siguientes:
• Intervenciones de investigación y emergencia.
En esta fase, se intervendría en los elementos patrimoniales que han quedado más dañados e, incluso en algunos casos, en aquéllos que han sido
destruidos, introduciendo en nuestro estudio las
técnicas de trabajo de la arqueología industrial.
• Intervenciones de preservación y mantenimiento. En esta fase, se agruparían los ediﬁcios que,
a pesar de no haber sido derruidos, evidencian
un alarmante estado de ruina. Este tipo de intervenciones tendrá distintos grados de acción,
ya que no todos los ediﬁcios tienen los mismos
problemas.
• Intervenciones de restauración. En esta fase, se
englobarían, en menor o mayor grado, todas
aquellas construcciones susceptibles de incorporarse al proyecto de adecuación.
Nuestro trabajo tiene, pues, como objetivo elaborar una investigación sobre el estado actual de los
equipamientos de la colonia y hacer una serie de
propuestas para garantizar la adecuación. Por esta
razón, al no contar con un proyecto “real” de adecuación, no se ha hecho una propuesta concreta
sobre cada uno de los ediﬁcios que la conﬁguran
antes de producirse su posible intervención. Tenemos que hacer hincapié, no obstante, en la necesidad de crear un catálogo de bienes patrimoniales
del municipio de Flix, en el cual se contemple la
diversidad de equipamientos existentes relacionados con la actividad industrial, con la ﬁnalidad
de que se apliquen en cada uno las protecciones
apropiadas. El paso siguiente sería agrupar estos
equipamientos industriales siguiendo criterios
funcionales para poder, así, aplicar el tratamiento
de contenidos idóneo en la posterior fase de ade-
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El conjunto de la fábrica y la colonia de Flix; una propuesta para su adecuación y difusión
cuación del conjunto patrimonial, ya que este tratamiento no puede ser el mismo si hablamos de los
ediﬁcios propiamente fabriles (construidos para
llevar a cabo las tareas productivas de la factoría)
o del resto de ediﬁcios que completan la colonia
(creados para usos diversos, pero con una ﬁnalidad común: el confort de los obreros y sus necesidades). Aparte de los ediﬁcios de cariz productivo,
que en la mayoría de casos están aún en funcionamiento y que, por lo tanto, no disponen de la movilidad necesaria para adecuarse a las instalaciones
y para poder incluirlos dentro del conjunto de la
colonia, nos centraremos en los equipamientos
que pertenecen propiamente a la colonia, de los
que ya hemos detallado en el apartado anterior su
estado actual. De esta manera, nos encontramos
con dos tipologías diferenciadas:
• Los ediﬁcios de servicios. Este grupo cuenta con
un amplio abanico de equipamientos. Algunos
fueron destruidos durante la Guerra Civil, otros
fueron desapareciendo con el paso de los años
por la falta de servicio o el mal estado de conservación. Pero los hay que, afortunadamente, aún
se conservan a pesar de que, en algunos casos,
ha cambiado su actividad originaria. Entre estos
equipamientos, podríamos destacar el ediﬁcio
del Casino-Residencia, “la Clínica”, el Parque Infantil y, fuera del ámbito colonial, pero en estrecha relación con él, la Finca y Masía del Aubal.
• Los ediﬁcios de viviendas. Dentro de este grupo
tenemos, por una parte, las viviendas más sencillas
y humildes de la colonia, destinadas a los obreros
de “la Fábrica”, como es el caso del conjunto de
viviendas de “el Colorato”, ya desaparecidas, o las
aún presentes del “Cuartelillo” y “el Economato”.
Actualmente, aún hay obreros de “la Fábrica” que
viven en algunos de estos conjuntos de viviendas,
propiedad de la empresa. Por otra parte, nos encontramos con las viviendas construidas para los
técnicos y directivos de la empresa, muchos de
ellos, sobre todo en los primeros años de la actividad industrial, procedentes de Alemania, que
siguen sus modelos constructivos, en algunos
casos. Es preciso observar que las viviendas construidas dentro de estos parámetros cuentan con
un estilo constructivo diferente de lo que encontramos hoy en día en el resto de colonias fabriles
catalanas ya que, a veces, los arquitectos también
provenían de Alemania, como es el caso de Paul
Müller. Muchas de estas viviendas evidencian un
alarmante estado de abandono.
Es preciso tener en cuenta que intervenir, conservar y adecuar este patrimonio no implica una restauración de todo el núcleo colonial, ni reducirlo
a un simple parque temático industrial. Muchos
de los ediﬁcios conservados podrían mantener
una doble funcionalidad: dar testimonio de la

evolución urbanística del pueblo y de sus habitantes y, a la vez, convertirse en espacios destinados a
usos públicos o bien a ﬁnes privados.
Tal y como hemos dicho anteriormente, nuestro
estudio tiene como objetivo principal profundizar
en la realidad de los elementos patrimoniales de
la Colonia Química de Flix y hacer propuestas de
adecuación de este conjunto. Hoy en día, la villa
de Flix no está integrada dentro de las principales
rutas turísticas de Cataluña. Las comarcas de Tarragona y de las Tierras del Ebro no han gozado
históricamente apenas de promoción y es bien sabido que, desde la década de los cincuenta del pasado siglo XX, se instalaron en esta zona toda una
serie de industrias que en otros lugares del territorio catalán habían sido rechazadas (son un buen
ejemplo las centrales nucleares de Vandellós, las
de Ascó o la Petroquímica de Tarragona). A todo
esto, tenemos que añadir el tratamiento peyorativo
que, últimamente, se ha dado tanto a la villa como
a la factoría electroquímica de Flix desde diversos
medios de comunicación, sobre todo a raíz del escándalo que supuso la difusión, tal vez desmedida,
a la luz pública del derramamiento de residuos
contaminantes al río Ebro por parte de “la Fábrica”. Sabemos que éste es un hecho que puede condicionar el éxito de un proyecto tan atrevido como
el nuestro, que no pretende nada más que dinamizar cultural, económica y turísticamente tanto la
población de Flix como su área de inﬂuencia. Es
por todo eso que es necesario encontrar un punto fuerte para que el pueblo resulte más atractivo
al turismo, y las características únicas que tiene la
colonia industrial de Flix nos hacen creer que un
proyecto de estas características es del todo viable.
Es preciso, pues, hacer un proyecto musealizador
de la colonia, que nos la presente como un conjunto patrimonial de primer orden, para darlo a
conocer tanto a la gente de la comarca como a
todo el país. Con la ayuda de un buen proyecto
de difusión y de didáctica de este patrimonio industrial, la gente podrá zambullirse en el tiempo y
conocer de primera mano cómo era el día a día de
la colonia de una factoría química con una tradición industrial que se inició a ﬁnales del siglo XIX
y que persiste en nuestros días. Para alcanzar este
objetivo es del todo imprescindible la creación de
un centro de interpretación, que puede instalarse
en el interior de alguno de los equipamientos característicos de la colonia y que se encuentre fuera de servicio. Este centro sería del todo útil para
explicar a los visitantes, mediante una exposición
permanente, el arraigo y la transformación que la
llegada de la industria electroquímica produjo en
la villa de Flix, así como la historia de cada uno de
los equipamientos más característicos de la colonia y de sus trabajadores. Este centro de interpre-
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tación puede ser el punto de partida de toda una
serie de itinerarios que llevarían a los visitantes a
recorrer la colonia y a conocer bien todas las características y usos de cada uno de los ediﬁcios. La
misma población de Flix tiene un buen ejemplo
de cómo crear un equipamiento de estas características con el Mas del Director, antiguo ediﬁcio
de recreo del director de “la Fábrica”, ubicado en
la Partida de Sebes, y que funciona como centro
de interpretación y de información de la Reserva
Natural de Sebes. Éste, curiosamente, es el único
de los ediﬁcios que forman parte del patrimonio
de “la Fábrica” que ha seguido un proceso de restauración y adecuación. El Mas del Director es,
pues, un paradigma y un modelo de referencia de
la política que habría que seguir con el patrimonio industrial de la Colonia Química de Flix. La
creación de un Museo de la Química, del que hace
años se habla, podría ser un servicio más que ofrecer a los futuros visitantes de la colonia de Flix.
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La inclusión de Flix, por méritos propios, dentro de un itinerario de espacios visitables de la
Batalla del Ebro (como se está haciendo en la vecina comarca de la Terra Alta) y la existencia de
otras aportaciones patrimoniales locales (como
el Molí d’Oriol, o los yacimientos arqueológicos
de Sebes y els Castellons) podrían ayudar a diversiﬁcar y complementar el atractivo turístico de la
villa de Flix.
La colonia industrial de Flix, pues, cuenta aún
hoy con la presencia de gran parte de sus viviendas obreras y ediﬁcios de servicios. Es esta diversidad de espacios y usos lo que hace que la colonia industrial de Flix goce de unas características
especiales para poder ser conservada, restaurada
y adecuada al público como un equipamiento importante para conocer el pasado de nuestro país a
través de la visita a un bien patrimonial único.
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La ciudad jardín de Olot

A lo largo de los siglos XIX y XX, la ciudad de
Olot ha crecido a pasos desiguales, a veces medidos, en ensanches bien estructurados y racionales,
y, a veces, de forma más desordenada, siguiendo
los caminos de un urbanismo poco controlado.
El caso de la Ciudad Jardín –conocida como el
Ensanche Malagrida– representa una singularidad
diferenciada del modelo, de una amplia base social, que Howard había deﬁnido originariamente.
En esta línea, se produce una ruptura conceptual
entre el espíritu de Cebrià de Montoliu, impulsor a
través de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardín (principios del siglo XX) de los proyectos de colonias residenciales bajo la protección de las sucesivas leyes
de casas baratas, y el modelo novecentista, de cariz
más personalista y burgués, adoptado en Olot.
La situación de esta población a lo largo del siglo
XIX viene representada por un desarrollo surgido
de su tradición de mercado con una implantación
fabril media. El crecimiento y desarrollo industrial
se producirá a partir de la década de 1910, con
un hito signiﬁcativo: la llegada del ferrocarril en
1911. En el paisaje estrictamente urbano encontramos una serie de construcciones modernistas y
novecentistas que, sumadas a los ediﬁcios religiosos, ofrecen un encanto notable dentro de un ambiente acomodado. Son años en que se imponen
en Olot los ediﬁcios que reciben una inﬂuencia
directa de las corrientes artísticas de cada momento. Así, es remarcable la presencia del art-déco en

muchas tiendas y comercios. La ciudad, por su posición estratégica y por la tranquilidad y bonanza
del clima estival, comienza a recibir veraneantes de
la burguesía catalana, singularmente barcelonesa.
En este contexto, el industrial olotense Manuel Malagrida cede unos terrenos para desarrollar el ideal
de una nueva implantación urbanística, llena de
simbolismo, en su ciudad. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la de averiguar si esta operación es un mecenazgo o, tal vez, una voluntad de
favorecer a propósito el modelo de ciudad jardín
diferenciado del de la colonia obrera tradicional.
Antecedentes de la Ciudad Jardín de
Manuel Malagrida

El cambio urbanístico más importante en la ciudad de Olot se produce cuando un hijo ilustre,
Manuel Malagrida i Fontanet,1 regresa de América Latina, concretamente de Argentina. Allí hizo
una gran fortuna con negocios de tabaco (Cigarrillos París) y, una vez en Olot, compró toda una
serie de tierras de cultivo para urbanizarlas, abrir
nuevas avenidas que, con un proyecto de parcelación deﬁnido –bajo la idea de una ciudad jardín–, cedió al municipio.
Al comenzar el siglo XX, el censo de la villa era
muy escaso: 7.938 habitantes. La población seguía
una línea ascendente, pero mediatizada por una
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política y una economía debilitadas. La villa comenzaba a ensancharse por el sur: Pla de Llacs,
camí de Vic, de Girona y de Santa Pau (1905). Dos
años más tarde, Olot recibía el título de ciudad.
Esta disposición no fue del todo bien recibida, ya
que se temía la exigencia de nuevos pagos al erario público y también el aumento del censo de
jóvenes a la hora de prestar el servicio militar obligatorio. Por otra parte, los transportes y las comunicaciones continuaban siendo el eje inquietante
de la vida olotina. No será hasta 1911 cuando llegue el ferrocarril, procedente de Gerona. Casi en
paralelo se produjo una mejora signiﬁcativa de las
carreteras de acceso. Urbanísticamente, el consistorio municipal había encargado al arquitecto Alfred Paluzie el Proyecto de Mejora y Reforma. El
plano ﬁnal, del 1 de diciembre de 1906, recogía
una propuesta de ensanche clásico, de retícula
ortogonal, con una única plaza entre cuatro chaﬂanes, para el área del Pla de Llacs, en el espacio
comprendido entre el meandro del río Fluvià y la
llamada calle de Barcelona y la carretera de Santa
Coloma de Farners.
En este contexto, en el año 1905, Malagrida –instalado en una nueva casa, de arquitectura ecléctica,
en el paseo de Gracia de Barcelona– decide invertir
en su ciudad natal. Los diferentes viajes que hizo
por el mundo sirvieron, sin duda, para ilustrarlo en
los modelos urbanísticos que posibilitaban las áreas
de descanso en contacto con el medio natural.
Olot tenía un entorno paisajístico extraordinario, rodeado de volcanes apagados y del valle del
Fluvià con una variada y característica vegetación
concretada en la famosa Fageda d’en Jordà, lugar
de inspiración de la escuela olotina del XIX. Malagrida vio claramente las ventajas de los modelos
de ciudad jardín, más en el aspecto residencial de
calidad con villas de inspiración neoclásica –bajo
la inﬂuencia de la arquitectura del eclecticismo y
del historicismo– que en un esquema patriarcal,
social e igualitario.
Con las premisas apuntadas, decidió comprar todos los terrenos que formaban el Pla de Llacs. Allí
estaba la vieja casa de les Móres, que también adquirió para derribarla y construir una casa de veraneo como pieza identiﬁcadora de la operación.
Pronto le salieron enemigos que él no sospechaba. Una hoja insidiosa, que circuló por la ciudad,
tiró por los suelos, de momento, su proyecto. Se
creó entre los vendedores y el comprador una atmósfera nociva de desavenencia, que anuló todos
los tratos que tenían apalabrados.
Por otra parte, el Ayuntamiento era el máximo
perjudicado si no se hacían las obras, y por lo
tanto, la institución municipal gestionó y trabajó
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incansablemente para conseguir, tras múltiples
esfuerzos, reanudar las negociaciones interrumpidas entre los contendientes. El acuerdo llegó
en el año 1912. Inicialmente se habló de arreglar
los espacios laterales del paseo de Barcelona alargándolos hasta el río Fluvià por ambos lados. Este
importante vial había sido reforzado por la envergadura de dos hileras de plátanos, plantados en
1850, para digniﬁcar la entrada desde la carretera
de Vic y Santa Coloma de Farners, como pieza de
articulación urbana. Su presencia formal tenía
que actuar como bisagra de donde colgaría directamente la urbanización. En el otro extremo,
Masramon y otros propietarios de la calle de Vayreda solicitaban permiso, el 3 de mayo de 1912,
para la construcción de una torre y de otras casas
hasta el río mismo, y sólo restaba para construir y
urbanizar todo el interior de aquella gran isla de
terreno, el Pla de Llacs, donde se debería materializar la futura ciudad jardín.
Malagrida se propuso de nuevo adquirir todo el
Pla de Llacs, bajo unas premisas, distribuidas en
diversos puntos que, ampulosamente, anunciaba
en la prensa:
1. Ceder gratuitamente a Olot todos los terrenos que
tienen que formar calles.
2. Hacer un donativo de 50.000 pesetas para ayudar a la apertura de las calles.
3. Ceder toda una isla de terreno al Hospital.
4. Ceder los solares de los cuatro chaﬂanes de la Plaza Central para ediﬁcar allí la Casa Consistorial,
las Escuelas Públicas, el Museo y la Biblioteca, así
como el “Círculo Olotense”.
5. Ceder los terrenos del Prat de les Móres para jardines públicos.
6. Hacer un donativo de 7.500 pesetas a la Junta
del Cementerio para impulsar las obras de una
nueva capilla.
(Transcripción del original en la publicación
El Deber, n. 838, de 4 de enero de 1913)
El simbolismo social de la operación tenía una
importancia mayúscula y despertaba grandes pasiones entre la población. Fruto de esto, el 18 de
septiembre de 1913, el Ayuntamiento nombró a
Malagrida hijo predilecto de Olot. Un mes después,
el 12 de octubre, se colocó la primera piedra a la
futura plaza Malagrida.
El proceso de urbanización

El inicio de las obras, en el invierno de 1914, fue
muy diﬁcultoso por las bajas temperaturas. Así, la
apertura de nuevas avenidas y la colocación de las
aceras que cerraban los solares de la plaza de Malagrida se vieron muy afectadas.
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En todo el antiguo Pla de Llacs había esparcidos
grandes pilones de greda, grava, piedra y bordón
ya picado. La comisión pro ciudad jardín tenía
adquiridos centenares de árboles para plantar en
la urbanización, principalmente desde la calle del
Obispo Vilanova al Puente de las Moras 2 a través de
la plaza central. El área que tendría que conﬁgurar
la ciudad jardín quedó completamente allanada el
mismo año 1914; de hecho, el 21 de febrero se inició la construcción, por encargo del mismo Malagrida, de una casa de veraneo sobre el mismo lugar
que ocupó la vieja casa de campo de las Moras.

Primer proyecto de
Ciudad Jardín de
Olot. Joan Roca, arquitecto municipal,
1916. Proyectada
entre 1916 y 1925,
esta ciudad jardín
combina los ideales
novecentistas con
la simbología que le
quiso dar Manuel
Malagrida: la
unidad iberoamericana.
La posición
privilegiada, entre
el proyectado paseo
de Barcelona y el río
Fluvià, posibilita
la implantación
de una vivienda
acomodada, diferenciada de la vivienda popular, que
se manifestó como
complementaria y
necesaria dentro del
novecentismo.

El verano de 1915, con las ganancias económicas
de la industria catalana y de su burguesía por el
fuerte incremento en la producción debido a la
Gran Guerra, supuso un gran empujón constructivo. Se terminaba por completo el trazado de la
avenida de Anselm Clavé desde el ediﬁcio donde
se elaboraban las tallas religiosas (El Arte Cristiano), situado en la esquina de los actuales calles de
Joaquim Vayreda y del Secretario Daunis, siguiendo la direccionalidad hacia la plaza de Vayreda
y acabando en la plaza de la Estrella. Desde las
páginas del semanario El Deber, se pedía al mismo
Malagrida que activase la construcción de dos
avenidas más que partirían de la misma plaza de
la Estrella: la primera, hacia el puente de Hierro
(hoy avenida de Valencia); y la segunda, hacia el
río, en el lugar conocido como Gorga des Dimonis.
Fue la Torre Rosés, iniciada en 1916, la primera en
levantarse en el antiguo Pla de Llacs. Seguirían otras
construcciones a lo largo de la calle del Obispo Vilanova, el extremo inferior y otras áreas puntuales.
El primer Ensanche Malagrida (1916)

Después de los trazados de calles y plazas, bajo su
dirección y supervisión, Malagrida solicitó la colaboración del arquitecto municipal Joan Roca i Pi-

net, para deﬁnir la Ciudad Jardín de Olot. Será,
pues, el 26 de agosto de 1916 cuando, bajo el título
de Olot. Ciudad-jardín. Plano de Ensanche trazado y en
parte realizado por D. Manuel Malagrida con la cooperación técnica del Arquitecto Municipal D. Juan Roca, se
aprobó el primer proyecto de la Ciudad Jardín.
Joan Roca i Pinet, siguiendo las sugerencias realizadas por el industrial y por su amigo Evelí Bernadas, planteó un modelo de ensanche-ciudad
jardín, con zonas verdes y chalés aislados, una estructura clara que, a partir del paseo de Barcelona
(límite noroeste) y del río Fluvià, dibujó una disposición radiocéntrica de calles con un único punto central: la plaza de la Estrella. La preocupación
por el desarrollo cultural de la propuesta, que incorporaba la presencia de los más grandes artistas
olotenses del momento, iba ligada al aspecto urbanístico y de distribución formal de las viviendas,
equipamientos y servicios. La planta de la urbanización determinaba la forma de las ediﬁcaciones
e incorporaba una leyenda esclarecedora de las
principales dotaciones: “Kiosco para la orquesta,
Estatua de Joaquin Vaireda, Fuente con escultura
de Blay, Fuente con escultura de Clarà, Grupo escolar para niñas, Grupo escolar para niños”.
En pocos años, lo que habían sido cultivos se convierten en grandes avenidas y excelentes solares,
muchos ya ediﬁcados. Hubo, no obstante, un imprevisto que diﬁcultó el buen ritmo de las obras:
las rasantes trazadas inicialmente, desde Can Masramon (1913) –primera casa novecentista que levantó el arquitecto Rafael Masó en las comarcas
gerundenses, situada sobre la prolongación de
la avenida de Anselm Clavé– hasta el río, eran incorrectas y las pendientes variables. Con todo, se
tuvo que rectiﬁcar la nivelación. La plaza de la Estrella, con las ocho avenidas que en ella conﬂuían,
resultó ser demasiado pequeña y se amplió con
una nueva circunferencia. Se plantaron los árboles: 8 chopos en círculo, 16 haciendo escuadra con
los futuros jardines, 8 olmos junto a la plazoleta
central. En el centro mismo, había un palo para
levantar la bandera en las ﬁestas tradicionales. A
lo largo del nuevo trazado de la avenida de Catalunya se plantaron castaños de Indias, “para hacer
más espesa la sombra en los días de verano”.
Pese a las crisis de 1917 y 1919, Olot está en plena sintonía con el país: en 1915 Francesc Cambó
habla en el Teatro Principal en un acto de la Liga
Regionalista; en 1917 son premiados en el Certamen Literario los escritores Carner, Folch i Torres, Arderiu y Segarra. Son los momentos del estallido del noucentisme como movimiento cultural
de raíces clásicas y mediterráneas. Paralelamente
a otras expresiones, el arte del jardín fue una de
las aportaciones más originales en el intento de
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solución del ideal noucentista de belleza pública.
En primer lugar, el jardín se concebía como un
auténtico ejercicio de ordenación de la naturaleza; y, en un segundo nivel, el jardín permitía conectar con el paisaje genuino de las orillas mediterráneas. Efectivamente, el jardín arraigado en
la tradición popular era interpretado simultáneamente en esta doble dirección:
El jardín catalán es un jardín cerrado, una transformación del patio, un intermedio entre la arquitectura y el paisaje [...]. Ciertamente, la impresión que
produce la visión de uno de estos pequeños jardines
aproxima mucho más al espíritu hacia el origen de
las cosas mediterráneas. (Original en catalán en
Josep M. Folch i Torres, Jardinets de Masia)
Esto convirtió el arte del jardín –y más en concreto los populares “jardinets de masía”– en un punto
de referencia de primer orden en la construcción
ideal de la ciudad:
Y éste debe ser el jardín que tenemos que crear ahora.
El jardín ciudadano, embellecedor de nuestras perspectivas, adorno de nuestros palacios, armonía de
un conjunto urbano, y a él tenemos que ir sin otro
deseo que el de exaltar, el de acusar la belleza de nuestra naturaleza, con los elementos de estos jardines
populares, que son ﬂor exquisita de ella. (Original
en catalán en Josep M. Folch i Torres. Notes sobre
l’art del jardí, 1916)
El noucentisme aportaba otros dos valores: la recuperación de los oﬁcios artísticos aplicados a la
arquitectura, como por ejemplo esgraﬁados, cerámica, tierra cocida y la contribución al urbanismo
de la ciudad, expresando, en los ediﬁcios públicos, la vertiente cultural. Dentro de esta corriente
se construyó el primer equipamiento del Ensanche Malagrida, a iniciativa de la Mancomunidad
de Cataluña: la Biblioteca Popular. El ediﬁcio, ahora
desaparecido, obra del arquitecto Lluís Planas, se
inauguró en 1918 con la presencia del escritor,
político e ideólogo noucentista Eugeni d’Ors. Sus
líneas representaban el dominio de la forma, la
armonía y el equilibrio; bajo una estricta simetría
y con una fachada coronada por un frontón curvado, sostenido por columnas jónicas y rodeado
–a cada lado– por dos templetes emergentes, una
expresión del estilo clásico italianizante.

tristísimo canal de fábrica, donde quedaban estropeados para siempre aquellos maravillosos paisajes naturales”. El maestro, miembro de la reconocida escuela paisajistica de Olot –curiosamente,
uno de los ideólogos del noucentisme en Olot– veía
desaparecer un entorno natural del que se servía
y donde se inspiraba para pintar sus telas. Ciertamente, el allanamiento de la ciudad jardín afectaba, paradójicamente, a la belleza del Prat de las
Móres, reduciéndolo a escombros, nivelándolo
con los campos vecinos y cortando los chopos que
sombreaban las verdes aceras.
La primera casa de Manuel Malagrida, situada en
la avenida de Navarra, fue ocupada por su hermano Teodor. Todo estaba decidido para que el
arquitecto ecléctico Bonaventura Bassegoda ediﬁcase, por encargo del industrial y en una posición
preeminente dentro del nuevo ensanche –el paseo de Barcelona–, un chalé señorial resuelto con
un lenguaje clasicista afrancesado.
Comenzada en mayo de 1920, la Casa Malagrida
representaba la personalización del noucentisme
ecléctico frente al noucentisme tradicional que se
desarrollaba mayoritariamente en el resto de la
urbanización. Mediante un sistema compositivo
basado en la combinación de diversos ejes de simetría y utilizando un repertorio de estilo Imperio y Luis XVI, Bassegoda obtiene unos resultados
de una gran riqueza y complejidad espaciales, tanto en los exteriores –enmarcados por el notable
jardín– como en el interior, con un gran lucernario con claraboya.

A pesar de esta voluntad de aﬁrmación de la mediterraneidad y el clasicismo, el simbolismo de la
nueva ciudad jardín no fue totalmente aceptado.
El pintor Iu Pascual, que estuvo al frente de las
críticas, manifestaba que aquellas obras eran “una
puñalada al paisaje olotense” y que los cierres en
la orilla del río, realizados con la urbanización,
le recordaban “una cloaca de aguas sucias o un
256
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Imágenes que denotan la composición
y las trazas novecentistas. Composición y tratamiento
de las fachadas,
cubiertas, jardines,
vallas y faroles.
Concepto de
proximidad al
latinismo y la
mediterraneidad:
utilización del lenguaje clásico con
formas muy puras,
con elementos de
inﬂuencia barroca,
como las columnas
salomónicas y en
los elementos decorativos de la terracota, contrastando
con la planicidad
de las fachadas.

La ciudad jardín de Olot
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plaza constituye el polo de un hemisferio del globo desenrollado en planta, donde los meridianos y
paralelos se denominan con topónimos del Estado
español y de los estados americanos.
En este segundo proyecto, por voluntad de Malagrida y para evitar la desvirtuación de toda la operación global, se especiﬁca claramente toda una
serie de características y limitaciones inherentes
al nuevo plano.

Otras casas destacadas que se ediﬁcan en este
primer sector y que obedecen a la formación de
la ciudad jardín bajo los cánones noucentistes son:
la Casa Pons i Tusquets (1916-17) del arquitecto
Albert Blasco; la Casa Juncosa (1920), del arquitecto Joaquim Bassegoda; la Casa Prats (1921), la
Casa Gratacós (1923) y la Casa Farjas o Perendones
(1926), obras del arquitecto Josep Esteve; la Torre
la Riba (1923) del arquitecto Isidre Bosch, y la
Casa Plana (1924) del arquitecto Josep Danés.
El segundo Ensanche Malagrida (1925)
Segundo proyecto
de Ciudad Jardín
de Olot. Joan Roca
y Josep Esteve,
1925. En el plano
de la operación
se distinguen
claramente los lugares preeminentes,
donde se tienen que
emplazar las viviendas acomodadas –con jardín– y
los lugares donde
se situarán las
construcciones de
casas pareadas,
pensadas para la
transformación de
la vivienda con su
huerto (“la caseta
y el huertecito” que
llamaría posteriormente el presidente
Macià) de contenido más “social”.
En este mismo
sentido, estaría la
colocación de piezas
signiﬁcativas,
como la escuela y el
centro social.

El 15 de diciembre de 1925, el Ayuntamiento aprueba otro proyecto, ﬁrmado por los arquitectos Joan
Roca y Josep Esteve con un claro valor testimonial
y representativo: Olot (Gerona). La Ciudad-Jardín
que en terrenos propios realiza D. Manuel Malagrida en
homenaje a la unión hispano-americana.3 El plano general, a escala 1:2000, recogía ﬁelmente los nombres de las plazas, calles, parques, la posición de
los servicios y todas las ediﬁcaciones ya construidas
así como la forma y el lugar que ocuparían las nuevas realizaciones. Aparecen dos inmensas áreas, a
ambos lados del río, generando dos focos: la plaza
de la Estrella y la plaza deAmérica, unidas por el
puente de Colón que salvaría el Fluvià. El simbolismo de la ordenación es llevado al extremo. Cada

CONDICIONES OBLIGATORIAS: Los ediﬁcios
deberán estar por lo menos a 4 metros de la línea de
calle y a dos del vecino.
Las paredes de cerca, altura máxima 1,25 metros.
Para evitar infecciones deberán dotarse de pozos
Mouras o fosa séptica. No podrán instalarse Industrias ni Comercios de ninguna clase que sean molestas para el vecindario como tampoco Sanatorios,
Clínicas o Casas de Salud.
Olot, año de 1926. Manuel Malagrida
Las obras de urbanización comenzaron por el primer hemisferio. La corona tenía una buena consolidación, reforzando la vía de salida hacia Vic,
con la ampliación y pavimentación de la carretera en el año 1925. Eso daba un mayor contenido
al imponente platanar –el paseo de Barcelona–,
ﬂanqueado por ediﬁcios de considerable valor arquitectónico. En el trazado que tenía que formar
la segunda parte, diseñado por Josep Esteve, el 9
de enero de 1926 se solicitó permiso para realizar
el punte de Colón que uniría metafórica y formalmente los dos territorios.
Otro de los proyectos más destacados dentro de
la ciudad jardín fue la realización, entre los años
1927-1931, del Grupo Escolar. En el plano de la
ciudad jardín de 1925, junto a casas ediﬁcadas,
aparecían algunos equipamientos. Entre ellos
se señalaba la Biblioteca Popular (construida en
1918) y la posición de la futura escuela.
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El arquitecto de la Mancomunidad de Cataluña,
Josep Goday, fue el ganador del concurso. En un
emplazamiento nuevo y más amplio y con una
composición rigurosamente simétrica, Goday ratiﬁcó, si bien en una escala racionalizada y estilizada al máximo, la reivindicación de un neobarroco popularista plenamente implicado dentro del
conjunto de la ciudad jardín.

Notas
1

Nació en Olot el 20 de abril
de 1864 y era hijo del notario
Ramon Malagrida i Carrera,
uno de los más prestigiosos de
la villa durante el siglo XIX.
Malagrida se marchó muy joven
a Argentina, donde después de
diversas diﬁcultades se adentró
en el negocio de fabricación de
cigarrillos, que le proporcionó
una gran fortuna. En 1900 y
1901 organizó los concursos de
carteles de los Cigarrillos París,
económicamente muy bien dotados y en los cuales participaron
artistas de diversos países. Con
los carteles premiados organizó
unas exposiciones que se exhibieron en las principales ciudades
europeas (actualmente, todos los carteles se encuentran en Olot, depositados en el Museo Comarcal de
la Garrotxa). A pesar de que residía normalmente
en Barcelona, se sintió siempre muy olotense y pasó
largas temporadas en esta ciudad. Adquirió terrenos
en el Pla de Llacs y al otro lado del Fluvià para hacer
un amplio ensanche, promoviendo y urbanizando la
denominada Ciudad Jardín. Cedió también los terrenos necesarios para construir el Grupo Escolar que
ahora lleva su nombre, así como los de la Biblioteca
Popular y la mitad de los que ocuparon los cuarteles
militares. Abrió y cedió las aguas del Pozo Malagrida,
totalmente necesarias para el abastecimiento de la
ciudad, y construyó el puente de Colón. En 1927,
organizó y promovió la visita a Olot del rey Alfonso
XIII y su familia.

El fuerte impulso al aﬁanzamiento de las piezas
más representativas llevó a Manuel Malagrida a
convidar formalmente al rey Alfonso XIII. El monarca llegó a Olot en un largo viaje en tren el 26
de octubre de 1927. Allí inauguró oﬁcialmente la
Ciudad Jardín, personalizada en el puente de Colón, y puso la primera piedra del Grupo Escolar.
En la actualidad, a pesar de la transformación del
planteamiento inicial, el conjunto del Ensanche
Malagrida constituye aún, por su singularidad y
exclusividad (con sus avenidas circulares y radiales, los ediﬁcios novecentistas y el entorno paisajístico), uno de los pocos modelos de urbanismo residencial urbano –tipo ciudad jardín– del
primer cuarto del siglo XX en Cataluña.
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Manuel Malagrida i Fontanet
(Olot, 1864 - Barcelona, 1946)

2

El pont de les Móres: “En el presente año de 1895, el
Ayuntamiento de Olot ha hecho ediﬁcar en el lugar
de dicha pasarela de las Moras, que era del año 1764,
un puente de piedra del país con cinco arcos”. Cita de
Ramon Bolós i Saderra en su guía de la villa de Olot.

3

OLOT (Gerona). LA CIUDAD-JARDÍN que en terrenos
propios realiza D. Manuel Malagrida en homenaje a la
UNIÓN HISPANO-AMERICANA. Plano ejecutado bajo
la dirección técnica de los arquitectos municipales D. JUAN
ROCA en 1916 y D. JOSÉ ESTEVE en 1925. Aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 15 de
diciembre de 1925. El plano estaba impreso en color
por Oliva de Vilanova (Barcelona) y era desplegable, con unas dimensiones de 38 x 68 cm, hoja de
38x91 cm. Patrocinado por las Manufacturas Casals
Malagrida, S.A. (fábrica de tejidos) se hizo una tirada
considerable con la voluntad de que sirviese como
modelo para las ventas de las parcelas y la posición
de las ediﬁcaciones.
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El poblado de As Veigas, As
Pontes de García Rodríguez.
A Coruña

Río Eume:
Puntos de cruce

El río Eume, de 77 km de longitud, se conﬁgura
como una gran barrera natural que discurre de
este a oeste dividiendo la actual provincia de La
Coruña, a lo largo de 30 km de recorrido. Sólo en
dos puntos es susceptible de ser atravesado: en su
desembocadura, ya en el fondo de la ría, tras la barra del arenal de Cabana, se sitúa la villa medieval
planiﬁcada de Pontedeume, a la que se otorga carta foral en 1270 y cuyo puente medieval de 1,2 km
de longitud se convirtió en punto obligado de paso
y de control de los recorridos litorales. A 25 km de
distancia, y superando el impresionante cañón del
Eume, una vez alcanzada la plataforma de 8 km de
longitud y un ancho de alrededor de 3 km, situada
a 350 m de altura sobre el nivel del mar se encuentra el también núcleo medieval de As Pontes, cuyo
origen se remonta también al siglo XIII, si bien el
desarrollo urbanístico queda prácticamente limitado hasta el segundo tercio del siglo XX, momento
en el que se abriría una nueva forma de desarrollo
urbano, lineal a lo largo de las carreteras.

La villa de As Pontes, que tenía la consideración
de polo comarcal, lugar de ferias y mercados de
una amplia área de la Galicia interior, no superará
los 1.000 habitantes hasta 1920 (1.105 habitantes),
cifra que se mantendrá en 1.394 habitantes en el
año 1950. La explotación industrial de la cuenca
de lignitos por parte de la Empresa Nacional Calvo
Sotelo a partir de 1940 va a exigir la concentración
de personal técnico especializado, ingenieros, empleados de administración y obreros a los que será
preciso proporcionar alojamiento en las condiciones dotacionales y de habitabilidad necesarias para
una población que se cuadriplica en apenas 20
años, alcanzando los 4.000 habitantes. Por lo tanto,
el poblado de As Veigas y la Fábrica surgen como
piezas de un mismo proyecto, que aparece perfectamente dibujado en el “Plano General. Poblado y
zona de fábrica” redactado por el arquitecto Javier
G. Lomas, que el grupo minero de la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) impulsa en 1946.
El poblado y la fábrica de ENCASO, As Pontes
(1946), aparecen uno al lado del otro como una
pieza más de una estrategia general del régimen
franquista tendente a constituir un sector clave en
el proceso de industrialización. Es el momento de
concentración de capital industrial y ﬁnanciero
sometido al proteccionismo del Estado (Empresa
Nacional Calvo Sotelo, FENOSA, Iberduero) para
la construcción de grandes infraestructuras con el
objeto de la producción de energía apoyada en las
centrales hidroeléctricas y que deberían represen-
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Poblado das Veigas
(vista aérea, 2004)
Plano General.
Poblado y fábrica
(1946)
Arquitecto Javier
G. Lomas

tar un factor catalizador del desarrollo y un símbolo de la “nueva época”. Es el momento de la construcción de los embalses, de las grandes obras de
ingeniería, de las centrales hidroeléctricas y de las
centrales térmicas que van a alcanzar dimensiones
espectaculares en un mundo mayoritariamente
rural y agrario: embalses del Tambre (1949), Santo Estevo de Rivas do Sil (1955), Os Peares (1955),
Fontao (1955), Eume (1959), Belesar (1963), Velle (1956), Castrelo do Miño (1968), etc. El objetivo de esta comunicación es, por lo tanto, tratar
de situar el poblado de As Veigas como un hito
signiﬁcativo en el diseño urbano construido en la
Galicia de la segunda mitad del siglo XX.

El poblado, la fábrica de ENCASO y
la Central Térmica
de ENDESA.

LOS ELEMENTOS URBANÍSTICOS:
El centro del poblado

[...] En efecto, los elementos clave del diseño exigen que
les concedamos la debida importancia a la sugestión
de los motivos centrales que observamos en la mayoría
de las ciudades antiguas. Es necesario establecer una
relación entre las distintas partes de nuestro diseño,
necesitamos enfatizar algunas partes y subordinar
otras, y la mejor manera de hacer esto en el diseño
de ciudades es tener centros bien deﬁnidos. El centro
principal estará ocupado normalmente por los ediﬁcios de gobierno, o los ediﬁcios municipales y por otros
relacionados necesariamente con estos. (Sir Raymond
Unwin, La práctica del urbanismo, Ed. Gustavo
Gili, Barcelona, 1984).
El proyecto del poblado de As Veigas es, en ese
sentido, un proyecto que asume en múltiples aspectos la teoría unwiniana de la ciudad jardín, organizando las distintas partes de la ciudad, en este
caso del poblado, y relacionándolas en su diseño.
La plaza

La enfatización es clara: el plano nos muestra la
existencia de un gran espacio central libre en torno
al que se prevén un conjunto de “ediﬁcios especiali260

zados” (escuelas, iglesias) ediﬁcios de carácter “público” que la dotan de ese carácter de “foro de vida
pública de la comunidad. Para asegurarse de ser
verdaderos centros donde la gente pueda congregarse, deben ser o bien en sí mismos los puntos focales en las directrices más importantes del tráﬁco”.
La plaza adopta una forma regular y de ella Unwin
recuerda que “Camilo Sitle insistió mucho en que
los centros de las plazas debían quedar libres de estatuas y monumentos” (Unwin, óp. cit., pág. 163)
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El poblado de As Veigas. As Pontes de García Rodríguez. A Coruña
El viario principal

Siguiendo a R. Unwin, cabe recordar que:

Es en la referencia a la Garden City de Letchworth (promovida por Ebenezer Howard y proyectada en 1904 por Unwin y B. Parker), o al Hamstead
Garden Suburb en Londres (promovido por Henrietta Barnet y proyectado también por Unwin y
B. Parker), donde emergen de nuevo las claves de
la estructura del poblado de As Veigas.
[...] Aquí se puede apreciar que la plaza es el centro al
cual convergen muchas vías desde diferentes puntos de
la ciudad y a lo largo de muchas de ellas, particularmente de aquellas hacia el Este y el Oeste se han mantenido abiertas las vistas sobre la lejana campiña. [...]
En el lado sur de los ediﬁcios municipales se intentó
ubicar la iglesia central de la ciudad asegurándose
vistas de este ediﬁcio desde el Este, Oeste, y Sur.

La doble axialidad
y el centro
del poblado

La iglesia del poblado de As Veigas se ubica en el
lado sur de la plaza. En frente y entorno a ella se
ubican, en el proyecto inicial, una serie de ediﬁcios aislados y dotaciones de carácter comunitario
que otorgan al poblado un área de concentración
de servicios totalmente novedosa en los proyectos
urbanísticos desarrollados en Galicia para la formulación de áreas residenciales suburbanas a lo
largo de la primera mitad del siglo XX.

[...] Una red general viaria puede basarse en varios
esquemas teóricos: el más común es el que representa
una malla en la cual las calles se trazan según dos
direcciones únicas cruzándose en ángulo recto y dividiendo la ciudad en manzanas ediﬁcables, de forma
cuadrada o rectangular. En muchos de los sistemas
recientes se ha salido hasta cierto punto al paso de la
crítica a la introducción en dicho esquema de vías diagonales que faciliten el tráﬁco hacia y desde el centro
de la ciudad. [...] Al proyectar una nueva área, si
bien dichas consideraciones teóricas pueden ser útiles
resultará sin embargo necesario trazar las principales
arterias de tráﬁco con una especial consideración para
con las circunstancias propias de cada caso. [...] Sólo
en aquellos casos en los que haya que proyectar una
nueva ciudad sobre un terreno, cuya naturaleza deje
al proyectista un gran margen de libertad en la propuesta será posible obtener algo con un cierto parecido
a un modelo teórico. (Unwin, óp. cit., pág. 173-4).
El poblado de As Veigas es un terreno totalmente plano en el que es posible plasmar un modelo
teórico en el que “resulta aconsejable un proyecto bastante sencillo y una clara concepción de las
vías principales y plazas centrales” (Unwin, óp. cit,
pág. 174).
La doble axialidad

Si la conformación de un centro fuerte es la primera condición destacable en la lectura del proyecto, no es de menor importancia la doble axialidad que domina el conjunto de la composición
en planta del poblado: un eje E-O de 500 m y una
sección de 15 m de ancho superpuesto a la carretera As Pontes - Ferrol atraviesa transversalmente
el poblado, y maniﬁesta, desde los primeros proyectos, la voluntad de construir un gran bulevar
arbolado; un eje N-S de 500 m de longitud y 100
metros de ancho perpendicular al anterior, en
cuyo cruce se sitúa la “plaza central” del poblado y
en el que se disponen ordenadamente los elementos pertenecientes al sistema de equipamientos
necesarios para el funcionamiento del poblado
(iglesia, centro cívico social, escuela, zonas deportivas con campos de deportes para obreros, empleados e ingenieros, etc.). La fuerza de estos dos
ejes los convierten en elementos de referencia no
sólo para la ubicación de los equipamientos (eje
N-S) sino también en la distribución y forma del
parcelario y de las ediﬁcaciones que le dan frente,
que se giran ofreciendo su fachada para dotar al
viario principal de una imagen urbana cualiﬁcada
acorde con su condición singular.
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Las retículas secundarias y el viario de servicio

En los cuadrantes que el gran eje delimita en su
parte superior, se procede a realizar una retícula
que sorprende con un giro de 45°, un giro que no
es casual ni producto del azar: las bisectrices de
los cuadrantes se convierten en ejes secundarios
del conjunto pero ejes principales del fragmento.
Este giro provocará que las manzanas resultantes
del trazado de la retícula de 60 m x 60 m adopten
una forma regular E-O, que permitirá la orientación al sur de todas las fachadas principales de las
ediﬁcaciones, al tiempo que creará una red viaria
en la que los vientos dominantes de la zona, NESO, encontrarán diﬁcultades de penetración.
El viario de servicio. Entre las hileras de ediﬁcaciones destinadas a viviendas, un viario peatonal va
a hacer posible el acceso a la parte trasera de las
parcelas para darles servicio. Hay pues una jerarquización viaria que se maniﬁesta no solamente en
los diferentes anchos de las calles, sino también en
los elementos de cierre de las manzanas: mientras
en la vía principal de tráﬁco, el eje E-O, las parcelas
se protegen con un pequeño murete de cierre de
unos 60 cm de altura rematado en una elegante barandilla horizontal, en el interior de las áreas residenciales se disponen setos vegetales. De nuevo, vemos la cultura de la ciudad jardín en un elemento
tan determinante como el cierre de las parcelas.

[...] Dado que la mayor parte de las vallas divisorias ofrecen poca privacidad real, sería mejor aguardar el crecimiento de setos y arbustos, más aún sería
posible por medio de éstos cerrar partes del jardín sin
cerrar necesariamente todo el espacio o regir exactamente los límites de la parcela. [...] En los extremos
de grupos uniformes de casas se pueden introducir
y se pueden remarcar con una pared o un seto alto,
lo que ayudará a enfatizar el conjunto. (Unwin, óp.
cit., pág. 263-264)

El poblado de As Veigas muestra aún hoy esos cuidados cierres de setos que delimitan sutilmente
ámbitos de uso privado-público en plena sintonía
con las recomendaciones de Raymond Unwin.
Parcelas y tipos ediﬁcatorios. Una de las características del poblado de As Veigas es, como en numerosas company towns, ofrecer un amplio catálogo de soluciones tipológicas para la diversidad de
situaciones existentes en el interior de la “comunidad empresarial”. La “cuestión de la vivienda”,
en palabras de Giorgio Piccinato (La construcción
de la urbanística. Alemania 1871-1914, Editorial Oikos Tau, Barcelona, 1993) es uno de los temas clave de la literatura urbanística. Las tipologías ediﬁcatorias a elegir (ediﬁcación abierta o ediﬁcación
cerrada) para un poblado residencial obrero es
una de las decisiones primeras a adoptar a la hora
de redactar el plano de conjunto: “al margen de
alguna excepción para buscarse más entre arquitectos que entre urbanistas, las simpatías de estos
últimos se dirigen regularmente a la ediﬁcación
de baja densidad”.

El barrio obrero modelo nacido en los últimos
años del siglo XX es el ámbito donde los urbanistas pueden materializar el modo ideal de crecimiento urbano. Las company towns inglesas, las
Arbeiter-Siedlungen alemanas, las cités ouvrières en
Francia son campos de experimentación de la ediﬁcación residencial, auténticos laboratorios en los
que se ensayan las condiciones que ha de reunir
el “alojamiento mínimo“, la vivienda mínima, así
como sus diversas formas de agregación. La vivienda será un elemento básico para la “integración y
control” de la clase obrera con el objetivo de hacerla “sentirse más partícipe del sistema”.
Las viviendas al lado de las fábricas: ideal social que
hace de los obreros los defensores del orden público y
del derecho de la propiedad. Incluso se llega a augurar
Zoniﬁcación laboral. Las retículas
secundarias y el
viario de servicio.
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El poblado de As Veigas. As Pontes de García Rodríguez. A Coruña
que las tres categorías (obreros, empleados, dueños) vivan alrededor de la fábrica, subrayando así, una vez
más la necesidad de huir de la potencial conﬂictividad
social en las grandes concentraciones urbanas.
El poblado de As Veigas entra de lleno en esta tradición urbanística en la que las diferencias entre
las propuestas de los socialistas utópicos y las realizaciones concretas de los industriales progresistas
parecen diluirse: lejos de la ciudad, separado prudentemente del núcleo urbano de As Pontes que
se sitúa a más de un kilómetro, pero en contacto
con la fábrica y con todos los servicios necesarios
(economato, escuelas, iglesia, campos de deportes, etc.), los habitantes del poblado disfrutaban
de un grado de “urbanidad espacial y arquitectónica“ inimaginable en la Galicia profunda de la
segunda mitad del siglo XX.
Socialistas utópicos e industriales progresistas
proponían modelos de organización espacial sustancialmente antiurbanos, concebidos como piezas autónomas con una estructura de servicios autosuﬁciente en lo esencial, a partir de tipologías
ediﬁcatorias de baja densidad y generosas en la
disposición de amplias áreas de jardines públicos
y privados. Como el propio Giorgio Piccinato observa, “hay ciertamente una diferencia originaria:
las propuestas utópicas implican a todo el organismo social, mientras que los barrios obreros tienen
el solo objetivo de estabilizar la mano de obra y
atarla más estrechamente a la suerte de la empresa aunque imperen los salarios bajos”.
Mecanismo fundamental de control social, la vivienda se conﬁgura como la parte fundamental
del poblado que se constituye todo él en una gran
área residencial. En sus 27,4 hectáreas, se construirían cerca de 250 viviendas con una densidad de
9 viviendas /hectárea con tipologías diferentes: viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas
formando hileras de hasta un máximo de 6 unidades. Los tipos se distribuían ordenadamente en el
espacio, creándose una auténtica “zoniﬁcación laboral” de acuerdo con el nivel profesional del futuro usuario, describiéndose hasta cinco categorías.
Como si de una “ciudad” se tratara, la diferenciación entre las distintas zonas del poblado se realiza
a partir de la diferenciación tipológica, acorde con
la categoría socioprofesional: al sur del poblado se
dispone la “zona de ingenieros” con 8 parcelas de
1.000 m2 de superﬁcie para viviendas unifamiliares
aisladas destinadas a ingenieros (1a categoría), sacerdote, maestro, médico (viviendas de 2a categoría). En una franja intermedia y dando frente a los
ejes principales, se organiza una segunda “zona de
empleados” y se prevé la construcción de viviendas pareadas (viviendas de 2a y 3a categoría). En
el interior de los cuadrantes, al norte, se sitúa la

“zona de obreros” donde se organizan 16 bloques
lineales de planta baja con viviendas adosadas destinadas para obreros, “el 50% de las necesarias en
las plantas de destilación y central eléctrica, y sólo
para capataces y personal de conﬁanza en los trabajos de explotación” (Memoria del proyecto del
poblado). Para capataces y maestros, se proyectaban 20 viviendas de 4a categoría y para obreros especializados y con cargos de conﬁanza se preveían
80 viviendas de 5a categoría.
La capacidad del poblado oscila entre los 1.000 y
1.500 habitantes, aunque la población del territorio municipal de As Pontes crece en 10.000 habitantes en apenas 25 años. Es en estos datos donde
emerge la contradicción de la propuesta: su objetivo no era tanto el resolver el problema de la
vivienda obrera en una industria que precisaba de
miles de trabajadores, como el hecho de ser un
ámbito espacial reducido, de hacer un gesto paternalista de ”política de vivienda” por parte del
Estado. Las dinámicas de crecimiento urbano de
As Pontes siguieron otros derroteros. El desarrollo
del sector inmobiliario en la década de los años setenta se realiza operando en degradadas áreas de
ensanche, o en zonas de cooperativas obreras de
carácter fragmentario y totalmente desconectadas
entre sí. La unidad y, sobre todo, la capacidad de
crecimiento inherente al plano de As Veigas para
constituirse en alternativa urbanística y arquitectónica, es traicionada por una Administración
que deja vía libre en otras áreas de As Pontes a
propuestas especulativas lideradas por la iniciativa
privada que se sitúan en las antípodas de la cultura
urbanística que el poblado representaba.
Hoy el poblado de As Veigas se encuentra inmerso
en una profunda crisis que afecta al núcleo de As
Pontes debido al cierre de la mina de lignitos. El
poblado de As Veigas y su área industrial anexa,
hoy abandonada, debería ser sometida a un planeamiento especial que tendría como objetivos:
1. La puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbanístico del conjunto industrial residencial del poblado de As Veigas.
2. La puesta en valor de la relación del poblado y
del área industrial con el río Eume, que corre a
lo largo de 1.500 m en su límite sur, estableciéndose las salvaguardas precisas para el mantenimiento de los bordes y el respeto al río.
3. Establecimiento de una deﬁnición precisa de las
distintas áreas (industrial, residencial y ﬂuvial).
4. Deﬁnición y concreción de las reglas precisas
de urbanización, parcelación y ediﬁcación con
determinación de usos, volúmenes, etc., acorde
con las necesidades actuales y con el objeto de
salvaguardar los valores patrimoniales –culturales y/o medioambientales– de las áreas consideradas.
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5. Alternativas de fortalecimiento de la conexión
de la trama viaria del tejido del poblado con el
resto de la estructura urbana, con el objeto de
incorporar la totalidad del ámbito a la villa de
As Pontes.
Conclusiones

En la historia del urbanismo, se encuentran brillantes ejemplos de “cambio de escala “en la que
el modelo es manejado hábilmente por el proyectista. Por citar un ejemplo sobradamente conocido, podríamos referirnos al tridente de la plaza
del Popolo (1589) como referencia a los grandes
trazados de las nuevas ciudades residencia del urbanismo barroco (Versalles, Aranjuez, San Petersburgo, etc.), o el plano de la ciudad de Charleville
para el trazado del barrio londinense entorno a
Saint James Square. Responde también el Poblado das Veigas al proyecto del plano de un poblado
que quiere ser una ciudad, el germen de una ciudad nueva, ordenada, en la que se manejan todos
los elementos que la urbanística como disciplina
había desarrollado en las experiencias extensivas
de las ciudades jardín que fueran teorizadas en
el texto Town Planning in Practice, por Raymond
Unwin en 1909 y llevadas a la práctica en Europa
a lo largo del primer tercio del siglo XX, hasta la
irrupción del Movimiento Moderno con su maniﬁesto ”La Carta de Atenas” (1933).
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Sin embargo, la cultura urbanística de Galicia se
había mantenido al margen de estas experiencias.
La retícula de calles como base del trazado de extensión de la ciudad era adoptado sistemáticamente tanto para los ensanches intensivos de las grandes ciudades gallegas (A Coruña, 1885, o Vigo,
1871) como en las reducidas experiencias extensivas planiﬁcadas por la débil burguesía gallega para
ámbitos residenciales exclusivos pretenciosamente
denominados ciudad jardín (A Coruña, 1922, Santiago, 1940) y que no eran más que simples parcelaciones destinadas a chalets u “hotelitos“ individuales de viviendas unifamiliares con jardín. Los
intentos desarrollados durante la República (Plan
de Antonio Palacios para Vigo de 1933, Plan de
Santiago Rey Pedreira para El Ferrol de 1931) fueron abortados por el golpe de Estado fascista que
sumió a la sociedad, en palabras de Celso Emilio
Ferreiro, en “unha longa noite de pedra”.
Es, cuando menos, paradójico que las referencias
a elementos sustantivos, desde un punto de vista
urbanístico, de la ciudad jardín unwiniana y que
habían sido teorizados por el socialista Ebenezer
Howard en el texto Ciudades jardín del mañana
(1898), se fueran a materializar de la mano de
una empresa, Empresa Nacional Calvo Sotelo,
que, en plena autarquía, al servicio del régimen
fascista, construye uno de los poblados obreros
más singulares de la experiencia urbanística del
siglo XX en Galicia.
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Añorga. La colonia industrial,
hacia una “ciudad ideal”

La creación de la colonia industrial

Antiguo caserío
de Añorga, junto
al que se instaló la
nueva fábrica.

Añorga, en la actualidad barrio de Donostia-San
Sebastián, nació en las inmediaciones del caserío
de Añorga a mediados del XIX y creció en torno a
la nueva fábrica Cementos Rezola, origen, centro
y vida de Añorga. La creación de la colonia obedeció básicamente a dos motivos: por una parte, resolvía el problema del alojamiento obrero en un
enclave rural con escasa población y nula oferta
de vivienda, facilitando al trabajador foráneo un
hogar digno junto a la fábrica y, por otra parte,
posibilitaba el acceso rápido al puesto de trabajo
en caso de necesidad.

El mercado inicial de mano de obra de Cementos Rezola eran los campesinos del entorno inmediato, una cantera que, por otra parte, pronto
se manifestó insuﬁciente para el desarrollo empresarial. El circuito geográﬁco fue ampliándose progresivamente. A la fábrica de Añorga llegarán, primeramente, gentes del núcleo urbano
de Donostia-San Sebastián, cuyo traslado diario a
la cementera situada a 6 kilómetros de distancia
era entonces pesada tarea: jóvenes de Hernani,
de Andoain, de Lasarte, y un buen número de
la barranca Navarra, de los pueblos de Urdiain,
Iturmendi y Etxarri Aranaz. Excepcionalmente,
en aquellos años, Añorga fue también polo de
atracción de trabajadores castellanos, venidos
de Segovia, Ávila, León, etc. Unos y otros ﬁjarán
deﬁnitivamente su residencia en el nuevo barrio.
“Aunque no de nacimiento, son añorgatarras de
corazón. Es el caso de la mayoría de las familias
de Añorga”. (Añorga Escolar, 1946).
El fenómeno de la colonia industrial de Añorga
puede ponerse en relación con aquellas primeras
colonias británicas de mediados del siglo XVIII, o
con las que un siglo después nacieron en torno al
poderoso sector textil catalán. En ambos casos, las
industrias, inicialmente, se instalaron en el campo, junto a los cursos ﬂuviales, por exigencias del
determinismo energético, lo que suponía a priori
un alejamiento relativo de los centros urbanos,
más habitados que los rurales. El emplazamiento
de la cementera en lo que entonces era un encla-
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ve rural relativamente aislado, y el progresivo éxito de esta industria explican, en buena medida,
el nacimiento del barrio y la entidad que éste ha
llegado a alcanzar, una circunstancia que además
conﬁere a esta colonia un carácter de excepcionalidad en el contexto del País Vasco.
De la iniciativa que llevó a cabo el fundador, José
María Rezola Gaztañaga, a mediados del siglo XIX,
con el paso del tiempo nació no sólo un potente
grupo empresarial, sino, además, una auténtica
colonia industrial, una ciudad autónoma que algunos lugareños no dudaron en caliﬁcar de “pulquérrima antesala” de la capital guipuzcoana.
Cultura, religión y ocio

Añorga no existía antes como barrio, ni siquiera
como núcleo de población. Existía, eso sí, el caserío o casa solar de Añorga. Tampoco existía el
núcleo de Añorga Txiki y sí el caserío de Añorga
Txiki. Todos ellos pertenecían a la jurisdicción de
San Sebastián. Progresivamente, allí donde, a mediados del siglo XIX, apenas se contabilizaba una
treintena de casas de labranza, fue naciendo un
pueblo entero en torno a la nueva fábrica.
La vivienda fue la prestación primera y básica de
la colonia, pero de ningún modo la única. La comunidad que iba asentándose en torno a la fábrica
demandaba otro tipo de servicio que garantizase
una amplia autonomía en su funcionamiento. La
autosuﬁciencia del barrio pasaba por disponer de
un establecimiento en el que adquirir los productos básicos de la dieta diaria, de un centro escolar
para la educación de los hijos, que los trabajadores
y sus familias gozasen de asistencia médica cerca
de casa y, por último, aunque no menos importante, que pudiesen cumplir con sus deberes religiosos en las proximidades de la fábrica, sin invertir,
como venían haciendo los caseríos de Añorga, más
de dos horas hasta la parroquia de San Sebastián
el Antiguo. No hay que olvidar que familia, trabajo
y religión eran los tres principios básicos que regularon durante bastante tiempo la vida de estas
colonias industriales. Precisamente en el terreno
de la dotación religiosa, fue una aspiración última
lograr una plena autonomía para el barrio. Primero, disponiendo de un lugar de culto, inaugurado
en 1907, para después, en el año 1942, conseguir
el decreto episcopal que elevaba a Añorga a la categoría de parroquia independiente, lo que permitió atender con holgura a una feligresía que ya
superaba las mil personas.
El tiempo fue modelando un pueblo con todos los
elementos propios de su esencia, con sus viviendas,
el templo parroquial, los centros culturales y recrea266

tivos, los recintos deportivos, las plazas y paseos, las
escuelas, los servicios higiénicos, la asistencia médica y el economato. Éste procuraba al barrio regularmente un suministro de artículos de primera necesidad a precios asequibles, lo que suponía un gran
alivio para la economía doméstica: la cooperativa
era, en deﬁnitiva, un instrumento de lucha contra
la carestía. Los socios cooperativistas llegaron a disponer en aquellos tiempos de moneda propia, válida sólo dentro de los límites del barrio de Añorga,
que canjeaban por género en la tienda.
Todas éstas eran prestaciones básicas que la fábrica Cementos Rezola fue poniendo a disposición
de sus trabajadores, elementos que con su plasmación física en casas, escuelas, parroquia o economato, conﬁrieron al enclave de Añorga la realidad de una colonia, de un pueblo y, por qué no,
de una pequeña ciudad autónoma y con entidad
propia. Asimismo, contaban con una revista escolar Añorga Escolar, que se hacía eco de la actividad
cultural y social del barrio y que, sin duda alguna,
hoy en día representa un importante documento
histórico que nos permite conocer el devenir de
sus gentes y sus modos de vida. La revista Añorga Escolar es una de las más sólidas y singulares
iniciativas culturales del barrio. Inicialmente era
una hoja quincenal pensada para los más jóvenes
y con ella se pretendía dotar a la escuela y al barrio de un periódico propio. Con el tiempo, sus
contenidos fueron adquiriendo mayor entidad,
convirtiéndose en una revista de edición anual
que, a partir de 1969, pasaría a denominarse simplemente Añorga. La publicación, año tras año, se
fue haciendo mayor e independiente.
La población también se dotó de sus propias ﬁestas patronales del mes de julio. Las ﬁestas del Carmen se iniciaron en 1922 para celebrar el día de
Nuestra Señora del Carmen. Eran las ﬁestas del
barrio y a ellas acudía la gente en masa invadiendo los contornos y las laderas de los montes. Su
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Añorga. La colonia industrial, hacia una “ciudad ideal”.
recuerdo sigue estando muy presente en la memoria de los que han vivido en Añorga. Como
ejemplo, baste el testimonio de uno de los antiguos trabajadores de la empresa:
Las ﬁestas patronales fueron muy famosas a nivel
comarcal en los años posteriores a la guerra civil.
Era un programa muy completo: bailables con orquestas notables, partidos de pelota con las ﬁguras
más destacadas del momento, novillada con el paseíllo de las guapas manolas del barrio que ocupaban sus localidades de tribuna. Llegaban a la plaza
en elegante carroza tirada por caballos de la yegua
militar de Lore-toki. Cabe destacar que el toro que
se sacriﬁcaba en la corrida se servía en suculenta
merienda a los trabajadores de la empresa, servida
en el frontón. La merienda era todo un espectáculo y
rara era la persona que fallaba a la ﬁesta porque en
la década de los 40 el llevar algo de comer a casa era
todo un problema. Fueron los años del hambre.

Economato.
Fábrica Cementos
Rezola. Añorga

El origen de los Cármenes estuvo ligado en el tiempo al fomento de otras actividades que enriquecieron e hicieron más variada la oferta de ocio en el
barrio. En 1922, algunos trabajadores de la fábrica
Cementos Rezola iniciaron un proyecto recreativo
del que, años después, nacería el club Jolas Etxea,
impulsor de la vida cultural y deportiva de Añorga.
Este club se convirtió en centro de reuniones, de
espectáculos y, sobre todo, en foco de una cada vez
mayor actividad deportiva y cultural del barrio.

IBÁÑEZ, Maite;
ZABALA, Marta;
TORRECILLA,
M.a José ( 2001),
Cementos
Rezola: 150 años
de Historia,
Cementos Rezola Italcementi Group,
Añorga, DonostiaSan Sebastián.

Destacables son las representaciones teatrales que
se realizaron en Añorga ya desde los años treinta.
Pero fue en la década de los cuarenta cuando se
creó el cuadro artístico de Jolas Etxea. Una vez
más, las ﬁestas patronales del Carmen eran siempre el escenario ideal para representar obras de
mayor entidad como El Caserío, La marcha de Cádiz,
El Danubio Azul, Molinos de Viento o la pastoral Maitena, toda clase de sainetes, zarzuelas y comedias,

Moneda propia.

cuyo éxito de público animó a la construcción de
un lugar especíﬁco, que reunía el nombre de Salón Añorga, inaugurado en 1953. El salón era un
centro de teatro y también de cine, otra oferta cultural de la que disfrutaron los vecinos de Añorga,
desde la primera proyección allá en el año 1924
con la película La portera de la fábrica.
Buena parte de esta obra social se ha visto plasmada en el conjunto de prestaciones que disfrutaron
los obreros y empleados más allá del marco del escenario laboral, y cuya máxima expresión ha sido,
sin duda, el nacimiento y desarrollo de una nueva población junto a la fábrica. Con los años, fue
creciendo el núcleo y estrechándose cada vez más
los lazos de cohesión de las gentes que allí vivían,
ﬁjando para siempre su hogar y gestándose entre
todos ellos un fuerte sentimiento de identiﬁcación
con el barrio, de pertenencia a una comunidad.
En la actualidad la colonia industrial de Añorga
continúa siendo, como lo fue en el pasado, un referente para la realización de actividades culturales y deportivas del barrio. Las instalaciones que
han modelado la ﬁsonomía del barrio (el frontón,
el campo de fútbol, el salón de actos, la casa de
cultura, etc.) siguen albergando multitud de actividades, encuentros y espectáculos. Hoy los jóvenes y los mayores del barrio conviven y disfrutan
de estos espacios, conscientes como lo fueron sus
antepasados de la pertenencia a esta comunidad.
Museum Cemento Rezola

Igualmente sensible desde sus orígenes a la pertenencia a esta comunidad, el Museum Cemento
Rezola, ubicado en la antigua escuela de la colonia, fue inaugurado en el año 2000 con motivo
del 150 aniversario de Cementos Rezola. Es un espacio para descubrir la trascendencia del cemento en nuestra civilización. Muestra un proceso
industrial, una historia industrial, la de la fábrica
Rezola, y la historia de la creación del barrio, con
el que ha ido estrechando sus lazos día a día. También, el Museum Cemento Rezola es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que, a lo largo
de siglo y medio, han contribuido, con su trabajo
diario, al desarrollo y expansión de Cementos Rezola y a la creación de esta colonia industrial. Han
sido y son, sin duda, el motor y “la energía vital”
de esta empresa, y testigos de excepción de los
múltiples cambios que ha ido experimentando la
cementera, en su afán de adaptarse a la evolución
de su entorno y de la sociedad en general.
El Museo, desde su apertura, viene desarrollando
actividades en estrecha colaboración con las asociaciones que conviven en el barrio de Añorga.
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Casa y trabajo: la vivienda de
curtidores y zurradores en la
Zona de Couros, Guimarães,
Portugal

Trabajo a la
orilla del río,
Zona de Couros

La organización productiva de la industria de
curtidos tardó en adaptarse al ritmo funcional
dictado por el proceso de industrialización del
momento, es decir, el de la industria textil. Al tratarse de una actividad tradicional, profundamente arraigada en la memoria de los que la ejercían,
las costumbres profesionales de los operarios eran
tradicionales y se llevaban a cabo en función de lo
que dictaban las leyes de la naturaleza. Todas las
tareas dependían mucho de las condiciones climáticas, porque no abundaban los lugares protegidos de la lluvia y del sol para trabajar. La mayor
parte de las operaciones se realizaban al aire libre
y los pocos almacenes que existían no protegían
casi las materias primas y los productos acabados.

A ﬁnales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la
industria que se llevaba a cabo en el arrabal de
Couros, en la zona de extramuros de Guimarães,
al norte de Portugal, además de rutinaria e insalubre, no ofrecía un techo a todos sus operarios, a
pesar de que éstos constituían la clase más representativa del panorama económico de la ciudad.
Las operaciones más lentas, que exigían largos
remojos, se hacían en las orillas de un pequeño
curso de agua –el arroyo de Couros–, mientras
que los acabados se hacían en talleres y altillos,
espacios que a la vez servían de vivienda.
A principios del siglo XX, la falta de higiene y la
insalubridad en Guimarães hizo que los industriales tomasen medidas. En 1919, la Asociación Comercial, bajo la presidencia del Dr. Eduardo de Almeida, organizó una representación que se dirigió
al gobierno para pedir medidas proﬁlácticas para
evitar la propagación progresiva de las epidemias
de viruela y tifus exantemático, que eran muy virulentas, sobre todo, en los barrios obreros.1 No era
un problema nuevo en una ciudad, donde la gran
concentración de población y la falta de una red de
saneamiento eﬁcaz facilitaban la propagación de
diversas enfermedades. La zona de Couros, con el
barrio amontonado situado arriba de las instalaciones donde se limpiaban, curtían, zurraban y secaban las pieles, era una de las zonas más insalubres
de la ciudad, a pesar de que se creía que los olores
característicos producidos por la aplicación de las
sustancias tánicas eran beneﬁciosos para la salud.
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Con todo, y a pesar de que la instalación de establecimientos industriales insalubres estaba reglamentada desde 1863, las autoridades municipales
de Guimarães continuaban recomendando al Gobierno Civil de Braga que aprobase los permisos
que se pedían. Pese a todo, en 1921, esta norma
sufrió serios contratiempos, cuando un grupo de
industriales y habitantes se opusieron a que se instalase un establecimiento de curtido de pieles solicitado por António F. de Melo Guimarães.
Con el objetivo de construir 20 depósitos para
curtir pieles “en un solar suyo, situado en la parte
de atrás de unos ediﬁcios de la calle de Ramada”,2
el 14 de noviembre de 1921, António F. De Melo
Guimarães, casado, negociante, con domicilio en
la calle Egas Moniz, parroquia de Oliveira, dirigió
al Administrador del Ayuntamiento de Guimarães
la petición para obtener la autorización correspondiente. Se trata de un establecimiento en el cual “el
proceso fabril consistirá en el curtido de pieles o
cuero en depósitos alimentados con aguas del arroyo, utilizando corteza de roble y cal. Los productos serán cueros secos o curtidos con corteza”.3 De
acuerdo con la legislación vigente del momento,
la intención del negociante fue sometida a un proceso de consulta pública. La autoridad municipal,
basándose en el decreto mencionado, explicaba
que por el hecho que estos establecimientos estuviesen incluidos “en la primera clase de la mesa del
Decreto de 21 de octubre de 1863, con los inconvenientes de ‘mal olor y emanaciones insalubres’,
los responsables públicos, los jefes y gerentes de
cualquier establecimiento y todas las personas interesadas que se quieran oponer a la concesión de la
licencia solicitada tienen que presentar una alegación por escrito, en el plazo de treinta días”.4
De todos los argumentos contrarios a la instalación de la industria, cabe destacar el que se menciona más abajo, presentado por el gerente y los
socios de la empresa Fernandes, Malheiro y Cía.
Ltda., propietarios de la fábrica artesanal de calzado y de la tienda de víveres situada en el mismo
ediﬁcio, en la calle dos Terceiros; y los habitantes,
propietarios o inquilinos y los propietarios de terrenos que rodeaban la propiedad que pertenecía
a António F. de Melo Guimarães, comprendida
entre la Plaza República don Brasil, calles de Ramada, Terceiros y callejón de Soalhães, que une
estas dos, donde se había proyectado la construcción de la mencionada fábrica. La queja exponía
los siguientes argumentos:
“Por los inconvenientes de ‘mal olor y emanaciones
insalubres’ y también por los eﬂuvios y el polvo que
pueden perjudicar mucho y causar molestias a los reclamantes, y tal y como aﬁrma el decreto que regula
estos establecimientos, tienen que situarse lo más lejos
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posible de los núcleos habitados, porque constituyen
un peligro para la salud pública y son molestos(...).
Es cierto que la industria del curtido, en otros países, está tan avanzada que, gracias al progreso de
la ciencia, puede desarrollarse entre las casas sin
que moleste a los habitantes; pese a todo, no es menos cierto que, entre nosotros, y particularmente en
Guimarães, el decreto que fue tan oportuno en 1866
aún es más oportuno hoy, porque, en todas las fábricas de esta naturaleza, la industria aún se lleva
a cabo con procesos tan primitivos y atrasados como
los de aquella fecha lejana. Y eso es tan cierto que,
especialmente durante el período de invierno, a veces
deviene insoportable la pestilencia, ya sea por causa
de las materias orgánicas putrefactas, ya sea por causa de los ingredientes que las maceran e interrumpen
el proceso de descomposición. Justo es decir también
que, en este caso y teniendo en cuenta la falta de desagüe, y como el terreno es pantanoso por naturaleza, si
este establecimiento se emplaza allí, debido a la obra
proyectada y abusivamente comenzada, en el futuro
se formará un foco enorme de incubación de mosquitos, que son, a veces, transmisores de enfermedades
muy graves. Este aumento de la superﬁcie de agua
estancada, junto con los eﬂuvios que provoca, aumenta el grado de humedad y aumenta, aún más,
la insalubridad de la parte baja de la ciudad, convirtiéndola en un verdadero pantano en vez de en
una ciudad salubre y habitable, como se pretende que
sea, y como desean y aspiran los ciudadanos de esta
tierra. Además, debemos tener presente el insoportable
inconveniente del polvo que invade nuestras casas
cuando a las pieles curtidas se les añaden las cortezas
vegetales trituradas y otras sustancias (...)”.5
Con estas alegaciones, los 15 ﬁrmantes exhortan
a la Administración del Ayuntamiento para que
se oponga a la construcción “de otro pantano
más dentro de la ciudad, ya que esta industria
puede y debe ser ejercida allí donde no moleste
a nadie, y de manera legal. El hecho de que ya
existan, incluso desde hace tiempo, ediﬁcaciones
parecidas, situadas en este lugar poblado y céntrico, no es un argumento que justiﬁque que, aun
en nuestros días, se continúe permitiendo este
hecho a pesar de la oposición general. Se trata de
un abuso muy perjudicial, cuando además no hay
una falta de espacios alejados con las condiciones apropiadas para ejercer la industria de curtidos. Desgraciadamente no se pueden destruir
las fábricas que ya existen y que están muy mal
situadas. Pero, como mínimo, no se debe que la
construcción de nuevas fábricas de dicho tipo, en
un emplazamiento peor que el de las que existen
actualmente en el centro de la ciudad”.6
En éste proceso encontramos dos reclamaciones
más, y es curioso constatar que una de ellas la presenta una propietaria, con residencia en Espinho.

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Ir a índice

Casa y trabajo: la vivienda de curtidores y zurradores en la Zona de Couros, Guimarães, Portugal
Maria Elisa Correia de Mattos Guimarães, en calidad de propietaria de tres ediﬁcios, situados a
la calle de Ramada, y de terrenos contiguos con
aquel donde se pretende construir la fábrica de
curtidos, también presentó su protesta porque
“esta industria no puede desarrollarse en un lugar
que perjudique la salud pública”.7
En la respuesta a las reclamaciones dirigidas a
la Administración del Ayuntamiento, António F.
Melo Guimarães indicó que los representantes
de la empresa comercial Fernandes, Malheiro &
Cía. Ltda. se “olvidaron de decir que tenían muy
cerca de la tienda de víveres un depósito de materias fecales”,8 que se utilizaban en una industria
situada muy cerca. Además, añade que los socios
de la empresa, “con la tienda de víveres adjunta y
vertedero de basura hace casi 2 años, no se preocuparon por el mal olor, por las emanaciones
insalubres, por los eﬂuvios y el polvo de la fábrica
de curtidos del industrial Simão Ribeiro, que se
encuentra casi tan próxima como la fábrica de calzado, como la fábrica en proyecto”.9

Fábrica de cutidos
de Madrôa

Dirigiéndose concretamente a uno de los signatarios de los abajo ﬁrmantes de la demanda, el industrial manifestó que la protesta le sorprendió
mucho. “El Dr. Augusto Alfredo de Matos Chaves
que vive en la Plaza Martins Sarmento, muy lejos,
por lo tanto, del local de la fábrica objeto de protesta, es usufructuario de una propiedad situada a
la calle de Ramada en las tiendas de la cual tiene
instalado un almacén de sazón y tinte de cuero,
con el mismo olor y las mismas emanaciones que
una fábrica de curtidos. Es preciso señalar que este
médico fue subdelegado de Salud de este ayuntamiento y opinó en favor de montar fábricas de curtido dentro de la ciudad y cerca de las casas”.10 La
observación que hizo Júlio António Cardoso tiene
el mismo cariz. “Posee en esta ciudad una fábrica
de curtidos donde vive su sobrino José de Sousa
Pinto, y vive cerca de otras fábricas parecidas, pero

sólo encuentra malos olores y emanaciones insalubres en la fábrica en proyecto”,11 justiﬁcó el demandante ante la Administración del Ayuntamiento.
Por último, con relación a la reclamación hecha
por Maria Elisa Correia de Matos Guimarães, él
anota que ésta “se olvidó de decir que su propiedad está al lado de la fábrica de curtidos de Simão
Ribeiro y que es propietaria de dos fábricas iguales en la Plaza de Cidade que, seguro, producen
el mismo olor y las mismas emanaciones que las
otras fábricas parecidas”.12
De esta manera, el industrial que pretendía conseguir el permiso de la fábrica de curtido alega
que las protestas estaban motivadas por intereses
personales, por el recelo de la competencia, e insinúa, incluso, que por la falta de legalidad de la
fábrica de calzado. Además dice que ella quiere
“erigirse defensora de la higiene, salubridad y belleza de esta tierra, cuando ella tiene una tienda
de víveres en una fábrica de calzado y muy cerca
un depósito de materias fecales”.13
Pese a la insalubridad que se producía por el trabajo de un establecimiento de esta naturaleza, António F. Melo Guimarães utiliza el argumento de
la tradición para avalar la pertenencia de la creación de la nueva fábrica. Menciona las cualidades
terapéuticas derivadas de la práctica de la actividad como motivo favorable para su instalación.
“Entre las industrias del municipio, destacan, por
su importancia y por el número de fábricas de que
consta, la de curtidora, ejercida desde tiempos remotos hasta hoy, en fábricas contiguas a las casas
habitadas y en uno de los barrios más poblados de
la ciudad. Es precisamente en este barrio donde
está instalado el Hospital de la orden de los franciscanos, con una guardería, un asilo y escuelas.
Con tantas epidemias que han asolado esta tierra
éste es el barrio que menos ha padecido en estos
últimos años. Sólo con una intención perniciosa
podemos aﬁrmar que la industria de curtidos es
antihigiénica e insalubre”.14
Con la misma intención y para dar solidez a sus
argumentos, el demandante reveló que el subdelegado de Salud de Guimarães, el 14 de diciembre
de 1921, emitió una opinión favorable a la construcción, en Madrôa, de una fábrica de cutidos
perteneciente a Domingos Ribeiro Martins da
Costa. También aﬁrmó que, después de la publicación de las leyes de 1863 y 1866, se construyeron,
a pocos metros de distancia de la fábrica proyectada, fábricas importantes de curtidos, contiguas
a las viviendas, como las de los industriales Simão
Ribeiro, José Maria Leite Júnior, Joaquim Luciano
Guimarães, José Joaquim de Almeida, con plena
conformidad “de las autoridades y vecinos que
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nunca vieron en ellas foco de insalubridad”.15 Alegó que el artículo 7 de la Ley de 21 de octubre de
1863 declara el principio que dice que “no se atenderán tampoco las reclamaciones de las personas
que después de la promulgación del decreto de 27
de agosto de 1855 ediﬁquen, adquieran o vayan
a vivir en propiedades situadas cerca de cualquier
establecimiento industrial”.16 Así, el industrial
demandante declaró que, en este caso, se encontraban todos los reclamantes, por lo que exigía la
concesión de la licencia correspondiente.
Para impedir la fundación de la fábrica, el subdelegado de salud de Guimarães emitió una opinión en contra de ésta. Aﬁrmó que la instalación
del establecimiento violaba la ley: “porque el
lugar escogido está rodeado de casas habitadas;
porque está cerca de una de las plazas más agradables y concurridas de la ciudad; porque la distancia de las viviendas vecinas es muy reducida, y
en un caso se encuentra a sólo ocho metros de la
casa de uno de los reclamantes; porque los habitantes de los alrededores del lugar escogido por
el demandante se han opuesto a la implantación
de este establecimiento”.17
Por causa de la irreductibilidad de las autoridades
municipales para aprobar la autorización de la
obra, António F. de Melo Guimarães mencionó el
hecho de que, recientemente, Domingos Ribeiro
Martins da Costa había obtenido la licencia para
una fábrica análoga en Madrôa y solicitó que aquella solicitud de licencia se incluyese en su proceso.
A pesar de las muchas modiﬁcaciones que se realizaron en el proyecto inicial, este establecimiento
aún funciona en las orillas del pequeño arroyo. En
cuanto a la instalación, “el proceso fabril consistía
en el curtido de pieles o cueros en depósitos que
recibían agua del arroyo y en la utilización de corteza de roble y cal. Éste ﬁnalizaba con la sazón manual de estos cueros y con el secado al aire libre.
Los productos que se utilizan son cueros secos o
curtidos con corteza”.18 Pero, el emplazamiento de
esta fábrica tenía otras particularidades. El delegado de Salud se mostró favorable a otorgar la licencia, “dado que el local escogido se encuentra lejos
del centro de la ciudad y también de las viviendas,
no se debería tratar de una fábrica con una actividad que perjudicase demasiado”.19 Por ello, el emplazamiento no tenía las mismas características. La
fábrica que António F. de Melo Guimarães pretendía ediﬁcar estaba situada en las inmediaciones de
las viviendas, a diferencia de la fábrica de Madrôa.
Aun así, después de haber analizado todo el proceso, el delegado de Salud del distrito de Braga recomendó al Gobernador Civil de Braga que aprobase el proyecto. Este responsable visitó el local e
hizo las siguientes consideraciones:
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“Junto a la fábrica que se pretende instalar, existe
otra en funcionamiento, con depósitos, cubierto de secado (que está muy cerca de las casas habitadas, los
propietarios o habitantes de las cuales pertenecen al
grupo de los que protestan). Pero, como no me conformé sólo con ello, recorrí algunas calles donde se divisan fábricas de curtidos y también constaté que, cerca,
había viviendas de gente que tenía estas fábricas en
estas calles. Esto tampoco sorprende cuando sabemos
que, en Guimarães, hay tal vez más de cien fábricas
que curtan pieles, circunscritas a una parte de la
ciudad y que constituyen su principal industria. Sin
duda, estas fábricas son establecimientos bastante insalubres, pero, ¿cómo es que ahora que se pretende
construir una nueva sólo critican ésta? Por otra parte, repito que hay otras fábricas mucho más próximas
a las viviendas, por ello, entre otras razones, creo que
se tendría que aprobar el presente proyecto”.20
Con todo, la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento creyó que había que negar la concesión de la
licencia solicitada y desautorizó la decisión de la
autoridad del distrito porque la opinión de ésta
indica que “sin duda aquellas fábricas son insalubres y concluye que quiere la aprobación tan
solo porque ya existen otras fábricas parecidas”.21
El proyecto de autorización fue rechazado. Pero
la insalubridad seguía en la zona baja de la ciudad, provocada por el trabajo de otras fábricas y
la aprobación de la licencia de otros.
A pesar de que no podemos determinar con precisión la fecha de fundación de la fábrica de Cândido Carvalho i Filhos, las informaciones orales recogidas sobre su actividad conﬁrman su creación
a mediados del siglo XX. En 1923, en el catálogo
de la Exposición Industrial y Agrícola celebrada
aquel año en Guimarães, no encontramos su presencia entre los expositores de la sección de curtidos. Por ello creemos que la fábrica se fundó después de esta fecha, lo cual, si es cierto, revelaría la
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diferencia de criterios en materia de apreciación
de la insalubridad pública manifestada por la Administración de las diversas épocas.
En la investigación realizada en el Archivo Municipal de Guimarães, sólo encontramos los planos
de esta industria, sin ninguna referencia a la fecha
en que habría sido sometida a aprobación. También a través de este documento tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las características
de la estructura arquitectónica de estas fábricas.
Predominantemente son ediﬁcios de planta baja
con un piso, con depósitos de granito construidos a nivel de suelo y construcciones de madera
parecidas a los graneros que en las propiedades
rurales servían para secar los cereales. Aquí, todos
los componentes se articulan en un patio exterior
que sirve de abrigo para las diferentes materias
primas entre las largas operaciones curtido. Estas
fábricas arcaicas, funcionaban plenamente integradas en el conjunto urbano y se mezclan con
los espacios para el secado de las pieles, las zonas
para el tiempo libre y el recreo. En la plaza donde
se encontraba la fuente y el depósito, el espacio
público se pactaba al milímetro entre las funciones manufactureras y las necesidades de supervivencia y bienestar de la población.
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¡Todos propietarios!
Una “feliz idea” de la doctrina
social de la Iglesia

La lectura del artículo “Piso piloto” nos recuerda
que no han cambiado las claves de la famosa consigna “Ningún español sin hogar, ningún hogar
sin lumbre”, considerada como la clave del urbanismo franquista y que deﬁne lo que fue antes
–las casas baratas– y lo que es ahora el ideal, la
meta de todos los ciudadanos españoles. El carácter acomodaticio de la arquitectura franquista
no hizo sino recuperar las características y mantener la ideología y la tipología arquitectónica del
período anterior, visible a través de la arquitectura popular con la que se componen unas nuevas barriadas, apartadas de la ciudad formando
conjuntos independientes que pretendían ser
autosuﬁcientes, por lo que, además de casas con
jardín, se les dotaba de escuela, iglesia y mercado. La ideología falangista se propuso hacer que
en España ﬂoreciera una primavera de hogares.
La inercia y todas las ventajas que, para el mantenimiento del sistema, tiene convertir a todos
en propietarios –una excepción cultural española– ha hecho que haya llegado hasta ahora, y con
la misma fuerza que a principios del siglo XX, la
defensa que siempre tuvo la casa propia, y si es
con jardín, mejor.
Desde que Arturo Soria, en 1882, dio forma concreta a las ideas dominantes de la época, se inicia
una gran tradición por la solución de viviendas
unifamiliares que permitan una vida en contacto
con la naturaleza. Su lema “Para cada familia una
casa, en cada casa una huerta y un jardín” está

en la línea política de posesión de una casa propia por parte del obrero, porque así se comporta
como un conservador.
A nadie se le oculta que el personaje propietario
de su casa, encadenado a los bienes inmuebles,
pagando una hipoteca durante 30 años –o más–,
tiene sus ventajas para el sistema, ya que tiene menos movilidad física, mental y social, que las personas que viven en arrendamiento. La defensa del
régimen jurídico de la propiedad horizontal, del
quietismo social individual y laboral de los ciudadanos, que hoy vemos en programas de televisión
–como La casa de tu vida– y en diversas series, tan
reales como vulgares, es la misma que en los años
veinte del siglo pasado defendía la Junta de Fomento y Mejora de Casas Baratas de Burgos, cuyo
secretario, Alfredo Garzón, presentó al Ayuntamiento un proyecto completo para solucionar el
problema de la grave crisis de vivienda que padecía Burgos, que cristalizó en un acuerdo municipal gracias al cual el movimiento cooperativista
y la construcción de casas baratas tuvo un gran
éxito en la ciudad. Se consideraba que la Ley de
Casas Baratas era un gran acierto, al vincular a la
familia durante treinta años a la vivienda barata,
sobre todo si el obrero la construye con su trabajo
convirtiéndose así en la felicidad de la familia y
defensa inexpugnable de la gran propiedad.
Parece que ahora, y no antes, los promotores de
ladrillo, propietarios de suelo y administraciones
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liberalizadoras se han puesto de acuerdo para hacer realidad el “¡Todos propietarios!”. A cambio de
este anhelo, los ciudadanos de este país se encuentran atrapados, en lo mejor de la vida, haciendo
un esfuerzo ﬁnanciero que les impide el acceso a
la cultura, al ocio y al intercambio. Desde hace más
de una década, asistimos en España a una pasión
inmobiliaria y un esfuerzo individual que pueden
parecer nuevos, igual que los errores ocasionados
por un modelo de crecimiento extensivo y fragmentario que tiene graves repercusiones económicas, urbanísticas, territoriales, ecológicas y, sobre todo, sociales. Pero esto, que ahora se aprecia
desde el satélite del Instituto Geográﬁco Nacional,
ya era algo sustancial a principios del siglo XX. En
realidad, fue una elección muy meditada.
El modelo de vivienda –unifamiliar, con jardín,
escasa densidad y ubicación marginal– de las barriadas de casas baratas y el modo de acceso a la
vivienda por parte de los trabajadores, son el resultado de un continuo esfuerzo y de una serie de
aportaciones sucesivas encaminadas a lograr una
solución ordenadora como condición básica para
el cambio social. Este ﬁn se expresa, con frecuencia, en la planiﬁcación de las barriadas de casas
baratas que habían de realizarse para reconstruir
la vida social.
Desde la aportación utópica de los primeros reformadores sociales y del paternalismo ﬁlantrópico del capital hasta la creación de los CIAM, surgen distintos proyectos y teorías para solucionar
la organización de la sociedad en el espacio físico.
Con la celebración de asambleas y congresos de
casas baratas (1889-1905), impulsada por el Comité Internacional Permanente de los Congresos
Internacionales de Casas Baratas, se trató, por
primera vez, de la intervención directa del Estado y del municipio para resolver el problema de
la vivienda obrera y del fomento de la propiedad
entre la clase trabajadora. Los resultados fueron
distintos según los países.
En España, los cambios de ﬁnales del siglo XIX, las
nuevas ideas y las teorías revolucionarias de principios del XX hicieron sentir miedo a dos poderes:
la Iglesia y el Estado. El temor a los obreros, o mejor, el pánico ante la posibilidad de propagación
entre ellos de las ideas revolucionarias nos brinda
un magníﬁco ejemplo para reﬂexionar sobre la
maquinación y el procesamiento institucional del
miedo y sus consecuencias más inmediatas en la
ciudad. No es por casualidad que España sea un
país de propietarios urbanos, pequeños propietarios, pero todos propietarios. La opción de la
vivienda en propiedad, frente al acceso a la vivienda en régimen de alquiler, no es sino el resultado
bien medido de una estrategia concebida por el
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Estado y la Iglesia católica para alejar un peligro
que se cernía sobre una sociedad demasiado frágil y con grandes desigualdades sociales como la
española. En unos momentos en que el Estado se
plantea por primera vez solucionar el problema de
la vivienda obrera, todos, incluidos sectores de la
izquierda, tenían claro que la propiedad de la vivienda es un método indefectible para conseguir
la paz social. Esta idea explica el caso de Burgos,
donde el secretario de la Junta de Casas Baratas
preconiza la construcción de viviendas a base de
prestación personal de trabajo como medio de evitar los odios sociales, porque, según él, el obrero,
al convertirse en propietario de una casa, cambia
sus costumbres, sobre todo porque se aparta de la
taberna, con lo que tantos contagios se evitan, y
emplea su tiempo libre, primero, en la construcción de su casa y, después, en el cultivo de su pequeña huerta. Con este método, se crea el amor
al trabajo con el consiguiente aumento del rendimiento del obrero, quien, además, se ve obligado
a economizar para poder entregar las correspondientes cuotas de amortización, dado que sus jornales son modestos. La construcción de un gran
número de viviendas de este tipo en Burgos, se vio,
décadas después, como un gran triunfo porque “la
casa ediﬁcada con el esfuerzo y sudor del obrero,
produce frutos inmensos, el pobre que antes odiaba la propiedad, después la deﬁende y ama”.
El estímulo de formación de sociedades benéﬁcas y
cooperativas realizado por el Instituto de Reformas
Sociales, dependiente del Ministerio de Trabajo, y
el interés por aumentar el número de pequeños
propietarios para eliminar los conﬂictos sociales
era coincidente con el pensamiento social de la
Iglesia, por lo que catolicismo social y cooperativismo favorecieron la formación de cooperativas de
obreros para ediﬁcar sus viviendas de casas baratas.
Fue, pues, la preocupación, el miedo, lo que movió
a la burguesía española de los años veinte a establecer un modo de acceso a la vivienda –propiedad– y
un modelo de vivienda–unifamiliar– como medida
defensiva de clase frente a las demandas y amenazas de la clase obrera. Así se intentaba sofocar todo
espíritu revolucionario e impedir al mismo tiempo
que el obrero, ligado por la propiedad, fuese a otra
parte a ofrecer su trabajo. La propiedad como signo de estabilidad funcionó entonces igual que ahora. Y entonces, igual que ahora, los asalariados, la
clase media, fatigados con perpetuos créditos hipotecarios constituyen una masa trabajadora sumisa y
silenciosa. El miedo a perder el empleo está perfectamente controlado por el capital, que domina la
libertad de la mayoría de los ciudadanos.
El espacio urbano burgalés, desde entonces, se deﬁne por una marcada diferenciación social. En el
primer tercio del siglo XX, las 488 casas baratas
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¡Todos propietarios! Una “feliz idea” en la doctrina social de la iglesia
unifamiliares construidas en Burgos se caracterizan por su segregación espacial. A la clase obrera
se le asigna un espacio determinado, el extrarradio, y un modelo de vivienda, el unifamiliar, formando 34 pequeñas barriadas aisladas entre sí
para dispersar a los obreros y evitar los contactos
y la comunicación entre ellos. La actuación pública durante este período no sólo fue eﬁcaz en
relación con el gravísimo problema que tenía la
ciudad por la falta de viviendas, sino que, además,
sirve de ejemplo de las actuaciones que se van a
desarrollar en las décadas centrales del siglo XX,
consolidándose un modelo de segregación social
en razón de la vivienda y una marcada segregación
funcional, la residencial. En la estructura de la ciudad de Burgos, se repiten hoy muchas situaciones
del pasado, y quizá no debamos pensar sin más
que es debido a aquella herencia, pero hay que
ser conscientes de que el triunfo actual de ciudad
dispersa, con urbanizaciones de adosados cada vez
más pequeños y pensados para que las clases trabajadoras puedan disfrutar de las ventajas del campo
y del aire libre, no constituye un fenómeno nuevo o reciente como alguien llega a decir, porque
recuerda mucho a lo que sucedió, en circunstancias socialmente más angustiosas, hace cien años.
Burgos, lo mismo que otras ciudades medias, está
protagonizando un proceso muy marcado de invasión del territorio periférico circundante. Algunos
autores, suponen que el triunfo de la ciudad desintegrada y de la segregación funcional es fruto
de la sociedad actual y lo consideran consecuencia
de un cambio de mentalidad, un cambio cualitativo en la forma de evolucionar la ciudad. Pero,
después de estudiar las casas baratas que se hicieron en Burgos, pensamos que no es más que la
consecuencia lógica de un proceso iniciado con
el siglo XX, con el intento de deﬁnir unas políticas de vivienda social y de planeamiento de la ciudad, que podemos caracterizar como la historia
de un proceso tan sorprendente como la cinta de
Moebius. Es igual estudiar las ideas de extensión
de la ciudad a principios del siglo XX que analizar
la de la ciudad de principios del siglo XXI, pues el
resultado en ambos casos es la conﬁguración de
un espacio urbano segregado, periférico y discontinuo, que produce grandes negocios, pero que ya
se maniﬁesta como absolutamente insostenible.
La realización de barriadas de casas baratas es la
primera operación de vivienda popular realizada en España. Sus principales características son
el resultado de una serie de estudios, intentos y
proyectos de solución basados en la acción de los
poderes públicos en la construcción de viviendas
para las clases obreras, que cristalizan en la Ley
de Casas Baratas de 1911. Destaca el Proyecto de
Ley de 1878 sobre Construcción de Barriadas de
Obreros, que proponía la ediﬁcación de tales ba-

rriadas cerca de las poblaciones y mezcladas con
las construcciones de otras clases, de manera
que pudieran tener acceso a todos los servicios
municipales. Pero lo que fue fundamental fue la
creación del Instituto de Reformas Sociales, 1903,
para favorecer la acción social en beneﬁcio de las
clases obreras. Desde dicho Instituto, Adolfo Posada se propone como objetivo la restauración de
la armonía social a través de la elevación del nivel
cultural de los trabajadores y la evitación de enfrentamientos violentos, y conﬁgura unas juntas
locales de Fomento y Mejora de Habitaciones Baratas encargadas de estimular la creación de casas
baratas e higiénicas para obreros. La labor desarrollada por el Instituto, junto con algunos miembros de partidos de izquierda que se planteaban el
tema de la política de casas baratas como solución
al problema de la miseria, cambia en la década de
1920, puesto que, a partir de entonces, se trata de
organizar los problemas sociales y su proyección
en el espacio, y de tomar partido ante un problema de graves dimensiones que afecta al desarrollo
económico del país. Por ello, lo primero que se
plantea es cómo y dónde han de construirse estas
viviendas baratas.
Unas propuestas plantean la necesidad de solucionar el problema de la vivienda mediante la difusión de la propiedad. Por una parte, la corriente católica, ligada a la idea de paz social, defendía
el derecho de propiedad como principio fundamental para el bienestar público. La inﬂuencia
de esta doctrina en los pensadores conservadores
dio origen a numerosos escritos que insistían en
la necesidad de difundir la propiedad entre las
clases obreras para evitar los antagonismos y la
lucha de clases. Así aparece en la prensa burgalesa con ocasión de la promoción de barriadas
de viviendas obreras promovidas por el sindicato
católico: “Si en la vida social de nuestra Patria y
aún en la del mundo, hubieran surgido muchas
obras como la del Círculo Católico, inspirada en
los principios de justicia y caridad incesantemente proclamados y recordados por los últimos Pontíﬁces, singularmente desde León XIII, la violenta situación social que padece el mundo, no digo
que se hubiera corregido por completo, porque
las imperfecciones humanas son grandes, pero se
hubiera aliviado considerablemente”. En muchos
casos se hace un llamamiento a la caridad cristiana y al altruismo de las clases propietarias, de
manera que la ﬁnalidad es obra de apostolado.
Por otra parte, se extienden las ideas de la ciudad
jardín y la construcción de viviendas unifamiliares dignas para la clase obrera como signo de progreso social y económico. Ambas corrientes cristalizan en la orientación que adquieren las casas
baratas y explican las características del modelo
adoptado en su realización.
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El propio A. Posada se dedicó a materializar, a
través del Instituto de Reformas Sociales, los ideales de armonía social, reformismo jurídico y concienciación moral, con el propósito de eliminar
la posibilidad de un enfrentamiento de clases en
España. La difusión de la propiedad de la vivienda
contribuía a una utilización máxima de la fuerza
de trabajo por el esfuerzo que, durante años, debían hacer los trabajadores para pagar los créditos obtenidos para la compra de su vivienda, de
modo que la concepción de que “el ideal de la
habitación económica es indudablemente la casita individual aislada para cada familia, rodeada de
aire, luz y vegetación” está totalmente dominada
por la entera libertad de iniciativa privada y se
mantiene en un marco capitalista liberal.
El esquema ideológico de la burguesía española
ante la cuestión social englobaba la defensa incondicional de la concepción individualista de la propiedad privada y la defensa del orden y la sociedad
liberales. Y aunque los sectores más conservadores
y acomodados de la burguesía mantenían una actitud paternalista, humillante a veces, los sectores
más liberales y progresistas de la burguesía mantuvieron posturas reformadoras como medida defensiva de clase frente a la amenaza revolucionaria
que protagonizaban las clases obreras: “De todas
formas de construcción, ninguna tan humana, tan
social y tan cristiana, como la de la casa familiar,
independiente, para que sea propiedad del que la
habite. La propiedad es signo de estabilidad”. En
todo caso, aumentar poco a poco el número de
propietarios a ﬁn de que cada familia tenga su casa
propia en cuanto sea posible, se presenta como
una “labor hondamente paciﬁcadora y cristiana
vigorizadora por otra parte de ese sentir intensamente conservador que atribuyen a la sociedad
humana todas las escuelas económicas y sociales,
sin excluir la comunista”.
Durante este período, las posiciones discurren entre el fomento de la acción caritativa y espontánea
y el llamamiento a la conciencia de los propietarios. Las solicitudes de ayuda para los obreros “que
siempre son agradecidos y estiman la protección
en todo su valor” se realizan basándose en caridad
ﬁlantrópica, “porque moralmente todos estamos
obligados a contribuir, en la medida de nuestras
fuerzas en esta obra tan simpática y bienhechora”.
Engels, en su obra Contribución al problema de la vivienda, advertía que toda esta concepción de que
el obrero se ha de convertir en propietario es una
teoría reaccionaria y no surge del seno de la idea
revolucionaria sino de la propia gran burguesía.
No sirve para aliviar a la clase trabajadora sino
que se vuelve contra ella. La posibilidad de que
el precio del alquiler anual sirviese como parte
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de pago del valor de la habitación, pasando de
inquilino a ser propietario de su vivienda al cabo
del tiempo, es una medida practicada por compañías de especuladores no sólo para ganar dinero,
sino con un ﬁn político superior. Las clases imperantes han dirigido siempre su esfuerzo a aumentar el número de pequeños propietarios a ﬁn
de crearse un ejército contra el proletariado. Así
se creó toda una clase de pequeños propietarios,
que ha sido, después, el elemento más reaccionario de nuestra sociedad y que ha sido el obstáculo
incesante que ha paralizado el movimiento revolucionario de las ciudades.
Es revelador el escrito del secretario de la Junta de
Casas Baratas de Burgos al referirse al problema
de la vivienda de esta ciudad: “Contribuiría mucho
a la solución y simultáneamente haría disminuir
los odios sociales la construcción de viviendas a
base de prestación de trabajo por los beneﬁciarios.
Las doctrinas comunistas ganan más campo cada
día y acaso detendríamos su arrollador empuje,
acortando las distancias entre ricos y pobres, con
la construcción de esta clase de viviendas; medio
éste, por otra parte, altamente simpático y con el
que se consiguen otros ﬁnes igualmente saludables para la paz social; el obrero se habitúa al trabajo, modiﬁca sus costumbres, crea en él la virtud
del ahorro, se aleja del vicio y al evitarse el hacinamiento y la promiscuidad desaparece la fuente
de insalubridad para su cuerpo y para su espíritu,
que no otra cosa son las casas en que actualmente
viven, y en ﬁn, los que llegan a ser propietarios,
tened la seguridad de que jamás dejarán de ser
propietarios; su vida entregarán antes que dejarse
despojar de la casita que tantos esfuerzos, afanes y
sudores les costó”.
La proyección de estas ideas, iniciada en 1911,
cristalizó a partir de 1921, momento en que el Estado vincula la necesidad de paz social a la necesidad de viviendas sanas, para lo cual convenía que
el obrero construyese su propia vivienda, ayudado
por los organismos oﬁciales. De ahí se deriva la
opción de las casas unifamiliares formando barriadas aisladas entre sí frente a las colectivas, de
varios pisos, puesto que la “diseminación y el aislamiento reportan indudables ventajas de carácter
social, moral y económico”. A partir de 1923, el
Ministro de Trabajo, Chapaprieta, basándose en
las conclusiones aprobadas en el Congreso de
la Ediﬁcación, recogió en su Proyecto de Ley el
modelo y el régimen de acceso a la vivienda propuesto desde la Administración pública: viviendas
colectivas en alquiler –no podrían ser vendidas–
para la clase media y funcionarios que, por su
movilidad, necesitaban una mayor disponibilidad
de viviendas, y casas individuales para llegar a ser
propiedad de la clase obrera.
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¡Todos propietarios! Una “feliz idea” en la doctrina social de la iglesia
El análisis de la vivienda obrera en Burgos en el
primer tercio del siglo XX (BERNAL, 2001) me
permite señalar que a la doctrina social de la Iglesia no le gustan los cambios ni las mudanzas; que
deﬁende las bondades de la propiedad privada y
el apego a los bienes inmuebles frente a la movilidad y a los cambios de parroquia, de ideas, de trabajo, de familia o de ciudad. En deﬁnitiva, preﬁere que las familias, tomando prestada la expresión
de Juan Cueto, tengan “más raíces que alas”.
No es casualidad que la primera barriada obrera
construida en Burgos fuese realizada por iniciativa del catolicismo social, defensor de la propiedad como un derecho natural, para proporcionar
vivienda higiénica y económica a los trabajadores.
La Constructora Benéﬁca del Círculo Católico de
Obreros inicia, en 1910, antes de que el Estado publicara la primera Ley de Casas Baratas, la construcción de un grupo de 44 viviendas unifamiliares con
huerto y jardín. Esta barriada obrera es considera-

da como la primera que inicia, en toda España, la
construcción de casas baratas. El Círculo Católico,
conocedor de los estudios realizados por el Instituto de Reformas Sociales y de sus proyectos para
resolver el problema de la vivienda, se hizo eco de
los planteamientos teóricos católicos con un plan
de construcción de una barriada obrera para sus
asociados. Entre 1910 y 1915, los propios obreros
agremiados en el Círculo construyeron sus casas, lo
que les proporcionó un doble beneﬁcio: casas cómodas, higiénicas y baratas, y trabajo. En 1932, esta
barriada se amplía con 10 nuevas casas para aliviar
la grave crisis de trabajo que sufrían los obreros
burgaleses. La promoción de este conjunto obrero
se realizó con un objetivo social, invocando el sentido de caridad cristiana de las clases privilegiadas
para conseguir la fraternidad entre los hombres
y terminar con la lucha de clases, ﬁnalidad social
igualmente pretendida por la acción municipal, al
iniciar en 1918 su colaboración con el Estado en la
construcción de casas baratas.
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6. Ferroviarias

• Facetas urbanísticas en los poblados ferroviarios
• La obra social y cultural en los poblados ferroviarios
• Iglesia católica y empresas en los poblados ferroviarios, 1880-1975
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Facetas urbanísticas en los
poblados ferroviarios

Introducción

En el contexto de redescubrimiento de nuestro
legado patrimonial vinculado a la actividad productiva, el ferrocarril tiene un papel protagonista.
Paradigma de la modernidad desde su nacimiento
en el primer tercio del siglo XIX, sus vehículos y
ediﬁcios reﬂejaron los avances de la técnica y ennoblecieron las ciudades donde asentaron sus terminales. Pero hubo elementos muchos más discretos que, sin llegar a contar con el prestigio de otros
ediﬁcios o vehículos, sí que tuvieron su papel y nos
dejaron su legado: instalaciones de mantenimiento, talleres, depósitos, aguadas y el propio patrimonio documental. Igual olvido sufrieron todos aquellos inmuebles erigidos para dar alojamiento a los
obreros del ferrocarril, especialmente aquellos
situados en parajes despoblados donde, además,
fue preciso ediﬁcar iglesias, escuelas, economatos, parques; en suma, crear unos espacios de vida
para los obreros y sus familias, fundar unas nuevas
poblaciones en lugares hasta entonces despoblados, establecer unas peculiares agrupaciones regidas por unas normas de comportamiento, unas
pautas de actividad y unas morfologías y criterios
de localización radicalmente diferentes de los del
entorno geográﬁco en el que se insertaban.
Es en este contexto en el que arrancan los estudios
de un grupo de trabajo creado desde el Programa
de Historia Ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que acometió el ingente tra-

bajo de identiﬁcación de aquellos núcleos: nudos,
depósitos, estaciones de clasiﬁcación, instalaciones
que, por sus características en aquellos años (desde el último tercio del siglo XIX hasta la década de
1960), eran muy intensivas en mano de obra. Ante
nuestros ojos fue apareciendo un conjunto de auténticas poblaciones, algunas convertidas hoy día en
vigorosas ciudades, mientras que otras fueron evolucionando hasta el más absoluto de los abandonos.
¿Dónde están?

En una reﬂexión territorial sobre el fenómeno de
los poblados, son sólo dos las preguntas básicas.
Una es el dónde y otra el cómo, referida en este
caso a la forma de organizarse internamente estas
peculiares áreas residenciales. Abordemos pues, al
menos de manera sucinta, cuáles son las claves de
su localización. Y la primera respuesta es más que
evidente, pero lógica: allá donde hubo ferrocarril.
Acotando un poco más esta obviedad hay que señalar, como apuntábamos más arriba, que sus claves
de ubicación van vinculadas a la existencia de un
nudo ferroviario, un depósito de material móvil,
una estación de clasiﬁcación o, en ocasiones, a algo
tan aparentemente simple como el comienzo de
un puerto de montaña. En todos estos puntos, con
una presencia muy dispersa por el territorio, era
precisa la presencia de abundante mano de obra,
especialmente en la época de la explotación ferroviaria a vapor (en España hasta el año 1975).
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Localización
de los poblados
ferroviarios en
España.
Elaboración propia

Pero se nos puede ocurrir una segunda cuestión:
¿siempre surgían poblados vinculados a instalaciones del tipo citado arriba? Pues no, el segundo
factor clave es la presencia del “despoblado”. El
poblado surge cuando se dan estas condiciones:
exigencia de abundante mano de obra en un punto de la red ferroviaria que no estuviera próximo
a un núcleo urbano previo. Lo habitual y coherente con la lógica empresarial es evitar asumir
estos costes urbanísticos, dejando al mercado y a
la oferta existente el que sus empleados encontraran su alojamiento. Pero en el diseño de los trazados ferroviarios inﬂuyen muchos factores, desde
el simple caciquismo a imperativos topográﬁcos o
presencia de agua.
Los nudos, causa matriz de muchos poblados, se
ubicaban en los puntos más favorables para trazar
una red con recorridos mínimos o que ahorraran
importantes obras de fábrica. El poblado de Almorchón, antológico en ese sentido, se ubicó en
el punto óptimo para bifurcar la línea de Bélmez
de la de Ciudad Real a Badajoz, al pie del único hueco existente en un cordal montañoso que
abría paso hacia el valle del Zújar. Este punto distaba casi 7 km de la localidad de Cabeza de Buey,
por lo que se optó por instalar el nudo en aquel
paraje, por entonces absolutamente despoblado.
Otros poblados, como el alicantino de La Encina, justiﬁcaron su nacimiento por ser el punto de
arranque del trazado de la línea, en este caso de
la que bajaría hacia Valencia y que, ya en servicio,
unía Madrid con Alicante. El paso hacia el valle
280

del Canyoles, la mejor bajada natural desde la meseta hacia Valencia, se encontraba en la zona de la
Venta de La Encina.1
En otros casos, la presencia de un suelo plano y
agua abundante, tan importante para las locomotoras de vapor, justiﬁcaba la creación de un
depósito de máquinas y su poblado anejo, como
fue el caso del cacereño poblado de Arroyo-Malpartida. En otras ocasiones, la existencia de un
fuerte puerto de montaña, que exigiría dobles
tracciones, fraccionamiento de trenes, presencia
de guardafrenos o, simplemente, empleados para
el mantenimiento de tramos montañosos de compleja gestión, animaron la creación de poblados
como Puente de los Fierros, en Asturias, o los situados al pie de las fuertes rampas almerienses.
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De todas formas, y salvo excepciones puntuales,
suele darse una correlación entre la presencia de
poblados con zonas de baja densidad poblacional
o de fuerte concentración de la población en municipios de gran extensión, algo muy habitual en
el sur peninsular.
Las morfologías: ¿cómo son?

Apuntadas algunas posibles respuestas para la
pregunta “¿dónde están?”, nos queda responder
a la segunda pregunta a la que nos invita el título
de este artículo: ¿cómo son y cuáles son sus pautas
urbanísticas?
Desde luego, apelar al urbanismo como materia de
aplicación al campo de los poblados ferroviarios se
nos antoja como algo temerario. El urbanismo es,
según los diccionarios, el “arte de ordenar de manera armónica y racional la vida de una población
en un espacio geográﬁco determinado”.2 Pero,
ciertamente, lo que nos ha mostrado la lectura del
paisaje urbano de estos núcleos es que esto, salvo
honrosas excepciones, no se da en nuestros poblados. No hay nada de armónico y racional en estos
espacios. Los ediﬁcios se distribuyen por un espacio próximo a las vías3 sin patrones aparentes de
ubicación de inmuebles, viarios, servicios, etc. No
hay alineaciones de fachadas, ni retranqueos, ni
espacios de encuentro y vida urbana. Con los años,
algunas de estas carencias fueron solucionándose
y, en cualquier caso, también hemos podido apreciar algunos comportamientos diferenciales entre
empresas ferroviarias, más cuidadosas en la creación de espacios residenciales en unos casos que
en otros. De todas formas, hemos intentado buscar cuáles fueron las prácticas más habituales a la
hora de crear estos espacios e identiﬁcar algunas
posibles tipologías urbanas. Con todas las cautelas
posibles, nos parece adivinar cuatro tendencias,
teniendo como punto de referencia común a todas ellas la presencia de una estación férrea.

El primero de los casos es el del “poblado entrevías”. Es el más irracional desde la perspectiva urbanística pero, al tiempo, el más económico para
el empresario ferroviario. Aquí las viviendas se disponen encerradas entre las propias vías del complejo. Son pocos, pero hay varios ejemplos bastante
paradigmáticos. En algunos casos, corresponden a
nudos ferroviarios en los que se aprovechan los espacios vacantes entre las zonas de separación de líneas férreas, en sus tramos de salida de la estación,
para ediﬁcar viviendas. Son casos ciertamente precarios, constreñidos entre raíles, de los cuales uno
de los más signiﬁcativos es el de Torralba (Soria).
Otro caso sería el del barrio minero-ferroviario
cacereño de Aldea Moret. Su mayor antigüedad
y el componente minero propiciaron quizás una
mayor precariedad en el diseño urbano de este barrio entrevías. Espeluy, en Jaén, es quizás el caso
más modélico de todos. Aquí llegaban incluso a
coincidir viviendas de empresas diferentes (Andaluces y MZA). En este poblado las viviendas ocuparon la larga y estrecha faja inscrita entre las vías de
las dos compañías. En este caso, se da una doble
irracionalidad: las dos compañías construyeron
sus viviendas en el interior del haz de vías pero,
además, en extremos opuestos de éste; no había la
más mínima voluntad de un espacio urbano coherente. No obstante, y a pesar de la forzada angostura de la zona residencial, los módulos construidos,
sobre todo en lo que concierne al extremo oeste
(de la empresa MZA), tienen una cierta armonía y
ritmo arquitectónico.
El segundo “modelo” de poblado sería aquél en el
que, al contrario que el caso anterior, las vías quedan encerradas entre las viviendas donde vivían
los ferroviarios. Tampoco se atisba aquí apunte alguno de racionalidad urbana. Nada hay más antagónico a la vida ciudadana que una gran playa de
vías inscrita en pleno centro del casco urbano. Las
vías son un obstáculo físico que segrega las zonas
habitadas, un elemento que desarticula la vida urbana y, sobre todo, un foco de evidentes peligros
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y molestias para los ciudadanos. El caso más claro
de esta tipología sería el del poblado madrileño
de Algodor.4 No había pasos reglados entre las
dos zonas de viviendas, más allá de los creados entre andenes para el tránsito de viajeros, y las vías
se disponían a escasos metros de los ediﬁcios. Al
margen de este caso-tipo, hay otros ejemplos que
muestran diversos matices, como el de la estación
pacense de Fuente del Arco. Al igual que en Espeluy, aquí coincidían vías de diferentes compañías,
en este caso con diferentes anchos de vía. Ambas
empresas levantaron sus casas a un lado y otro de
la estación, repartiéndose los ediﬁcios de servicio
para la comunidad, como la iglesia y la escuela.
El tercer caso correspondería a los poblados “junto a las vías”. Es, sin duda, el caso de poblado urbano más asimilable, formalmente, a cualquier otro
núcleo urbano rural y, en ocasiones, costaría distinguirlo de otros casos de poblaciones no ferroviarias dispuestas junto a líneas férreas. Aquí la vía
del tren actuó como un elemento conﬁnante del
crecimiento. Las viviendas se fueron disponiendo
junto a las vías pero, a diferencia de otros casos de
núcleos rurales, en los poblados ferroviarios éstos
tienen un gran desarrollo longitudinal, pegados
al haz de vías, pero con poco (o nulo) desarrollo
en profundidad. El caso más ejemplar sería el del
poblado leonés de Astorga-San Andrés. Erigido
por la compañía Oeste, esta empresa repite el patrón en sus otros dos poblados emblemáticos: los
cacereños de Monfragüe y Arroyo-Malpartida.5
En estos otros casos, de más importancia que el
poblado leonés, hay alguna proyección del poblado fuera de las vías, creando incluso algunas pequeñas áreas de vida urbana y de concentración
de servicios a los vecinos.

co caso de poblado planteado con racionalidad
y equilibrio urbano. En Las Matas también hay
una cierta independencia formal del espacio de
vías ya que, en este caso, los ferroviarios aquí alojados no atendían la línea férrea vecina, sino una
importante estación de clasiﬁcación. Las casas se
ubicaban al pie del alto terraplén de las vías hacia Irún, plataforma cuya única repercusión era
como limitante para posibles expansiones.
La última tipología identiﬁcable es la de los “microbarrios”. Es ésta una categoría que en cierto modo
cabalga sobre las anteriores. Podría asimilarse parcialmente a las ya mencionadas pero lo que la distingue, además del pequeño tamaño de estos núcleos,
es también su relativa independencia formal de la
zona de explotación ferroviaria y su mayor racionalidad, tanto en tipologías constructivas como en diseño de trama urbana. El caso más perfecto sería el
del más joven de todos los poblados ferroviarios, el
madrileño de Vicálvaro,7 teniendo otro magníﬁco
ejemplo en las viviendas de la estación granadina
de Moreda. Habría otra lista de casos menos puros
pero también asimilables a este grupo.

El poblado pacense de Almorchón repite esta
imagen de pueblo-calle similar al del poblado madrileño de Las Matas,6 el cual quizás sea el úni282
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Una de las cuestiones que más nos llamó la atención en muchos de los poblados es cómo las viviendas no se repartían aleatoriamente entre los
trabajadores. Y es que, al margen de hacerse como
solía ser habitual en cualquier barrio obrero (que
el personal de más categoría laboral tuviera las
mejores viviendas), en los poblados vemos cómo
el parque inmobiliario tenía una cierta tendencia
a ser repartido en “barrios” por oﬁcios. La organización del trabajo ferroviario tiene tres categorías
muy claras: el personal de tracción (maquinistas,
fogoneros, mecánicos), el de mantenimiento de
vías y el de circulación (jefes de estación, factores, guardagujas, etc.). El poblado madrileño de
Algodor nos sirve para ejempliﬁcar esto. Así, el
personal vinculado a los trenes tenía sus viviendas
situadas junto al depósito de locomotoras, sector
presidido por la “mansión” del jefe de depósito.
Otra de las mansiones de Algodor correspondía
al sobrestante de vía y obras, responsable del mantenimiento de un largo tramo de vías, aunque, en
este caso, la mayoría de sus subordinados no vivían
en el poblado, sino que tenían sus moradas dispersas a lo largo del trazado encargado a su custodia.
El personal de circulación tenía sus viviendas sitas
al pie de la torre de enclavamientos que regulaba
el tráﬁco de trenes en la estación. Por su parte, sus
compañeros de “movimiento”, los responsables de
la atención a trenes en vías y andenes, distribuían
sus moradas en el propio ediﬁcio de viajeros de la
estación (el personal de más categoría) y en una
batería de viviendas aneja a éste. Con el paso de
los años, esta cartesiana asignación residencial fue
ﬂexibilizándose, pero hay más casos en el resto de
la red que repiten estas particularidades urbanas.

En este apartado, ﬁnalmente, querríamos resaltar un tema apuntado arriba. Se trataría de esa
predominancia de la “vivienda del jefe” sobre las
viviendas de los empleados. Esto es muy habitual
en las colonias textiles catalanas o en los poblados mineros, donde, además, estos jefes eran literalmente los dueños de la colonia. Las casas de
los jefes solían tener dimensiones especiales y, en
algunos casos, como en el poblado jienense de
Vadollano, se resalta esta jerarquización de la vivienda al colocar la vivienda del jefe del depósito
sobre un pequeño cerrete que controlaba tanto el
taller ferroviario como las viviendas de los trabajadores responsables de su funcionamiento.
Los espacios públicos: calles y plazas

Una de las características que más deﬁnen a un
espacio urbano es la presencia de calles y plazas,
de espacios de circulación de personas y vehículos, de ámbitos de encuentro y elementos articuladores que, en suma, hacen posible y legible un
espacio de convivencia, un área urbana. Desde
esta óptica, tampoco salen especialmente bien parados nuestros poblados ferroviarios. Hay, como
no podría ser de otra manera, ejemplos modélicos con un plano regular, con calles y plazas de
generosas medidas, hechas a escala humana. Sería de nuevo el caso del poblado madrileño de
Las Matas. Aquí una gran calle, la de San José,
articula todo el poblado, tanto la fase primera
creada por la Compañía del Norte como las que,
décadas más tarde, crearía Renfe en varias etapas
constructivas.8 Todo el pueblo gravita sobre este
eje viario que se culmina, en su extremo norte,
por una plaza donde gravita el “peso social” del
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poblado, localizándose allí la iglesia, las escuelas y
el dispensario médico. La falta de independencia
política del poblado impidió que, en este lugar,
existiera un ayuntamiento, pero de no ser por eso
este esquema urbano invita a colocar en un lugar
central de esta plaza a esta institución.
Casos de factura parecida podemos encontrarlos
en poblados como Monfragüe o Arroyo, e incluso
en el pacense de Almorchón. Pero, frente a estos casos, tenemos justo los contrarios, que suelen ser, lamentablemente, más frecuentes. El ya
citado poblado soriano de Torralba nos muestra
cómo, a pesar de la amplitud del espacio disponible, las viviendas se aprietan en un espacio reducidísimo, con un bloque de casas con forma
de parrilla de accesos complejos, diﬁcultados aún
más con el hecho de que las casas se dispusieran a
diferentes cotas del terreno. En otros casos, la ya
citada precaria disposición de las viviendas dentro
del haz de vías encerrando a éstas hace que no sea
posible encontrar calles: no hay sitio disponible.
Los accesos a las casas son precarios pasillos entre
las fachadas y las vías. El caso más claro de esto lo
tenemos en el poblado de Algodor o en el sevillano poblado de Los Rosales.
Estas dos referencias últimas nos sirven, al tiempo,
para apuntar otro de los conceptos muy presentes en varios de nuestros poblados: el del “pueblo
cerrado”. Por diversas razones, ﬁscales y de seguridad frente a robos de mercancías en la mayoría de
los casos, muchos de los poblados se concibieron
casi como ciudadelas fortiﬁcadas, ámbitos conﬁna284

dos entre muros donde no sólo se cerraba el recinto de vías e instalaciones de servicio: también se
conﬁnaban las viviendas ferroviarias y sus ediﬁcios
dotacionales, tales como capillas y escuelas. Estos
reductos remarcaban, de manera más que clara,
la nítida diferencia frente a no sólo cualquier otro
núcleo urbano, sino incluso frente a otras colonias
obreras, donde los cerramientos solían limitarse a
los ámbitos directamente productivos.
Conclusión

Tras varios años embarcados en la empresa de conocer cuáles y cómo son nuestros poblados ferroviarios, tenemos la certeza de que estamos ante
un importante fenómeno territorial, de gran alcance demográﬁco,9 cuya importancia ha quedado diluida sobre todo por su gran dispersión por
todo el territorio nacional y, en menor medida,
por su rápido ocaso en las tres últimas décadas.
Este importante grupo de poblados, 47 en total,
adolece sin embargo, frente a otros casos de poblados obreros, de grandes déﬁcits urbanos. Creados por compañías ferroviarias privadas, fueron
construidos ajustándose los gastos absolutamente
en todos los conceptos. Las sucesivas conquistas
sociales obreras fueron traduciéndose en la dotación de equipamientos, mejoras en las viviendas
y en un incremento de tamaño de los poblados,
ya que las reducciones de las jornadas laborales
implicaron aumentos de plantilla y, por ende, la
construcción de más viviendas. El régimen franquista dio un importante impulso a estos núcleos,
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creando nuevas viviendas, pero fue en esta misma época en la que la progresiva modernización
del ferrocarril abocó a estos núcleos a un papel
prácticamente irrelevante y, en consecuencia, a
su pérdida de importancia, al menos para la empresa ferroviaria.
En todo este proceso, el crecimiento “a impulsos”
nos ha generado unos conjuntos urbanos heterogéneos, gestados algunos a ﬁnales del XIX y que
siguieron creciendo hasta mediados de la década
de 1970. Todo un polícromo mosaico urbano presente en numerosos puntos del territorio, con brillantes ejemplos de poblaciones bien diseñadas,
pero con más ejemplos de agrupaciones de ediﬁcios amorfas, de límites imprecisos y acoplados de
muy mala manera junto a instalaciones ferroviarias, alejados de cualquier modelo planiﬁcado de
comunidad urbana. Se dan en estos poblados un
conjunto de peculiaridades que, al margen de su
vinculación a un sector de actividad, el del transporte, les hacen acreedores de una serie de análisis, ya sean transversales o monografías particula-

res, que hagan aﬂorar nuevas facetas o abunden
en los análisis ya abordados. Al tiempo, estamos
ante un ingente patrimonio que, perdida su funcionalidad original, está amenazado seriamente
por el abandono y expuesto, en algunos casos, a
fuertes tensiones especulativas que pueden hacer
perder algunas importantes muestras de nuestro
patrimonio industrial.
Notas
1

Hernández Sempere (1983), p. 108.

2

El País (2004), p. 15.516.

3

Casi siempre demasiado próximas; he ahí uno de los
principales problemas de estos núcleos.

4

Jiménez Vega y Polo Muriel (1999).

5

Domínguez Pedrera (1993).

6

Jiménez Vega y Polo Muriel (2002).

7

Jiménez Vega y Polo Muriel (2002).

8

Sánchez Domingo (1993).

9

En sus mejores momentos (inicio de la década de
1960), en el conjunto de los poblados ferroviarios
españoles llegaron a censarse unas 60.000 personas.
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La obra social y cultural en los
poblados ferroviarios

Los poblados ferroviarios surgieron por regla general en zonas anteriormente deshabitadas, en
donde las diferentes empresas optaron por localizar empalmes de líneas, depósitos de material y
tracción, talleres o estaciones de clasiﬁcación. El
funcionamiento de estos enclaves ferroviarios requirió, hasta mediados de la década de 1970, de
una dotación de personal muy numerosa que, en
todo caso, era incluso mayor que las que se encontraban en otras estaciones enclavadas en núcleos
de población importantes, como capitales de provincia o cabeceras de comarca.
Los aspectos de vida laboral, social y familiar en
un poblado ferroviario se encontraban estrechamente ligadas entre sí. El poblado ferroviario
aglutinaba todos los elementos propios de la explotación ferroviaria y ofrecía también todos los
servicios esenciales para el funcionamiento social
de un núcleo de población al uso. Todos estos
factores, los productivos y los que posibilitaban
la vida cotidiana de la población, eran aportados
en la mayoría de los casos por las empresas que
explotaban la línea ferroviaria en la que estaba
inserto el poblado. Sobre las circunstancias que
rodearon la implantación de dichos recursos y
servicios para la población allí residente, versarán
los epígrafes que a continuación se exponen. Esta
comunicación se enmarca dentro del proyecto de
investigación que desarrolla la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y que verá sus primeros
frutos en el presente año con la publicación de la
obra Historia de los poblados ferroviarios en España.

La problemática de la vivienda en los
poblados ferroviarios

Posiblemente haya sido la vivienda el problema
de mayor envergadura que tuvieron los residentes
en los poblados ferroviarios. El carácter que experimentó el crecimiento de estos poblados, más
cercano a la espontaneidad que a la planiﬁcación,
explica el porqué existieron tantos problemas
para el alojamiento de los empleados. En España,
el proceso de dotación de viviendas no fue acometido, sino en contados casos, de forma planiﬁcada
por las compañías ferroviarias. Más bien, la construcción de casas para empleados fue abordada
a medida que las necesidades de la explotación
fueron requiriendo de personal para estos enclaves y a partir de las demandas realizadas a título
individual por los propios empleados, o de forma
colectiva por los sindicatos o por los mismos servicios médicos de las compañías ferroviarias, que
alertaban de las consecuencias que, para la salud,
suponía el hacinamiento en el que vivían las familias de estos trabajadores.1 Este grave problema
fue solucionado siempre de manera parcial por
las empresas. Por ello, muchos de estos empleados y sus familias tuvieron que buscar acomodo
en los pueblos cercanos o residir en los propios
vagones en los que realizaban los traslados,2 construir infraviviendas o habilitar cuevas en las paredes de los cerros próximos a la estación.3
La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid,
Zaragoza y Alicante (MZA), consciente del pro-
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blema, elaboró en los años 1911 y 1921 sendos
informes en los que llegó a cuantiﬁcar la necesidad de viviendas que tenían las estaciones de su
Red Antigua. El informe de 1921, que es el más
completo de los dos, cifró en 1.083 las viviendas
que era preciso construir, excluyéndose las que
se localizaban en el ámbito de la Red Catalana.4
A pesar de este déﬁcit de inmuebles, en el año
1920, MZA facilitaba vivienda gratuita a 6.481
empleados y 567 mineros de La Reunión disfrutaban de casas arrendadas a precio reducido.5 Este
problema se hizo aún más acuciante a raíz de la
implantación progresiva de la jornada laboral de
ocho horas para la mayoría de los agentes en la década de 1920. Esto signiﬁcó que las dotaciones de
casi todos los servicios tendieron a incrementarse
y, por ende, a crecer la población residente en los
poblados ferroviarios.6 Por ello, las compañías tuvieron que proyectar la construcción de viviendas
en algunos de estos núcleos. La mayoría de estas
obras fueron costeadas por el Estado mediante los
fondos de la Caja Ferroviaria, que posibilitaron la
modernización de las instalaciones y del material.
Tras la Guerra Civil, período en el que muchos de
estos poblados sufrieron numerosos daños materiales al estar muy próximos a la línea de frente,
la recién constituida Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) se impuso como obligación intentar paliar el grave problema de la
vivienda que acuciaba a muchas familias ferroviarias, sobre todo a las residentes en sus poblados
ferroviarios.7 Para ello contó con el apoyo directo
del Estado. Por el Decreto de 26 de abril de 1944,
RENFE y Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE) obtuvieron la categoría de “Entidades
Constructoras”. A partir de ese momento, tuvieron la facultad de presentar proyectos al Instituto
Nacional de la Vivienda para la construcción de viviendas en alquiler para sus agentes ferroviarios y
de gozar de los beneﬁcios legales otorgados por la
Ley de 19 de abril de 1939 sobre viviendas protegidas, entre los que se encontraban la posibilidad de
obtener préstamos del Instituto Nacional de Previsión para ﬁnanciar la construcción. Las viviendas
eran entregadas bien en régimen de gratuidad al
personal con derecho a ocupar vivienda,8 bien en
régimen de alquiler al resto de los empleados que
las disfrutaban. Estos últimos pagaban un alquiler
que ascendía a la doceava parte del sueldo de cada
trabajador.9 Posteriormente, en el año 1955, con
el apoyo de la nueva legislación sobre viviendas
protegidas,10 RENFE elaboró un plan general de
construcción de viviendas que se cifró en 7.000,
de las cuales durante el año 1955 se encontraban
ya construidas o en ejecución, en régimen de viviendas protegidas, un total de 2.820.11 Del total de
7.000 viviendas proyectadas, en 1962 habían sido
terminadas 4.503, en construcción se encontraban
287

648, 109 estaban adjudicadas mediante contrata,
existían 104 proyectos redactados y 1.636 viviendas
formaban parte de futuros planes.12
La construcción de viviendas para ferroviarios conoció un nuevo empuje a partir de la década de
1950, cuando se constituyeron por toda España
diferentes cooperativas integradas por empleados
que contribuyeron, por su parte, a paliar el problema de la vivienda y a facilitar el acceso a la misma
en régimen de propiedad. Cierto es que, con la
excepción de la Estación de Linares-Baeza, el fenómeno cooperativista no afectó a los poblados ferroviarios, ya que se centró principalmente en capitales de provincia y en ciudades de tamaño medio.
El problema de la vivienda en los poblados ferroviarios empezó a perder peso con la desaparición
del vapor en RENFE y el consiguiente éxodo de
masa trabajadora de estos lugares. A partir de ese
momento se inició una despoblación progresiva. De los 48.159 habitantes que residían en poblados, aldeas y barriadas ferroviarias en el año
1960, se pasó a 28.713 habitantes en el año 2000,
existiendo casos como el de Plasencia-Empalme
(Monfragüe) o Moreda en donde la despoblación
ha sido prácticamente total.
La educación en los poblados ferroviarios

Podemos considerar que las cuatro principales
compañías ferroviarias privadas que operaron en
España antes de la creación de RENFE –Compañía del Ferrocarril Madrid, Zaragoza y Alicante
(MZA), Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte de España (NORTE), Compañía de los Ferrocarriles Andaluces (ANDALUCES), Compañía
de los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres y Portugal
y Oeste de España (MCP-OESTE)– desarrollaron
unos mecanismos de implantación de escuelas
muy similares.
Uno de los argumentos de mayor peso que motivó la implantación del servicio educativo en los
poblados ferroviarios fue la distancia a la que se
encontraban estos enclaves ferroviarios respecto
a otros núcleos de población consolidados existentes en el entorno. Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por los representantes de
los trabajadores en el memorial expuesto por el
sindicato de mayor implantación en el sector, la
Unión Ferroviaria, durante la celebración de su
primer congreso en el año 1912. Entre las bases
reivindicativas aprobadas para formular a todas
las empresas del sector, se recogió una que hacía
referencia al aspecto educativo: “Las compañías
pondrán escuelas en los sitios que por su distancia
se alejen de los centros escolares y, por tanto, no
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puedan asistir los hijos de los agentes. Los sindicatos intervendrían en la adquisición de material y
en el nombramiento de los profesores”.
Pero la presión sindical no fue la única que, de
algún modo, impulsó el establecimiento del servicio educativo en los poblados; también la legislación tuvo un papel importante. Así, la Ley de 9 de
septiembre de 1857 estableció la obligatoriedad
de impartir la educación primaria en cada núcleo
superior a los 200 habitantes y de establecer escuelas mixtas o de temporada en aquellos núcleos
que no superaran dicha población. La modiﬁcación que se introdujo el 23 de junio de 1909 a
la Ley de 1857 estableció la obligatoriedad de la
enseñanza para todos los niños entre los 6 y los 12
años. A este marco legislativo habría que añadir el
Estatuto de Primera Enseñanza de 1923 que amplió la edad de asistencia obligatoria hasta los 14
años. Podemos aﬁrmar que este panorama legislativo, unido al papel reivindicativo desempeñado
por los sindicatos y a la diﬁcultad que entrañaba
la distancia existente al centro escolar más próximo, fueron factores que propiciaron la creación
de centros escolares en los poblados ferroviarios.
Por regla general, el servicio escolar en los poblados ferroviarios se llegó a implantar antes de que
se llegara a construir un local ex profeso para desarrollar dicho cometido. Normalmente, las empresas ferroviarias esperaban a que la demanda
existente reclamara el espacio. Los casos de los que
existe documentación permiten constatar esta aﬁrmación. La mayoría de las escuelas pertenecientes
a MZA, la empresa que más centros educativos estableció en los poblados ferroviarios, respondieron
con su implantación a esa necesidad de dar solución al problema anteriormente indicado.
En un principio, el servicio educativo no se prestaba de forma gratuita. Por regla general, las primeras escuelas se establecieron mediante convenios
suscritos entre las empresas y maestros residentes
en la zona. En el acuerdo, se estipulaban las obligaciones de los maestros y las aportaciones dinerarias
y materiales que realizaban las empresas y los propios trabajadores. En el caso particular de la apertura de la estación de La Encina, a ﬁnales del siglo
XIX, los maestros percibirían unas cuotas mensuales que eran abonadas por los padres de los hijos
escolarizados y que desembolsaban atendiendo al
nivel salarial y al número de hijos que asistieran a
clase. En el convenio de la escuela de La Encina, se
establecieron los siguientes baremos: por un niño o
niña, la cuota mensual ascendía a 0,25 pesetas, por
cada 250 pesetas que sus padres disfrutaran como
sueldo anual; por el segundo hijo o hija del mismo
agente, la cuota se reducía a 0,1875 pesetas; por el
tercero, la cuota se rebajaba a 0,125 pesetas y por el

cuarto pasaba a ser de 0,0625 pesetas. La educación
sería gratuita para los demás hijos del mismo empleado,13 aunque, a medida que se fueron abriendo
nuevos centros, las condiciones de los convenios de
colaboración fueron modiﬁcándose a favor de los
maestros y de los propios empleados. Los maestros
pasarían a tener la consideración de empleados de
la compañía ferroviaria, se extendería el beneﬁcio
de la educación a los adultos y se llegaría a anular
la fórmula de coﬁnanciación (compartida en los
primeros momentos entre la empresa y los trabajadores) a la altura del año 1915.
Pero la actitud de MZA no fue similar en las escuelas de niños que estableció en el poblado mineroferroviario de Villanueva del Río y Minas. En este
último núcleo, a mediados de la década de 1920,
MZA entregó a los Hermanos Maristas la escuela de
niños. La decisión, que generó durante la Segunda
República conﬂictos entre el Consejo Obrero de
MZA y la dirección de la compañía, parece que
vino respaldada por el seguimiento que la empresa solía realizar sobre el clima social del poblado.
No se debe olvidar que esta mina era la despensa
de carbón de MZA y que la compañía actuaba con
suma cautela en muchos aspectos (administrativos,
sanitarios, habilitando espacios para el ocio de los
allí residentes) con el ﬁn de evitar que se declararan huelgas que pudieran llegar a paralizar la explotación minera y, por ende, la ferroviaria.
Una vez constituida RENFE en el año 1941, la
nueva empresa nacional se marcó como objetivo
mantener la política de acción educativa iniciada
por las anteriores compañías ferroviarias privadas, aunque uniﬁcando y reglamentando dicho
servicio. Se perpetuaron además los compromisos
que empresas como MZA habían contraído con
respecto a la educación de adultos, subvencionando centros especiales de enseñanza nocturna para
agentes y familiares. También se iniciaría, durante
el año 1941, una política de convenios de cooperación con diversos centros de enseñanza profesional que perseguían, por una parte, la formación continuada de los empleados y, por otra, la
capacitación profesional de los huérfanos, hijos y
parientes de los agentes ferroviarios.14
Durante el año 1943, RENFE encomendó al Servicio de Asistencia Social la gestión de todas las
escuelas creadas por las antiguas compañías. Este
servicio acometió como primera tarea la redacción de un reglamento que fue aprobado durante
ese mismo año por la Dirección General de Primera Enseñanza. El mencionado reglamento nacería plenamente impregnado de los principios
del nuevo régimen político, desbaratando por
completo los esquemas educativos instaurados
durante la Segunda República.
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De las 14 escuelas sostenidas directamente por
RENFE en el año 1943, 13 se ubicaban en poblados ferroviarios. Estos centros escolares acogían en
dicho año a 1.487 alumnos (733 niños y 754 niñas)
y contaban con un cuerpo de 30 maestros seglares
(12 maestros y 18 maestras) todos ellos a sueldo de
la propia RENFE y gozando del beneﬁcio de disponer de vivienda gratuita en los poblados en los que
se encontraban destinados.15 Este primer cuerpo
de maestros de primera enseñanza dependientes
de RENFE estaba compuesto mayoritariamente
por hijos de ferroviarios que habían acabado sus
estudios de Magisterio. El nivel académico que
ofrecían las escuelas, tanto durante el período de
las antiguas compañías como durante el período
RENFE, alcanzaba tan sólo el grado elemental. Llegado el momento el alumno que quería proseguir
sus estudios se veía obligado, por tanto, a marcharse a estudiar fuera del poblado. Hubo casos en los
que la proximidad del poblado a la capital de provincia o a una ciudad de tamaño medio permitía a
los hijos de los ferroviarios ir y venir en el día. Para
ello, RENFE llegó a habilitar trenes especiales.
En el año 1953, el número de escuelas de RENFE
ascendía ya a 19 y en ellas se educaba a un total de
1.684 alumnos (848 niños y 837 niñas). Además,
existían otras 22 que estaban subvencionadas y en
donde recibían educación un total de 1.300 hijos
de agentes de RENFE. A este grupo se añadirían
otros 3.080 alumnos de la Asociación General de
Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España (en adelante AGEOFE).16 En 1963, uno de los
últimos años de los que existen datos publicados de
alumnos matriculados, eran ya 1.327 alumnos los
que recibían enseñanzas en las escuelas de RENFE
(613 niños y 714 niñas). En las escuelas subvencionadas por la empresa pública, el alumnado ascendía a 1.503, mientras que eran 3.473 los matriculados en las escuelas gestionadas por la AGEOFE.17
A partir de este momento, se produjo un descenso
paulatino en el número de alumnos, propiciado
principalmente por la reforma educativa iniciada
en España en la década de 1970 y por la despoblación de estos núcleos ferroviarios. Este descenso
en el alumnado motivaría, a la larga, el cierre de la
mayoría de los centros escolares. No obstante, hoy
en día se mantienen abiertos los centros escolares
del barrio ferroviario de Guadix y el del poblado
ferroviario de La Encina, ambos dependientes de
sus respectivos ayuntamientos y dedicados especíﬁcamente a la educación infantil.
Servicios médicos y de abastecimiento en los
poblados ferroviarios

El conocimiento que hasta ahora tenemos de las
condiciones de vida en los poblados ferroviarios se
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lo debemos en gran medida a los informes elaborados por los respectivos servicios médicos de cada
compañía y por la actividad de medicina preventiva
que desarrolló RENFE al recoger el testigo de la labor emprendida por las empresas explotadoras que
le antecedieron. Se apuntó, al comienzo de esta comunicación, el papel que los servicios médicos de
todas las empresas desempeñaron para denunciar
ante los propios directivos las condiciones de habitabilidad que existían en las viviendas y en el resto
de las dependencias de los poblados, la falta de red
de alcantarillado, la calidad de las aguas, etc.
Los servicios médicos se dotaron, para casi todos estos puntos, de gabinetes y dependencias sanitarias
para garantizar la salud de los residentes. En este
sentido, se han identiﬁcado dispensarios médicos
en Monfragüe, Arroyo-Malpartida, Almorchón, Bobadilla, La Encina, Chinchilla y Linares-Baeza, entre
otros. Esta infraestructura sanitaria se reforzaba en
las estaciones fronterizas, por las medidas preventivas que había que tener en las propias aduanas: inspección de alimentos que entraban al país e identiﬁcación de viajeros con enfermedades infecciosas.
Para estos últimos, se construyeron preventorios en
las estaciones de Canfranc y de Valencia de Alcántara, y en la de Portbou se proyectaron, en 1928, sendos ediﬁcios que se destinarían como Hospital de
Infecciosos y como Albergue de Emigrantes, pero
que en 1940 aún no se habían ejecutado.18
En aquellos lugares en los que la población era bastante superior y con un mayor riesgo de accidentes, como fue el caso de Villanueva del Río y Minas,
MZA construyó un hospital, con sala de operaciones, habilitado con dieciséis camas y un automóvil
ambulancia para el transporte de lesionados, y dotó
al poblado minero-ferroviario de una farmacia. En
1931, el servicio sanitario que se prestaba en el poblado minero-ferroviario lo integraban tres médicos, un farmacéutico y seis practicantes. Se prestaba
asistencia gratuita y domiciliaria a todos los operarios y a sus familias, suministrándoles por la farmacia, también gratuitamente, todos los medicamentos, excepto los especíﬁcos que se vendían a precio
de coste. Las inyecciones prescritas por los médicos
de la compañía se ponían también sin retribución
y en el domicilio por los practicantes.19 Los poblados de Barruelo, de NORTE, y de Sierra Menera en
Ojos Negros y de Puerto de Sagunto, vinculados a
la Compañía Minera de Sierra Menera, contaron
también con una infraestructura sanitaria similar a
la que existía en las minas de La Reunión.
El estado sanitario de la población asentada en los
poblados ferroviarios fue también otra de las preocupaciones que tuvieron las compañías privadas
y la empresa pública RENFE desde su creación en
1941. El aislamiento de estos lugares con respec-
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to a núcleos de población de mayor tamaño y la
escasa dotación de infraestructuras que garantizaran un mínimo de habitabilidad motivaron que la
población residente se encontrara más expuesta a
la propagación de enfermedades epidemiológicas
y a sufrir las consecuencias de las mismas.
Tres años después de la constitución de RENFE,
concretamente el 31 de mayo de 1944, se organizó
el Servicio Sanitario en la empresa pública, estableciéndose dos ramas, clínica e higiénica, y ﬁjándose
las distintas cabeceras de zona y secciones especiales en las que se dispensaría a los agentes el servicio
sanitario. Entre estas secciones especiales destacaban las que se abrieron en los poblados ferroviarios
de Algodor, Almorchón, Arroyo-Malpartida, Baeza
Empalme, Espeluy, La Encina, Plasencia Empalme
y Valencia de Alcántara.20 En los casos en los que no
existía gabinete sanitario, la cobertura se garantizaba con el recorrido regular que realizaban los trenes sanitarios. Este servicio garantizaba la dispensación de las vacunaciones y la realización periódica
de reconocimientos médicos a los agentes y a sus
respectivas familias. Pero el tren sanitario no era el
único que llegaba periódicamente a las playas de
vías existentes en los poblados ferroviarios para la
prestación de servicios asistenciales. También llegaban periódicamente los trenes economato. Todas las compañías ferroviarias instituyeron el Servicio de Economato en sus redes. Aquellos poblados
que no contaban con sucursal eran provistos por
los vagones repartidores y los vagones tienda que
recorrían la red con una periodicidad quincenal.
La llegada del vagón economato era uno de los hitos en la vida cotidiana del poblado.
El tiempo de ocio y el ambiente festivo en los
poblados ferroviarios

Se podría aﬁrmar que, durante el período de explotación de las compañías privadas, fueron los
propios ferroviarios los que tomaron la iniciativa
a la hora de organizar y planiﬁcar el tiempo libre
existente una vez ﬁnalizada la jornada laboral y
la escolar de los niños y jóvenes residentes en los
poblados. Para ello, se crearon agrupaciones destinadas a estos ﬁnes, que se ﬁnanciaban sobre todo
a partir de las cuotas que abonaban los socios y
mediante las cuales se llegaron a constituir centros
instructivos y ateneos populares destinados principalmente a buscar fórmulas de entretenimiento
para los residentes, dada la carencia, prácticamente total, de alternativas de ocio que no fueran las
que se podían encontrar en la propia fonda de la
estación y en los bares, quioscos y cantinas existentes en el entorno del ediﬁcio de viajeros.
Estos centros instructivos solían contar con aportaciones provenientes de las compañías ferroviarias

que, en algunos casos, se materializaban mediante subvenciones monetarias, como sucedió con
NORTE, y, en otros casos, mediante pagos en especie o exenciones y rebajas para la adquisición
de materiales y para el alquiler de locales a precios
módicos, fórmula utilizada normalmente por la
Compañía MZA. No obstante, esta actitud de MZA
contrasta con la que desplegó en el poblado minero-ferroviario de Villanueva del Río y Minas, en
donde se promovió la creación de casinos recreativos para el personal técnico y para el personal
minero, además de construir ex profeso un teatro
para llevar hasta ese punto un lugar para el entretenimiento de la población allí destinada. En
cuanto a subvenciones monetarias directas, NORTE aportaba subvenciones desde el año 1923 a los
centros instructivos que se establecieron dentro
de su ámbito de competencia por iniciativa de los
diferentes colectivos ferroviarios.21
La mayoría de estas sociedades vendrían a ser el embrión de las juntas vecinales que se constituyeron
para la celebración de la ﬁesta mayor del poblado.
Durante el período de explotación ferroviaria por
parte de las compañías privadas, eclosionarían la
mayoría de las festividades locales en estos núcleos,
gran parte de las cuales se siguen celebrando, con
la excepción de aquellos poblados ya venidos a menos por la despoblación. En la organización de todas ellas, solían participar las empresas, bien aportando dinero a la agrupación que la organizaba o
al ayuntamiento del que dependía el poblado, bien
facilitando materiales u horas de trabajo para que
algunos de los empleados de los diferentes servicios
prepararan y ornamentaran carrozas, construyeran
arcos de entrada o montaran improvisados cosos
taurinos con traviesas para lidiar vaquillas. Además
de la ﬁesta anual, otras festividades de raíz religiosa,
como las comuniones o la entrega de juguetes durante la festividad de los Reyes Magos, constituían
momentos en los que la presencia de la empresa era
más que palpable. Durante el período de gestión de
RENFE, era habitual que, en la celebración de las
comuniones y en los actos de entrega de juguetes,
hubiera representación de la empresa mediante la
presencia física de un jefe o de un directivo.22 Esta
presencia venía a ratiﬁcar el patrocinio que desarrollaba la empresa pública en esta parcela de la
vida social del poblado, que se solía materializar en
el pago de los desayunos a los niños que tomaban la
primera comunión y en la provisión de los juguetes
que llegaban en organizadas cabalgatas ferroviarias
a comienzos de cada año. Otras celebraciones, también ligadas a ritos religiosos, como los casamientos
y los bautizos de los recién nacidos en el poblado,
convocaban a la práctica totalidad de los habitantes del núcleo. Esta vida social se complementaba
con las actividades deportivas y lúdicas, en general,
que se organizaban durante los ﬁnes de semana, las
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cuales arraigaron con fuerza en el núcleo, constituyendo un ejemplo más de la identidad ferroviaria
de estas poblaciones.
Conclusiones

En los diversos epígrafes que componen la presente comunicación, se ha intentado mostrar el
papel que, en materia de obra social y cultural,
desarrollaron las empresas en estos núcleos de
población. Después de lo expuesto, ¿podríamos
caliﬁcar como paternalista la actitud de las antiguas compañías ferroviarias en sus poblados? Es
cierto que se precisa de un estudio más profundo para dar contestación a esta pregunta, aunque
enunciando los rasgos más signiﬁcativos de la
acción desarrollada por las empresas ferroviarias
españolas sobre sus poblados, podríamos avanzar
algunos matices que permitan orientar el debate.
Uno de los rasgos observados sobre la acción empresarial en los poblados ferroviarios españoles sería la falta de planiﬁcación por parte de las empresas ferroviarias privadas con respecto a estos nuevos
núcleos. La resolución dada a esta imprevisión vino
siempre demandada por actores individuales (empleados) o colectivos (peticiones de grupo, sindicatos, instituciones civiles y eclesiásticas, etc.). Este
primer rasgo permite atisbar que las empresas ferroviarias no elaboraron, por tanto, una política de
acción social claramente dirigida a contentar a sus
empleados con el ﬁn de alcanzar su sumisión y, por
ende, la consecución de sus objetivos empresariales. Más bien, las empresas ferroviarias reaccionaron cuando el problema ya era más que evidente y
había que intentar subsanarlo de la forma que fuera
posible: adquiriendo terrenos y viviendas en el entorno; alquilando locales o construyendo casas en
estrechas franjas de terrenos de su propiedad, libres
hasta ese momento de instalaciones; estableciendo
acuerdos con maestros de la zona y creando improvisadas escuelas en viviendas que se transformaban
ex profeso para ello. No obstante, como la casuística
de los poblados ferroviarios españoles es variada, se
han detectado diferentes comportamientos dentro
de una misma empresa. Tanto MZA como NORTE
no actuaron con tan escasa imprevisión en sus poblados minero-ferroviarios de Villanueva del Río y
Minas y en Barruelo de Santullán, respectivamente.
Podemos aﬁrmar que, en estos casos, la actitud de
las empresas fue completamente distinta a la desarrollada en sus poblados puramente ferroviarios.
La actitud que mostró RENFE ante los poblados
que heredó de las antiguas compañías fue la de
intentar aplicar una política común a todos ellos.
La política social que comenzó a desplegar la empresa se vio fuertemente inﬂuida por las direc291

trices militares que emanaban directamente del
nuevo Estado. Durante este período, cabría la opción de situar los poblados ferroviarios como uno
de los ejemplos más clarividentes de la puesta en
práctica de la política “social” franquista sobre sus
empresas y, concretamente, sobre el ferrocarril.
Notas
1
En los expedientes que se conservan en el Archivo
Histórico Ferroviario sobre los poblados ferroviarios
dependientes de MZA (Almorchón, La Encina, Algodor, Los Rosales, Baeza, Chinchilla, Espeluy, etc.) y de
la Compañía Andaluces (Bobadilla, Moreda, etc.), se
pueden encontrar muchos casos de peticiones de construcción de viviendas o de ampliación de las existentes
cursadas por los empleados e informes elaborados por
los servicios médicos sobre las condiciones materiales
de las viviendas y la sobrepoblación que éstas contenían. Las demandas de los sindicatos ferroviarios en
materia de vivienda se pueden ver recopiladas en la
tesis doctoral de Juez Gonzalo (1992), p. 393-396.
2
En los testimonios orales que hemos recogido para el
proyecto, suelen aparecer con frecuencia menciones
a los alojamientos provisionales de familias de ferroviarios en vagones cerrados.
3
Como sucedía en los casos de la barriada ferroviaria de
Guadix (Granada) y de la aldea ferroviaria de Santa Fe
de Alhama (Almería), entre otros muchos puntos.
4
AHF: C-1305-05.
5
Véase Memoria de la Compañía MZA del año 1920, p. 18.
6
El grupo de investigación de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles sobre la historia de los poblados ferroviarios en España ha cuantiﬁcado que, entre
1920 y 1940, la población residente en los poblados,
aldeas y barrios ferroviarios identiﬁcados, a través de
la realización del Inventario de Poblados Ferroviarios,
pasó de 5.272 en 1920 a 35.479 en 1940. Fuente INE:
Nomenclátores de población.
7
Memoria RENFE, año 1942, p. 248.
8
El artículo 199 de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en RENFE, publicado en el BOE de 14 de
enero de 1945, especiﬁcaba las categorías laborales
con derecho al disfrute de vivienda gratuita. Éstas
eran las siguientes: “Jefes de Estación; Factores de
Circulación que estuvieran al frente de Apeaderos,
Apartaderos y Cargaderos; Jefes de Depósito o de
Reserva; Capataz de Vía y Obras; Obrero Primero y
Encargado de Subestación”.
9
RENFE, Circular número 90 de la Dirección General de 31
de diciembre de 1945.
10
Decreto Ley de 1 de julio de 1955 para la construcción de 550.000 viviendas de renta limitada en un
plazo de cinco años.
11
Memoria RENFE, año 1955, p. 59.
12
RENFE, Departamento de Personal y Asistencia
Social, Memoria del ejercicio de 1962.
13
AHF: C-617-1/32.
14
Véase Memoria RENFE, año 1942, p. 244.
15
RENFE, Memoria de Explotación del año 1943, p. 266.
16
RENFE, Memoria de Explotación del año 1953, p. 47.
17
RENFE, Memoria de Explotación del año 1963, p. 40.
18
AHF, C-368-4-2.
19
AHF, S-172-42.
20
RENFE, Circular n.o 52 sobre organización del Servicio Sanitario.
21
Véanse Memorias de NORTE (1923-1935).
22
Las revistas de RENFE, Ferroviarios, Vía Libre y Líneas
del Tren, constituyen un excepcional documento
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Iglesia católica y empresas
en los poblados ferroviarios,
1880-1975

Catolicismo y ferrocarril: una relación con
altibajos hasta el año 19411

La relación tan estrecha que ha tenido en España
la Administración civil del Estado y la religión católica se extendió por todos los rincones de la sociedad. A mediados del siglo XIX, el ferrocarril se
abría paso por el territorio peninsular sembrando de carriles, traviesas, estaciones y apartaderos
todo un suelo yermo hasta entonces de esta infraestructura que, veinte años antes, había iniciado
su andadura en el Reino Unido. La novedad del
nuevo medio de transporte concitó la atención
de los amantes del progreso y de los detractores
y escépticos del nuevo medio de transporte. Toda
nueva inauguración solía ser refrendada por la
presencia de algún miembro de la Casa Real, del
Gobierno, de las fuerzas vivas de la localidad y de
la Iglesia católica, que solía bendecir con su santos
óleos las nuevas instalaciones ﬁjas y móviles. Esta
compenetración entre progreso y tradición será la
tónica en una España que se iba abriendo camino
lentamente por la senda de la modernización.
La relación entre ferrocarril e Iglesia no quedaría
sólo en el boato de las inauguraciones. Las características de la explotación ferroviaria, con personal a turnos durante las veinticuatro horas del día
y durante los siete días de la semana, son las que
permiten explicar cómo los reglamentos de las
compañías ferroviarias ya citaban la obligatoriedad de facilitar a sus trabajadores el cumplimiento

de sus deberes religiosos. Por ejemplo, el artículo
154 del Reglamento para el Servicio de las Estaciones
de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona
a Barcelona y Francia de 1887, así lo estipulaba.
Pero el mejor escenario para iniciar un análisis
sobre la relación entre la Iglesia católica y el sector ferroviario son, sin duda, los poblados que
se fueron conformando por toda la red, principalmente en los empalmes y nudos ferroviarios
diseminados por todo el territorio del Estado. A
través de su estudio, podremos tener un primer
conocimiento acerca del papel del clero y el de las
empresas ferroviarias en relación con los asuntos
religiosos. No obstante, se ha de iniciar el análisis
advirtiendo que las fuentes que existen sobre este
tema no nos ofrecen suﬁcientes datos aún para
establecer una línea argumental clara.
Una de las primeras preguntas que nos podemos
realizar en torno a la presencia de la Iglesia católica en estos nuevos núcleos de población es si las
empresas ferroviarias privadas, que explotaron sus
respectivas redes desde mediados del siglo XIX
hasta el año 1941, manifestaron una voluntad clara de integrar a esta institución en el nuevo paisaje
pseudourbano que se iría conformando en torno
a las instalaciones ferroviarias. La respuesta que
se puede avanzar es que no todas las empresas actuaron de la misma manera y que, en función del
espacio en el que desarrollaron su actividad ferroviaria, fue diferente la actitud mostrada por una
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misma empresa ante el hecho religioso. En este
sentido, avanzamos que el papel protagonista que
la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA) dio a la Iglesia católica en
su poblado minero-ferroviario de Villanueva del
Río y Minas no sería igual que el que mostró en el
resto de sus poblados ferroviarios puros.
Vayamos presentando, entonces, atisbos que nos
permitan conocer cómo se fue gestando y fue evolucionando la implantación de los servicios religiosos en estos núcleos de población ferroviarios.
El crecimiento poblacional de estos nuevos núcleos fue uno de los factores que animarían a los
párrocos del entorno, a los ayuntamientos y a propietarios de la zona, a requerir la construcción de
templos religiosos para que los ferroviarios y las
familias de éstos pudieran cumplir con sus “deberes religiosos”. Entre las primeras peticiones de las
que se tiene constancia, se encuentra la que cursó,
en el año 1864, el ayuntamiento de Corella (Navarra), de quien dependió la estación de Castejón
y su barrio anexo hasta que, en el año 1927, éste
se segregó para constituirse como municipio independiente. La petición de Corella se sustentaba en
el hecho de que, a la altura de 1864, existían en el
núcleo ferroviario de Castejón “más de 300 almas
lejos de toda población y sin asistencia espiritual”.2
El permiso, concedido un par de años después,
posibilitó que se habilitara una capilla en las proximidades de la estación, en un ediﬁcio exento que
serviría después también como escuela.
De igual forma, en el año 1911 se produce una
solicitud del cura del poblado de La Encina (Alicante), dirigida a los directores generales de MZA
y de la Compañía del Norte, dado que ambas empresas compartían el nudo ferroviario. En la petición se solicitaba una ayuda económica para la
conclusión de la iglesia de dicho poblado. En la
argumentación de dicha misiva, el cura apelaba a
la conveniencia de la conclusión del templo por la
“suma necesidad, dada la gran incultura religiosa
de estos pobres feligreses, casi todos empleados
de MZA y de Norte, quienes en su mayor parte ignoran hasta las oraciones más rudimentarias y su
hijos peor casi, pues a éstos se añade el que desde
que nacieron hasta mi venida a ésta no habían visto más sacerdotes ni frailes que los que pasaban
por la estación; de aquí que todas las ideas disolventes (que por desgracia entre ellos se propagan
sin descanso) tengan favorable acogida”.3
En una carta dirigida nuevamente por el cura de
La Encina a ﬁnales de 1912, éste recuerda a ambas empresas la necesidad de ﬁnalizar la iglesia y
abrirla al culto. Admitía el cura que, con algunas
limosnas y sacriﬁcios, se había conseguido poner
293

ya la cubierta en la iglesia, faltando sólo las bóvedas, el enlucido y el piso para poder utilizarla para
los ritos del culto, pero tenían las obras suspendidas hasta que consiguieran más fondos. A comienzos de 1913, era ánimo de MZA el contribuir a la
terminación del templo, entendiendo “que, en estaciones aisladas como ésta y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso se faciliten los medios posibles para que los hijos de los empleados
tengan la instrucción necesaria y para que éstos y
sus familias puedan satisfacer sus deberes religiosos”.4 El apoyo económico de MZA vería sus frutos
durante el año 1913, siendo inaugurado el nuevo
templo a ﬁnales de agosto.5
En la década de 1920 una nueva petición, formulada en este caso por el párroco de Chinchilla (Albacete) para la construcción de una capilla en la
escuela de niñas de la estación, no corrió la misma
suerte que en el caso de La Encina. En este caso,
la petición venía ordenada por el obispo a raíz
de la visita que éste realizó al poblado con motivo de la celebración de las conﬁrmaciones de los
hijos de los ferroviarios. Estos últimos solicitaron
al prelado la construcción de una capilla, quién
acogió el ruego favorablemente. Con ello, según
argumentaba el párroco, se pondría al alcance de
los ferroviarios el “cumplimiento de sus deberes
religiosos y permitiría que sus hijos se educaran
cristianamente, base insustituible del orden social”. MZA respondió que el caso de Chinchilla
se daba en otros lugares con plantilla viviendo en
despoblado. No obstante, atendieron a la petición
ordenando que habilitaran en la escuela de niñas
un altar portátil y en la de niños un teatro, en el estrado del profesor, como también existía en el poblado de Almorchón en Badajoz. Se presupuestó
la obra y ﬁnalmente el propio Maristany, director
general de MZA, decidió no acometer la construcción de la capilla argumentando que “los recursos
económicos que dispone la compañía los dedica
principalmente a asegurar la circulación y a la realización de aquellas obras, que por su carácter de
urgentes, no admiten demora”.6 Esta negativa motivaría que hasta después de la Guerra Civil no se
acometiera la construcción de la capilla de Chinchilla (concretamente hasta el año 1947).7
Con estos ejemplos de Castejón, La Encina y
Chinchilla comprobamos cómo empresas ferroviarias del porte de MZA y de Norte no llegaron a
planiﬁcar de forma generalizada la construcción
de templos en el interior de sus recintos ferroviarios. Más bien esperaron a que estos servicios y
templos fueran demandados por la propia Iglesia,
por sus trabajadores o por hacendados del entorno, que donaban terrenos de su propiedad a las
diócesis o a las propias compañías ferroviarias. Algunos de los ejemplos que entran dentro de esta
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última casuística se localizan en la Estación de Linares-Baeza y Espeluy (Jaén), Guadix (Granada)
o en Portbou (Girona), donde el empresario de la
Red Catalana de MZA, Claudio Planás, ﬁnanció la
construcción de un templo neogótico dentro de
los dominios de la explotación ferroviaria.
No obstante, advertíamos al comienzo que la actitud manifestada por las compañías ferroviarias
no fue siempre la misma. La Compañía del Norte,
por ejemplo, planiﬁcaría en cambio la construcción de un templo de nueva planta en el poblado
ferroviario de Las Matas, en Madrid, a comienzos
de la década de 1920, y esta decisión fue tomada
dentro de la proyección integral de construcción
de nuevas ediﬁcaciones en dicho recinto ferroviario. Del mismo modo, la Compañía del Ferrocarril
de Madrid a Cáceres y a Portugal (MCP) aprobó
en 1910,8 junto con la construcción de nuevos pabellones de viviendas, que se levantaran sendas capillas-escuelas en los poblados de Plasencia-Empalme (hoy en día denominado como Monfragüe) y
en el de Arroyo-Malpartida, ambos en la provincia
de Cáceres. Esta compañía ya contaba con cierta
experiencia. En el poblado minero-ferroviario de
Aldea Moret (pedanía de Cáceres), antes de que
ﬁnalizara el siglo XIX, ya funcionaba la iglesia de
San Eugenio en el poblado allí construido.
Como ya hemos avanzado anteriormente, quizá
sea MZA la compañía que presentó más contrastes ante el hecho religioso. Al ser la compañía que
contaba con un mayor número de poblados ferroviarios, su actitud diferenciada cobra aún mayor
entidad, si cabe. Se puede aﬁrmar que MZA mostró, ante el hecho religioso, una actitud bastante
relajada al no apoyar de forma incondicional todas
las iniciativas que le eran presentadas por parte de
la Iglesia católica. Dicha actitud por parte de MZA
se puede constatar en el hecho de la ausencia de
un modelo arquitectónico de iglesia ferroviaria en
esta compañía, mientras que en otras, como en
MCP, sí se llegó a desarrollar una tipología concreta de ediﬁcación sacra. MZA optó más bien por
el pragmatismo, aprovechando la posibilidad de
la polivalencia de los espacios, como se puso de
maniﬁesto en las iglesias-escuelas de Almorchón
(Badajoz), Chinchilla (Albacete) y La Almozara
(Zaragoza), o en la utilización de viviendas para el
desarrollo de los oﬁcios religiosos, como sucedió
en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y en Los
Rosales (Sevilla), hasta que en este último enclave,
durante el período de RENFE, se construyera un
templo en el exterior del recinto ferroviario para
servir a la creciente feligresía que se ubicaba en
torno al empalme, compuesta, además de por los
propios agentes de RENFE, por los empleados de
la azucarera y los colonos agrícolas vinculados al
Instituto Nacional de Colonización Agraria.9

En cambio, esta actitud de MZA contrasta cuando
se compara con su actividad desplegada en materia religiosa en el caso del poblado minero-ferroviario de Villanueva del Río y Minas en Sevilla. En
este núcleo, MZA, además de delegar en congregaciones religiosas la educación de los alumnos
de ambos sexos, costeó la construcción de la iglesia que se ubicó en el barrio de la dirección de
la mina. La iglesia, de excelente factura externa,
podría haber sido ediﬁcada para contrarrestar el
espíritu reivindicativo de la población minera allí
residente, característica que los ingenieros jefes
que tenían a su cargo la explotación solían hacer
constar repetidas veces en los informes que emitían a la dirección del ferrocarril.10 Esta misma actitud preventiva del orden social parece que también estuvo presente en la Compañía del Norte
en sus poblados minero-ferroviarios de Barruelo
de Santullán (Palencia) y de Surroca (Girona).
Antes del inicio de la Guerra Civil, la mayoría de
los poblados ferroviarios contaban ya con servicio
religioso, que podía ser impartido dentro de los
límites de la compañía ferroviaria o en las proximidades del recinto ferroviario, alentadas estas últimas, como ya se ha mencionado, por la iniciativa
de propietarios de la zona. Dentro del primer grupo, tenemos documentada la existencia de iglesias
o capillas (que podían estar ubicadas en ediﬁcios
que se construían para tal uso o en otros, como viviendas o escuelas, que se habilitaban para este ﬁn)
en los poblados de Castejón (Navarra), Las Matas
(Madrid), Monfragüe (Cáceres), Arroyo-Malpartida (Cáceres), Almorchón (Badajoz), Los Rosales
(Sevilla), La Almozara (Zaragoza), Algodor (Madrid), Chinchilla (Albacete), Sant Vicenç de Calders (Tarragona), Portbou (Girona) y La Encina
(Alicante). En cambio, dentro del segundo grupo
encontramos a las iglesias o capillas erigidas en las
proximidades de las estaciones de Linares-Baeza y
Espeluy en la provincia de Jaén, Bobadilla en la de
Málaga y Canfranc en la de Huesca, aunque esta última estaba vinculada al proceso de establecimiento del núcleo poblacional de Los Arañones.
La acción de los miembros del clero en los poblados ferroviarios no sólo se centró en torno a
la acción puramente apostolar, sino que también
amplió sus funciones al ámbito educativo. De hecho, hasta la creación de RENFE en el año 1941,
compañías como MCP o Norte construyeron capillas-escuelas para ese menester. Y después, con
RENFE, algunas de las capillas que se erigieron
también se construyeron con esa doble ﬁnalidad,
como fue el caso de la del poblado ferroviario de
Algodor (Madrid).
Pero la presencia eclesiástica fue mayor aún en los
poblados minero-ferroviarios. Las congregaciones
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de los Hermanos Maristas para la educación de los
niños y la de las Hermanas de la Caridad para las
niñas protagonizarían un período importante en
la educación de los hijos de los empleados a sueldo de MZA y de Norte en Villanueva del Río y Minas y en Barruelo de Santullán, respectivamente.

blacional de cada uno de estos poblados. A estos
templos habría que añadir el que se sitúa en el barrio de la estación de Guadix que vino a sustituir a
la anterior iglesia, hoy en día en ruinas y de la que
aún se conservan restos que permiten apreciar las
dimensiones que tuvo antaño.

A mediados de la década de 1920, el nuevo centro
escolar de Villanueva de las Minas fue entregado
a la orden religiosa de los Hermanos Maristas.
Esta orden ya contaba con experiencia docente en poblados con una estructura social similar,
como sucedía con el caso del poblado de Minas
de Barruelo en Palencia, en el que la Compañía
del Norte, desde comienzos de la década de 1920,
había conﬁado la función educadora de sus escuelas a sendas órdenes religiosas: a las Hermanas de
la Caridad, la escuela de niñas y a los Hermanos
Maristas, la de niños.11

En deﬁnitiva, durante el período que abarca desde el ﬁnal de la Guerra Civil y el advenimiento
de la democracia en España, se restablecieron
los servicios religiosos en todos los poblados y se
puso en marcha, en toda la red ferroviaria, un
proceso de recatolización que afectó a todos los
niveles profesionales existentes en la empresa.14
Para desarrollar toda la labor evangelizadora del
nuevo régimen, en RENFE se creó, dentro de la
División de Personal y Asistencia Social, el Sector de Culto y Asistencia Social. A este apéndice
pastoral de la empresa, se le encomendó la función de prestar asistencia espiritual al personal y
de facilitarle sus deberes religiosos. Este Sector
de Culto fue el encargado de organizar tandas
de ejercicios espirituales, de impulsar la celebración de misiones evangelizadoras y conferencias
en las propias dependencias de la empresa y establecer el culto religioso en las estaciones.15

Estas dos experiencias educativas perdieron su
vinculación con las dos principales compañías
ferroviarias privadas que las promovieron, cuando estas empresas se desprendieron, al menos de
una forma nominal, de ambos cotos mineros. En
el caso de Barruelo de Santullán, esta desvinculación se produjo en 1922 y en el caso de Villanueva de las Minas no sucedería hasta 1946, ya en el
período de gestión de RENFE. No obstante, ambos poblados continuaron directamente unidos al
ferrocarril dado que este sector era su principal
cliente y dichos cotos los principales abastecedores de carbón para el parque motor del ferrocarril
español. Del mismo modo, ambas escuelas continuaron en funcionamiento y en manos de dicha
orden religiosa hasta bien avanzado el siglo XX.
Iglesia católica y ferrocarril durante el período
RENFE

A partir de la creación de RENFE, se inició la reconstrucción de muchas de estas iglesias que habían resultado dañadas durante la Guerra Civil.
Además, se construyeron capillas en Algodor (Madrid) en 1947, en Chinchilla (Albacete) en 1948, y
se habilitó el culto en las estaciones de Vadollano
y de Valencia de Alcántara en 1948. Las últimas capillas construidas se erigieron por iniciativa de los
propios ferroviarios y de los respectivos obispados.
Éstos son los casos de las capillas de la estación de
Fuente del Arco, construida en el año 1964 con
el apoyo de los ferroviarios de RENFE y de la Explotación de los Ferrocarriles por el Estado,12 y la
de Maçanet-Massanes, impulsada por la Hermandad Ferroviaria de Girona y por la diócesis gerundense.13 En esta última etapa, se reemplazaron las
capillas de Linares-Baeza, de Espeluy y de ArroyoMalpartida por iglesias más acordes al tamaño po295

En el plano educativo, la nueva empresa ferroviaria nacional se marcó como objetivo, en línea con
la doctrina del nuevo régimen, que las escuelas
debían responder a los principios de la religión y
de la moral cristiana, así como a aquellos valores
que exaltasen el patriotismo desde la niñez.16 La
escuela nacional dejaba de ser laica y, por consiguiente, la religión y la historia sagrada pasaban a
ser materias curriculares obligatorias.17 En todas
las escuelas debía ﬁgurar de forma visible todo
un repertorio de imaginería católica, a la que se
sumarían durante cuatro décadas los rostros del
dictador y de José Antonio Primo de Rivera. Además, el acceso a las aulas debía realizarse utilizando la sacrosanta contraseña del avemaríapurísima.
En ﬁn, toda la docencia tendría que girar en torno a la doctrina católica; inclusive a la hora de
impartir las enseñanzas de las Ciencias, de la Historia, de la Geografía, se debía aprovechar cualquiera de las lecciones para deducir consecuencias morales y religiosas. Se declaraba “obligatoria
la asistencia en corporación de todos los niños
y maestros de las escuelas nacionales en los días
de precepto a la misa parroquial, ﬁjada a hora
conveniente de acuerdo con la autoridad eclesiástica. El Santo Evangelio [debía ser] leído con
frecuencia e ineludiblemente todos los sábados,
explicando la domínica del domingo siguiente.
La doctrina social de la iglesia contenida en la
encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno
(tendría que) servir para inculcar a los niños la
idea del amor y confraternidad social, hasta ha-
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cer desaparecer el ciego odio materialista, disolvente de toda civilización y cultura”. En cuanto a
las escuelas de niñas, “brillará la femineidad más
rotunda, procurando las maestras dar carácter a
sus escuelas con labores y enseñanzas apropiadas
al hogar”.18 A pesar de este adoctrinamiento tan
claro y maniﬁesto, la presencia de sacerdotes en
el cuerpo de maestros ferroviarios desaparecería
con la primera promoción de maestros a sueldo
de RENFE, que empezó a ejercer durante la primera mitad de la década de 1940.
Los servicios de Culto y Asistencia Social llevarían
gran parte del peso de la vida social de los poblados ferroviarios durante todo el franquismo, al ser
éstos los responsables de organizar las celebraciones de las primeras comuniones y otras festividades religiosas como las ﬁestas de los Reyes Magos
(con sus actos de entregas de juguetes por parte de
la empresa), las de las Espigas y el Árbol.19 Todas
estas festividades contaban con aportaciones económicas directas por parte de la empresa pública.
A estos dos servicios dependientes de la empresa,
se les añadirían, años más tarde, las Agrupaciones de la Adoración Nocturna20 y las Hermandades Católicas Ferroviarias que se fueron creando
por toda la red ferroviaria, colectivos ambos que
surgieron como fruto de la labor apostolar promovida directamente por la empresa con el apoyo
expreso de la Iglesia católica.

y el papel de la Iglesia católica fue perdiendo peso.
No obstante, hoy en día se mantienen festividades
de carácter religioso en algunos de estos poblados,
reuniendo una vez al año a un buen número de
personas que antaño residieron en ellos.
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Alicante. Gaceta de Alicante del día 18 de octubre de
1939.

19

Las revistas especializadas Ferroviarios y Vía Libre
contienen un buen número de referencias sobre la
celebración de estos actos y festividades.

20

La primera agrupación de Adoración Nocturna que
se veriﬁcó en España tras la Guerra Civil se creó en
el poblado ferroviario de Espeluy (Jaén). Memoria de
RENFE, 1943, p. 265.
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7. Siglo XX,
segunda mitad

• Alojar a las masas en el siglo xx
• «El problema de la vivienda» en una ciudad industrial catalana
durante el franquismo: Manresa, 1939-1975
• Empresas y vivienda en Vilanova i la Geltrú
• Viviendas para empresas y católicos: el caso del Patronato de las
Viviendas del Congreso Eucarístico, Barcelona
• Epílogo de una experiencia: la desaparición de la vivienda obrera
de los años cuarenta y cincuenta en Madrid
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Introducción

El tercer cuarto del siglo XX es testimonio de la
construcción acelerada de nuevos barrios de vivienda popular, los llamados polígonos de viviendas,
cuyo impacto sobre las ciudades catalanas fue muy
considerable, especialmente en la región metropolitana de Barcelona, donde adquirieron una fuerza
y unas consecuencias urbanísticas sin precedentes
en la historia anterior.1 La imagen de los polígonos
de viviendas en las periferias de las ciudades catalanas medias y, sobre todo, en la periferia barcelonesa, constituyó todo un sinónimo de crecimiento
urbano acelerado, desordenado y deﬁcitario; los
polígonos de viviendas constituyeron en realidad
una fórmula improvisada para dar cabida a los muchos inmigrantes que llegaban a Cataluña en aquellas fechas, pero también a los obreros industriales
y de la construcción y a otros estratos populares del
Cataluña. El polígono de viviendas materializó físicamente la respuesta oﬁcial a la urgente demanda
de vivienda asequible. Desde el momento en que
empiezan a aparecer los primeros ejemplos hasta
ﬁnales de la década de los años sesenta, fueron
las administraciones publicas locales y el mismo
Estado, mediante una diversidad de organismos
promotores y constructores, los que asumieron las
diversas tareas de adquisición de los terrenos, urbanización y construcción de las nuevas viviendas.
A partir de los inicios de la década de los años setenta, en cambio, estos organismos se sustituyeron
progresivamente por cooperativas, promotoras e
inmobiliarias de carácter privado.

Pero el polígono de viviendas constituye fundamentalmente un mecanismo de gestión urbanística
del crecimiento urbano y una unidad de proyecto
mediante la cual se produce la transformación urbana. Por tanto, el polígono es, a la vez, mecanismo de gestión y unidad de proyecto. Esta doble
acepción aparece históricamente en el momento
en que se da paso a la proyección de la ciudad
por piezas unitarias. Es el instrumento fundamental de la nueva forma de crecimiento urbano que
se generaliza a lo largo del siglo XX, pasando de
la construcción “casa por casa” a la construcción
“por partes” o sectores urbanos, forma teorizada
ampliamente en los Congresos Internacionales
de Arquitectura Moderna (CIAM) y, en Cataluña,
por los arquitectos racionalistas del GATCPAC.
En esta contribución se examinan, sumariamente,
los antecedentes de esta forma de crecimiento urbano en Cataluña, así como los rasgos característicos de sus etapas más signiﬁcativas, a lo largo de las
décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado. Está claro que el uso del polígono como instrumento urbanístico se encuentra ligado a la evolución misma de la vivienda masiva, entendiéndola
como toda aquella vivienda que densiﬁca tramas
urbanas preexistentes transformando cascos urbanos, extensiones y ensanches novecentistas y áreas
de ciudad-jardín, además de lo que se sitúa propiamente en polígonos propios. La vivienda masiva
concebida así, de dimensiones reducidas y rasgos
tipológicos muy característicos, tanto si densiﬁca
tramas urbanas anteriores como si se sitúa en los
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nuevos polígonos, está signiﬁcativamente presente en Barcelona y en su entorno metropolitano,
y también en las ciudades catalanas más grandes,
donde su existencia se hace muy visible.2
Este texto ofrece, pues, un resumen, necesariamente breve, de la evolución de los polígonos
como forma más signiﬁcativa de la vivienda masiva
urbano en Cataluña, con la intención de formular también un balance de la experiencia, desde la
perspectiva de los resultados que se derivan para
las ciudades, aunque teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecía el nuevo instrumento para
un crecimiento equilibrado, si se hubiesen dado
las circunstancias políticas y culturales adecuadas.
Los antecedentes

Los antecedentes de este modelo de construcción
de viviendas en Cataluña, mediante polígonos de
gestión unitaria, los podemos encontrar en el
mismo siglo XX: la primera experiencia se materializa con los grupos llamados de casas baratas
construidos durante el período de la dictadura de
Primo de Rivera, a partir de las leyes del mismo
nombre promulgadas en 1911 y 1921.3
Es preciso recordar que la ciudad de Barcelona
recibe, a lo largo del primer tercio del mismo siglo un total aproximado de 455.000 inmigrantes,
y que más de la mitad de esta cifra corresponde
a la década de 1920-1930. Durante este período,
la población aﬂuye a la ciudad, no únicamente
como consecuencia de la demanda de mano de
obra industrial, sino también, en términos más
generales, en busca de un puesto de trabajo o de
cualquier medio de subsistencia, aprovechando
todas las posibilidades que puede ofrecer en este
sentido una gran ciudad. Este proceso origina la
formación, en estos años, de un amplio sector de
lumpemproletariado. La gran ola migratoria de
los años veinte se relaciona, por otro lado, con las
grandes obras públicas que tienen lugar en aquel
momento en Barcelona (y en particular del Gran
Metropolitano y del Metro Transversal, así como de la
Exposición Universal de 1929).
Como he explicado en otros lugares,4 las casas
baratas que institucionalizaron las disposiciones
legales citadas anteriormente constituían una
forma de construcción ya ampliamente ensayada,
al menos desde mediados del siglo XIX, bajo la
forma de casas para obreros, casas higiénicas, o habitaciones populares, construidas por cooperativas
obreras, patronatos, sociedades benéﬁcas, consejos diocesanos o compañías de urbanización a
menudo relacionadas con entidades locales, compañías ferroviarias, industrias, cajas de ahorro u
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organizaciones católicas. Toda esta experiencia
organizativa y constructiva fue destilando formas
especíﬁcas de gestión unitaria de las nuevas habitaciones, para grupos de casas o pequeños polígonos situados normalmente en lugares periféricos
de la ciudad. A la vez, esta experiencia de promoción pública consolidó también determinados
tipos ediﬁcatorios característicos, como las casas
unifamiliares en dos hileras afrontadas y una sola
planta de alto, de dimensiones muy reducidas.
En Barcelona, el Patronato de la Habitación, creado el año 1927, se propone hacer desaparecer los
barrios de barracas existentes en el municipio y,
con tal ﬁn, promueve cuatro grupos de casas baratas acogidas a la Ley de 1921 y a las posteriores disposiciones que la desarrollaron. Al ﬁnal, se
construyeron un total de 2.229 viviendas de planta baja, en pequeñas islas cerradas de diez o veinte casetas y de coste y calidad constructiva mucho
bajos, en cuatro barrios entonces mucho alejados
del centro urbano, pero que mayoritariamente
aún podemos encontrar hoy sumergidos entre las
ediﬁcaciones posteriores de mayor tamaño. Un
poco más tarde, ya en los años de la posguerra,
podemos encontrar otros testimonios de promoción pública de grupos o polígonos de viviendas
de bajo coste, destinados a familias con escasos
medios económicos, construidos al amparo de la
Ley de viviendas protegidas de 1939 y la de 1944
sobre viviendas boniﬁcables. El Instituto Nacional
de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar, a escala
estatal, además de una diversidad de organismos
promotores de carácter municipal, corporativo
o benéﬁco, inician, a partir de la segunda mitad
de los años cuarenta, la construcción de un buen
número de pequeños polígonos de viviendas, muchos de los cuales hoy se encuentran en condiciones precarias o han sido remodelados; en otros casos, estos grupos de viviendas han sido demolidos
y sustituidos por nuevas promociones.
En Barcelona, la Obra Sindical del Hogar, creada
en el año 1942, promueve al grupo Urbanización
Meridiana (1945), sobre la antigua carretera de
Horta, que ocupa tres islas ordenadas según las
calles del Ensanche Cerdà, donde se sitúan casitas
unifamiliares en línea y pequeños bloques aislados; al grupo de la Merced (1948), a la parte alta
de Pedralbes, que corresponde a un conjunto de
viviendas unifamiliares aisladas, siguiendo la fórmula de la ciudad-jardín; o al grupo Juan Antonio
Parera (1950), que consistía en ediﬁcios medianeros de cierta altura y densidad, sobre el eje de lo
que tendría que ser más tarde la calle Guipúzcoa,
en la zona de Sant Martí de Provençals. Por su
parte, el mismo Gobierno Civil construye el grupo de Verdún, también denominado las Casas del
Gobernador (1951), hoy demolido y reconstruido.
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También el obispado promocionó, con motivo de
la celebración en Barcelona del Congreso Eucarístico, en mayo de 1952, el grupo de viviendas
del mismo nombre (1953), situado cerca del paseo Maragall, el cual permite abrir el tramo ﬁnal
de la calle de Felipe II y conectar con la plaza del
Virrei Amat. Se trata del primer gran polígono
de viviendas de Barcelona, con un total de 2.700
viviendas, y también del primero que utiliza la torre de viviendas en alzada, el bloque lineal y la
isla cerrada con patio interior accesible. El polígono, además, contribuye de forma importante
en la ciudad, al completar la red de calles locales
en un sector anteriormente vacío. Por su parte,
es la única experiencia de promoción pública de
viviendas donde se utilizan criterios sociológicos
(en función de la procedencia, edad y características de los hogares familiares) en el momento de
la adjudicación de las viviendas.
Finalmente, durante el mismo período, el mismo
Ayuntamiento de Barcelona, a través de la creación en 1945 de un organismo especíﬁcamente
dirigido a la promoción pública de viviendas asequibles, el Instituto Municipal de la Vivienda (después llamado Patronato Municipal de la Vivienda)
construyó diversos grupos de viviendas en los barrios de Torre Llobeta (1947), la Verneda (1951),
Can Clos (1951), el paseo Calvell (1952) o el Polvorí (1953), entre otros.5 Algunos de estos polígonos presentaron interesantes innovaciones en la
ordenación interna del barrio, la disposición de
los ediﬁcios y la tipología de las viviendas, si bien
la baja calidad constructiva ha obligado recientemente a emprender importantes obras de rehabilitación o a demolerlos y sustituirlos (como en los
casos de la Verneda, Can Clos o el Polvorí).
El Plan de Urgencia Social

El llamado Plan de Urgencia Social caracteriza el
que es, sin duda, el período más importante en
esta breve historia barcelonesa de los polígonos
de viviendas.6 Tanto si atendemos al número
de viviendas construidas como, sobre todo, a su
impacto sobre las ciudades, resulta claro que el
período que se extiende, aproximadamente, a lo
largo del tercer cuarto del siglo, entre los años
1950-1975, es el más signiﬁcativo. Los Planes de
Urgencia Social, redactados a partir de la Ley de
Urgencia Social de 1957, suponen un cambio de
escala en las intervenciones públicas en materia
de vivienda masiva para algunas grandes ciudades
españolas, especialmente en Madrid y Barcelona.
Es preciso tener en cuenta que la Ley de Urgencia
Social había sido en principio promulgada por el
Gobierno para la ciudad de Madrid y sólo después
se hizo extensible en las provincias de Barcelona,

Vizcaya y Asturias. Éste es el momento de la fuerte inmigración del campo a las grandes ciudades
del centro y norte de la península: entre los años
1951 y 1975, llegan a Cataluña casi un millón cuatrocientas mil personas, de las cuales cerca de dos
terceras partes se asientan en el área metropolitana de Barcelona (un ámbito llamado comarcal
de 1953). En este mismo ámbito, durante el decenio 1960-1970, una tercera parte de las nuevas
viviendas construidas se incluyen en polígonos de
viviendas. A pesar de que, en los mismos años, el
número de viviendas construidas que densiﬁca
barrios ya existentes, o los extiende, es cuantitativamente mucho más importante, los polígonos
adquirirán desde entonces una presencia inequívoca, añadiendo una imagen fuerte que identiﬁca
la periferia de la ciudad.
El programa de construcción de viviendas propuesto por la comisión ejecutiva del Plan de Urgencia
Social de Barcelona se reﬁere al período comprendido entre los años 1960 y 1965 y alcanza un total
de 72.000 viviendas para construir en Barcelona
y su comarca, además de otras 12.000 para construir en el resto de la provincia, a un promedio de
12.000 y 2.000 viviendas/año, respectivamente. Los
polígonos delimitados en Barcelona y su entorno
comarcal, según consta en los documentos publicados por la misma comisión, fueron los de Bon
Pastor, la Guineueta, Sant Martí, Badalona, Bellvitge, Cornellà (Sant Ildefons), Montbau y Besós,
con un total de 71.600 viviendas. Algunos de estos
polígonos fueron promovidos por el Patronato
Municipal de la Vivienda de Barcelona (como es
el caso de los polígonos de Montbau y del suroeste
del Besós); otros fueron gestionados por la Comisión de Urbanismo, que urbanizó los terrenos y
adjudicó las parcelas a entidades constructoras públicas y privadas (especialmente en el caso de los
diversos polígonos de viviendas situados en la zona
de Sant Martí de Provençals, sobre el eje de la calle
de Guipúzcoa abierto el año 1957, pero también
en el caso de los polígonos construidos en la Guineueta, en el Bon Pastor y otros); ﬁnalmente, los
polígonos de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, y de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat,
aunque inicialmente se tenían que construir sobre
terrenos previamente expropiados por la misma
Comisión de Urbanismo, se dejaron ﬁnalmente
en manos de la iniciativa privada.
La Comisión de Urbanismo de Barcelona, creada
por la Ley de diciembre de 1953, la misma que
aprobó el Plan comarcal de ordenación urbana de
Barcelona, instaurando por primera vez un área
metropolitana de 27 municipios, tuvo una especial
signiﬁcación como organismo promotor de polígonos de viviendas. Inició su actuación a ﬁnales de
los años cincuenta, con la expropiación del suelo
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para la construcción de polígonos de viviendas en
la Guineueta, Sant Martí y Badalona y, más tarde,
en La Mina, Canyelles y Cerdanyola, la mayoría
de las cuales quedaron enmarcadas en el Plan de
Urgencia Social, convirtiendo a la Comisión en el
principal gestor del Plan y en el organismo público
promotor más signiﬁcativo del momento. El caso
del polígono de viviendas de Sant Martí de Provençals y, por extensión, de toda la zona llamada
de Llevant o de la Verneda (sobre el eje de la calle
Guipúzcoa, hasta el límite del término municipal
de Barcelona), aparece analizado en profundidad
en mi libro sobre los polígonos de Barcelona.7
La repercusión del Plan de Urgencia Social en
términos de impacto urbano fue enorme: por primera vez, se hace visible la aparición de los grandes bloques lineales o de las torres de viviendas
de gran altura que caracterizan el nuevo prototipo de polígono de viviendas que se deﬁne en aquel
momento. En efecto, los polígonos son ahora más
grandes (de 2.000 viviendas o más) y comportan
obras de urbanización importantes, así como la
previsión de equipamientos comunitarios, espacios para el tiempo libre y otros servicios urbanísticos, que normalmente llegaron con gran retraso
respeto a la construcción de los ediﬁcios de viviendas. Su localización en la ciudad continúa siendo
periférica, pero ya no puede obviar la necesidad
de transporte público o de formas de conexión
con la ciudad existente. Es en estos años cuando el
bloque aislado comienza en tomar forma, cuando
se ensayan las variantes y se debaten los óptimos de
densidad, equipamiento y distribución de la vivienda, y cuando se recuperan, en algunos casos, los
modelos y prototipos del movimiento moderno.
Algunos polígonos de viviendas fueron notables
en este sentido e introdujeron novedades interesantes en el proyecto de los espacios y los ediﬁcios,
o aportaron tipologías ediﬁcatorias nuevas (es el
caso de Montbau, por ejemplo, donde aparecen
nuevos conceptos como el espacio central o centro
cívico, y donde se construye el primer bloque de viviendas dúplex de Barcelona). Sin embargo, vista
en su conjunto, y al margen de estas excepciones,
se puede aﬁrmar que la experiencia supone una
interpretación abusiva de los ideales y principios
racionalistas:8 ni la calidad de los espacios urbanos
proyectados y construidos, ni la experimentación
en la vivienda admiten la comparación con los
ejemplos surgidos en la Europa central en la década de los años veinte y treinta.
Alojar a las masas

La actuación pública, estatal y local desarrollada
por medio de los Planes de Urgencia Social en la
primera mitad de los años sesenta, tendrá conti301

nuidad en el siguiente lustro con la promoción de
nuevos polígonos públicos y con la entrada progresiva y el fortalecimiento de la iniciativa privada
en el sector de la construcción. Las leyes de protección oﬁcial de 1954 y 1957, que fomentaban
la acción de los particulares y la planiﬁcación en
el ámbito estatal de la producción de viviendas,
llevaron a una creciente aﬂuencia de capitales al
sector. Esta situación tuvo un reﬂejo importante
en la evolución de los polígonos de viviendas, ya
que aparecieron de manera generalizada polígonos gestionados por inmobiliarias y promotoras
privadas, que utilizaban mecanismos análogos a
los aplicados en los polígonos públicos.
En el año 1963 se aprobó el texto refundido de
la legislación en materia de viviendas de protección
oﬁcial, que toma como base la Ley de 1954 y las
disposiciones del decenio posterior, para tratar
de adaptarlas a las nuevas circunstancias y muy especialmente al nuevo Plan Nacional de la Vivienda
para el período 1961-1976. Este Plan supone, por
primera vez desde la creación del Ministerio de la
Vivienda en 1957, la aparición de un estudio global
de las necesidades de vivienda y de la concreción
de un programa de actuación a escalera estatal. El
Plan se limita, en realidad, a asignar el número de
viviendas que hay que construir en cada provincia
y ciudad, en función de las necesidades respectivas
estimadas y de la capacidad global de ﬁnanciación.
Supone, pues, el reconocimiento de una situación
de déﬁcit de una cierta importancia, arrastrada
desde el decenio anterior, y también la existencia
de unos recursos económicos que ahora se orientan claramente hacia el sector de la construcción
de viviendas por medio, en parte, de la intervención directa del Estado, pero, sobre todo, protegiendo la intervención de la iniciativa privada.
En Barcelona, entre 1969 y 1970, el porcentaje de
viviendas de protección oﬁcial aún representaba
el 69% del total construido (entre 1956 y 1965 representó el 85%), pero la tendencia al aumento
de las viviendas de promoción privada no acogidas a los sistemas de protección ya es muy clara,
hasta alcanzar la cuota del 50%, hacia la mitad de
la década de los setenta. En este período se construyen en el área metropolitana de Barcelona algunos grandes polígonos de viviendas de promoción pública, como es el caso de los polígonos de
La Mina y Canyelles, del Patronato Municipal de
la Vivienda; la Pau, de la Obra Sindical del Hogar;
Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat, del lnstituto Nacional de Urbanización; Canaletes, en Cerdanyola del Vallés, y otros. Pero es el momento
de la aparición de los nuevos promotores privados
(cajas de ahorro, cooperativas, inmobiliarias), que
optan también por el polígono de viviendas como
instrumento de gestión y proyecto: los ejemplos
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de Ciudad Meridiana, Can Ensenya, el Camp de
l’Europa, la Lloreda (en Badalona), la colina de
Mongat (en Montgat), Sant Ildefons (en Cornellà de Llobregat) o Can Serra (en L’Hospitalet de
Llobregat), caracterizan este momento.
Así pues, los promotores de viviendas de iniciativa privada, hasta entonces de pequeña capacidad
y limitados a la construcción de viviendas en los
núcleos urbanos, evolucionan rápidamente hacia organismos con un mayor poder de gestión.
La inmobiliaria de viviendas es el nuevo tipo de
promotor que se consolida en el período. En el
caso de los nuevos polígonos de viviendas, eso signiﬁca no únicamente llevar a cabo la construcción
de las viviendas (como era el caso de las constructoras adjudicatarias de los polígonos del Plan de
Urgencia Social), sino también, con frecuencia,
gestionar la adquisición del suelo, la urbanización,
y la ordenación de todos los componentes del polígono, ediﬁcación incluida. El protagonismo de
la iniciativa privada en la construcción masiva se
vuelve muy presente a partir de un determinado
momento, a mediados de la década de los setenta;
la maximización de los beneﬁcios económicos que
es consustancial a la iniciativa privada, en un momento en que aún no se había completado la regulación urbanística y ordenancística del polígono
como forma de crecimiento urbano (recordemos
que estamos hablando de los últimos años de la
dictadura, en los cuales, por las circunstancias políticas, no fue posible, pese a los intentos, deﬁnir
la regulación urbanística), condicionó fuertemente las características de los polígonos de viviendas
del momento. No fue hasta la aprobación del Plan
general metropolitano de Barcelona, en 1976, y
hasta la llegada de la democracia a los diferentes
órganos de gobierno que el modelo de polígono
cambió profundamente, mediante la práctica generalizada de la aplicación de los nuevos índices
de ediﬁcabilidad, la aplicación de los estándares
urbanísticos y las cesiones de suelo y de aprovechamiento en los sectores de suelo urbanizable.9
La fortuna del polígono de viviendas

Los polígonos de viviendas se introdujeron de forma generalizada en la proyección de los crecimientos urbanos a partir de las aportaciones teóricas
de los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna (CIAM) en los años veinte y comienzos
de los treinta (especialmente en los congresos de
Francfort de 1929 y de Bruselas de 1930), y de
la experiencia coetánea de muchas ciudades centroeuropeas. Los debates sobre la vivienda para
el mínimo nivel de vida, sobre los elementos de
proyecto y de organización de la vivienda mínima,
sobre los costes de construcción de los ediﬁcios

según la tipología ediﬁcatoria y sobre la ordenación de los nuevos barrios residenciales, dieron
lugar a todo un cuerpo teórico, traducido en principios y directrices para una nueva forma de concebir la vivienda, los barrios y la ciudad misma,
muchos de ellos recogidos después en la Carta de
Atenas de 1933.10 La experiencia de las siedlung
alemanas, de las höfe vienesas o, más tarde, de los
nuevos crecimientos urbanos de Ámsterdam en el
contexto del Plan de Van Eesteren, son exponentes de aquel período de efervescencia e innovación, y explican claramente las posibilidades de
los nuevos instrumentos de proyección urbana.11
Así pues, una mirada retrospectiva sobre aquel
cuerpo teórico y su aplicación práctica nos tendría
que llevar también a cuestionar algunos aspectos.
En efecto, el movimiento moderno no llegó en
realidad a elaborar modelos de tejido urbano de
suﬁciente intensidad y poder de agregación urbana. El énfasis, puesto sobre todo en la vivienda (en la planta mínima de la vivienda y en las
características constructivas de las ediﬁcaciones),
llevó en descuidar los problemas de la ordenación
urbana. En realidad, sólo se produjeron algunas
normas de agregación basadas en la orientación
solar y en la distancia entre bloques, sin profundizar en las cuestiones de tamaño, uso y calidad
de los espacios. Los ejemplos antes mencionados
sólo salvan los problemas de la baja densidad y la
escasa intensidad de relación y actividad urbana
con una urbanización de los espacios de alto estándar. Esta carencia inicial es, probablemente, la
que ha tenido más repercusión en los ejemplos
posteriores, donde el mimetismo de los bloques
repetidos y orientados al sol, o la banalidad de los
espacios urbanos no pueden ser compensados ni
siquiera por una urbanización de calidad.
En cualquier caso, incluso los elementos más válidos de aquella experiencia revolucionaria en el
campo de la proyección urbana y de la vivienda,
llegaron muy desﬁgurados a nuestros días. Los
nuevos barrios proyectados en las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial,
a pesar de las muchas excepciones que pueden
enumerarse, interpretaron muy a menudo de forma reductora las ideas sobre la composición urbana, sobre las tipologías ediﬁcatorias y sobre el
mismo concepto de vivienda urbana. Así, se hizo
extensivo el uso del bloque lineal en alzada o de
la torre de viviendas aislada, un tipo que aparece
a menudo descontextualizado y reducido en los
atributos que lo justiﬁcaban. Ni las posibilidades
de agregación celular, de inclusión de espacios
colectivos y de economía de medios que ofrece el
bloque aislado fueron aprovechadas, ni las viviendas mínimas se complementaron con los espacios
comunitarios previstos o dotados de los servicios

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

302

Amador Ferrer

Ir a índice

adecuados. Muchos de los modernos bloques de
viviendas no son, en este sentido, sino una caricatura de los experimentos racionalistas o de las
unidades de habitación de Le Corbusier.
Esta misma reducción de planteamientos resulta
perfectamente visible en la mayoría de los nuevos
barrios o polígonos aparecidos, tanto en Barcelona como en otras ciudades, donde la banalidad de
la composición general y la falta de sensibilidad
urbana, cuando no los déﬁcits de urbanización,
de conexión con la ciudad o de equipamiento urbano, son frecuentes. Paradójicamente, es
precisamente en la escala del fragmento de ciudad donde los resultados podían haber sido más
importantes para las ciudades en su conjunto12
y donde más errores se han cometido, tanto en
cuanto a las decisiones de localización, tamaño y
gestión, como en las mismas decisiones de los proyectos de ordenación urbana y de ediﬁcación.
Los ideales del movimiento moderno han sido, en
cualquier caso, en base a la proyección de las ciudades europeas desde la posguerra. No hay duda
que el crecimiento por polígonos de viviendas ha
sido una de las normas generalmente aceptadas y
seguidas. También es evidente que la imagen de
los polígonos de viviendas aparece casi siempre
asociada a los nuevos tipos arquitectónicos surgidos del movimiento racionalista (las ediﬁcaciones
aisladas de gran alzada y tamaño). Sin embargo,
la presencia de algunos proyectos y realizaciones
sobresalientes no ha sidoun motivo suﬁciente
para esconder el uso inadecuado (cuando no manipulado con ﬁnalidades especulativas) tan generalizado de las fórmulas de ordenación y de proyección de la vivienda masiva surgidas de aquel
momento. Este uso generalizado ha impregnado
las periferias de las grandes ciudades y caracteriza
hoy gran parte de su imagen, pero ya forma parte
del tejido construido y consolidado y, por lo tanto, está sujeto a evoluciones y transformaciones de
naturaleza diversa. Los crecimientos modernos
de las ciudades han rodeado y englobado los polígonos de viviendas, y han facilitado la integración
urbana: el reequipamiento, el transporte urbano,
el rediseño de los espacios públicos, el arbolado,
el mobiliario urbano, la rehabilitación, la transformación o la sustitución de las ediﬁcaciones,
aportan una multiplicidad de inputs nuevos, que
permiten dotar estas viejas piezas de ciudad de
nuevos signiﬁcados y funciones.
Un balance de la experiencia de los polígonos de
viviendas nos tendría que llevar, ﬁnalmente, a distinguir entre la importante innovación que signiﬁcó el nuevo mecanismo de gestión del crecimiento
urbano (adquisición y urbanización de piezas de
suelo, nuevas tipologías arquitectónicas, nuevas
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posibilidades de ordenación de los barrios, gestión unitaria pública o privada) y la calidad de los
proyectos (abarcando las decisiones de localización, tamaño y tipología, además de la ordenación
del suelo y de la ediﬁcación propiamente dicha),
al margen de las deﬁciencias de infraestructura,
transporte, urbanización y construcción. La más
que discutible calidad de muchos de los proyectos
ejecutados, la banalidad de los espacios resultantes, la insuﬁciencia de la arquitectura que a menudo caracterizó los polígonos de viviendas en el
período al cual hemos hecho referencia, no tendría que invalidar el mecanismo de gestión urbana
(proyección por piezas de ciudad coordinadas) ni
las posibilidades de proyección de los crecimientos urbanos modernos (formación de tejido urbano mediante agregación de sectores unitarios)
que estaban implícitos y que ofrecen herramientas
de una gran trascendencia para el planteamiento
contemporáneo de los problemas de alojamiento
masivo en las grandes áreas metropolitanas.

Notes
1

Según diversas estimaciones, las viviendas construidas
en polígonos representarían el 30,30% de las viviendas totales construidas en los municipios del área
metropolitana de Barcelona (ámbito comarcal de
1953) entre los años 1960 y 1970. El número total de
viviendas construidas en polígonos en este período
y ámbito territorial sería de 78.551 viviendas. Véase
Amador FERRER (1996), Els polígons de Barcelona, Ed.
UPC, Barcelona.

2

Barcelona pasa de 1.289.179 a 1.754.713 habitantes
entre 1950 y 1975, mientras que el resto de los municipios metropolitanos pasan de 265.129 a 1.223.496
habitantes en el mismo período. En total, casi un
millón y medio de habitantes en éstos 25 años. En
el mismo período, en este ámbito, se construyen un
total de 745.682 nuevas viviendas, la mayoría de las
cuales densiﬁcaron las tramas urbanas preexistentes
citadas. Los polígonos de viviendas representaron,
en realidad, una alternativa a esta densiﬁcación residencial. La construcción de las viviendas en nuevos
polígonos urbanos ofrecía la posibilidad de tipos
ediﬁcatorios más adecuados bajo el punto de vista
de las condiciones de habitabilidad, con densidades
globales menores que en las tramas consolidadas,
y también la oferta de más espacio para parques y
jardines urbanos y para equipamientos comunitarios
y servicios.

3

Véase Barcelona. Les cases barates, Patronat Municipal
de l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona. Barcelona,
1999

4

Amador FERRER/Joaquim SABATÉ: “Zum Spanischen Billigwohnungsgesetz. Entstehung des sozialen
Wohnungsbaus in Spanien”. En el libro colectivo
sobre los orígenes de la vivienda obrera en Europa:
Die Kleinwohnungsfrage. Rodriguez LORÉS/Gerhard
FEHL (coord.), Christians Verlag, Hamburg, 1988.

5

Véase la publicación La vivienda en Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge, Barcelona, 1968, así
como las sucesivas memorias anuales de este organismo municipal.

6

Plan de Urgencia Social de Barcelona, Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, Barcelona, 1958.
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Amador FERRER, óp. cit., capítulo IV, “Les formes de
gestió i els mecanismes d’actuació”. La tesis doctoral
original (La vivienda masiva y la formación metropolitana de Barcelona. Los polígonos de viviendas en Barcelona,
1950-1975, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, 1982) desarrolla estos aspectos con
mayor profundidad.

8

Véase, por ejemplo, el análisis crítico referido al
desarrollo de la ciudad y la periferia de París, incluida en Norma EVENSON (1979), Paris, a century of
change, 1878-1978, Yale University Press, New Haven y
Londres.

9

Véase Amador FERRER: “Idees urbanístiques i instruments tècnics en la transformació material i social de
Barcelona, 1975-1995”, en el libro Expansió urbana i
planejament a Barcelona, Institut Municipal d’Història
de Barcelona, Ed. Proa, Barcelona, 1997. También
mis contribuciones “Trames urbanes i polígons
d’habitatges en el creixement metropolità de Barce-

lona”, Regió Metropolitana de Barcelona. Papers, núm.
26, Barcelona, 1997, y “El Pla General Metropolità de
Barcelona. La versió de 1976”, Regió Metropolitana de
Barcelona. Papers, núm. 28, Barcelona, 1997.
10

Carlo AYMONINO (1973), La vivienda racional. Ed.
Gustavo Gili, Barcelona.

11

Para la experiencia berlinesa, véase: Vier Berliner
Siedlungen der Weimarer Republik, Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung, Berlín, 1987. El Plan de Ámsterdam fue publicado en 1934: Algemeen Uitbreidingsplan.
Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van
Amsterdam (2º vol.), Ámsterdam, 1934.

12

Véase la defensa del fragmento urbano como unidad
de proyecto en Giuseppe SAMONÀ: L’unità architettuta-urbanistica. Franco Angeli Ed., Milán, 1975.
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«El problema de la vivienda»
en una ciudad industrial
catalana durante el franquismo:
Manresa, 1939-1975
1

Introducción

El «problema de la vivienda», frase con la que
se refería a la escasez de vivienda la prensa del
Movimiento durante la dictadura franquista, fue
una de las necesidades insatisfechas de buena
parte de la sociedad y una de las preocupaciones
más acuciantes para las autoridades del régimen.
La cuestión, que se conocía a grandes rasgos,2
últimamente se ha convertido en un tema recurrente en los estudios avanzados de ciencias sociales, especialmente en los de geografía, historia
económica e historia contemporánea.3 El tema
de la construcción de vivienda social se incluye
también en la edición de grandes obras de divulgación histórica.4 En este renovado interés por el
tema, debe destacarse la labor de la cátedra de
geografía humana de la Universitat de Barcelona,
dirigida por Horacio Capel.
Esta comunicación responde a la primera fase de
un estudio en curso sobre las políticas sociales de
la administración durante el franquismo a escala
local. La aplicación práctica de la política de vivienda permite explicar, sin recurrir a posiciones
ideológicas apasionadas, la realidad social que supuso la implantación del régimen al terminar la
Guerra Civil. Su actuación puede deﬁnirse como
intervencionista desde un punto de vista económico y discriminatoria en la aplicación de la ley.
Así, durante todo el período, pero especialmente
a lo largo de la posguerra y la autarquía, se per-

cibe una clara diferencia entre los objetivos de
la legislación social y económica y su aplicación
real. Sobre el papel, la ley pretendía –en la línea
social del fascismo europeo– mejorar el nivel de
vida de las clases menos privilegiadas por medio
de la intervención del Estado en los mercados,
para evitar la especulación y controlar la inﬂación. El resultado de esta política económica fue
un tremendo fracaso motivado por las contradicciones de la propia legislación y por su modelo
de aplicación. Así, la congelación de los alquileres
supuso la desincentivación de la construcción de
viviendas y la pervivencia de su escasez en las zonas de crecimiento de población, como la que nos
ocupa, y en las que fueron especialmente afectadas por la guerra. Además, la aplicación de estas
políticas se basó en el «favor personal», tanto en
la adjudicación de las viviendas a cambio de ﬁdelidades ideológicas o empresariales, como en la
gran discrecionalidad que hubo en la concesión
de subvenciones, créditos o cupos de material a
los constructores y promotores de viviendas.5
El objetivo de este trabajo es un recuento y descripción de las actuaciones públicas y privadas
en construcción de vivienda social, así como la
ﬁjación de una cronología que marque las principales etapas de construcción, su alcance en cantidad de viviendas y de familias afectadas y su localización, que permita deducir la «marginalidad»
de las actuaciones en relación a la trama urbana
del momento.
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Para esta primera aproximación al tema, se ha
utilizado como fuente principal la prensa oﬁcial
de la época, el diario Manresa, órgano local del
Movimiento,6 que aborda en muchas ocasiones el
«problema de la vivienda», a veces detalladamente. Hasta la década de 1950, las referencias son
indirectas y la problemática se intuye entre líneas
cuando aparecen noticias sobre nuevas construcciones. Al igual que en Madrid,7 la prensa local
alardea de grandes reconstrucciones que contrastan con la reducida cantidad de actuaciones en
relación a la vivienda. A partir de 1954, las autoridades locales y provinciales hablan directamente
de la escasez de vivienda y los periodistas tratan
más a fondo el tema, sus causas y consecuencias,
procurando que el artículo no se pueda interpretar como una crítica a la autoridad. A mitad de los
sesenta, el tono se hace más crítico y se destacan
más los retrasos y deﬁciencias en la construcción
de vivienda social, así como las consecuencias que
se derivan de ello para la población.
El franquismo y la vivienda

La escasez de vivienda en España es anterior a la
Guerra Civil y, de hecho, distintos gobiernos del
primer tercio del siglo XX intentaron solucionarlo con leyes, poco exitosas, como la de las Casas
Baratas de 1911, cuya vigencia perduró hasta
1939.8 Las destrucciones causadas por el conﬂicto
bélico y la poca actividad constructora en los años
de la posguerra agravaron el problema hasta puntos alarmantes, especialmente en zonas con crecimiento económico, como la Cataluña industrial.
Un síntoma de la gravedad de la situación es, sin
duda, la gran cantidad de legislación que elaboraron las autoridades franquistas con el doble objetivo de promover la construcción y de favorecer la
iniciativa privada.
Moisés Llordén (2003: 148 y ss.) detalla y analiza esta legislación, que llega a su punto álgido
en 1957, con la creación de un Ministerio de la
Vivienda. A grandes rasgos, entre 1938 y 1942 el
Estado promovió directamente las viviendas y, a
partir de 1944, incentivó de distintas formas la
iniciativa privada para construirlas. Durante el
desarrollismo, a partir de los Planes Nacionales
de Vivienda de 1955 y 1961, el Estado intentó solucionar el problema asegurando la rentabilidad
de la inversión inmobiliaria privada.9 El régimen
franquista fue el resultado de un pacto entre clases privilegiadas, una parte del ejército y movimientos políticos y sindicales como el falangismo.
Por lo tanto, sus políticas suponen un juego de
equilibrios que intentó contentar a sus partidarios, desde los obreros (llamados entonces productores) con la congelación de precios y alquileres,
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hasta los empresarios, a los que debía asegurarse
la rentabilidad de sus negocios. Una de las formas
de conseguir este difícil equilibrio fue la discrecionalidad con que se aplicaron las políticas sociales: primero, a las personas y colectivos aﬁnes, y
después, al resto de la población. No obstante, algunas políticas afectaban a todo el mundo, como
la congelación de alquileres, pero aún así, a los
propietarios de viviendas les quedaban «rendijas»
para recuperar renta, como por ejemplo el cobro
de ciertas cantidades por un traspaso a los nuevos inquilinos, por la autorización del realquiler o
por las mejoras realizadas por el propio inquilino.
Otra estrategia fue el abandono, por parte de la
propiedad, de la intervención y reparación de las
partes comunes del ediﬁcio.10
Vista con más detalle, durante la posguerra y la
autarquía, la legislación sobre vivienda se inauguró durante el conﬂicto, en 1938, con la creación
del Servicio Nacional de Regiones Devastadas
y Reparaciones (SNRDR).11 En abril de 1939, se
creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INV)
y su brazo ejecutor, la Obra Sindical del Hogar
(OSH), que iniciaron una política de viviendas
protegidas o de renta reducida. El fracaso de esta
política –en un contexto de escasez de materiales
de obra (adjudicados por cupo), de una inﬂación
galopante en el mercado negro o estraperlo y de
falta de inversión por la congelación de alquileres– hizo variar el rumbo de la política de vivienda
con el Decreto Ley de Viviendas Boniﬁcables de
noviembre de 1944, que estimulaba directamente la iniciativa privada en la construcción de vivienda para las clases medias, con créditos a largo
plazo y bajo interés, facilidades en el suministro
de materiales e importantes exenciones ﬁscales.
En julio de 1954, se promulgó la Ley de Viviendas
de Renta Limitada, para clases bajas, que también
contempla las viviendas de empresa con el Decreto ley de julio de 1955.
En noviembre de 1957, con el giro desarrollista
que ya se advierte en las altas esferas del Estado, se
publicó la Ley de Viviendas Subvencionadas, que
garantizaba la rentabilidad del capital inmobiliario privado por medio de una renta (o alquiler)
compensadora que se establecía en relación al
coste real de la obra y a la inﬂación. En base a
esta ley, se construyeron los grandes polígonos y
promociones del período del desarrollismo, que
sumaron casi cuatro millones de viviendas entre
1961 y 1976, con un gasto constante del 22,5% de
la Inversión Bruta Nacional.12
Como se muestra en la comunicación, la construcción de vivienda social en Manresa durante
el franquismo seguirá estas dos etapas, anterior
y posterior a 1955, beneﬁciándose de las cuatro
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ﬁguras legales expuestas: viviendas protegidas, boniﬁcables, de renta limitada y subvencionadas, así
como de la obligación de las grandes empresas de
promover pisos para sus empleados. Estas promociones correrán a cargo de la Administración (local, provincial y estatal), de las grandes empresas,
de entidades ﬁnancieras y de organizaciones relacionadas con la Iglesia.13 También se dieron casos,
en la ciudad, de autoconstrucción, barraquismo y
las alternativas que Mercedes Tatjer caliﬁca de «infravivienda»: hacinamiento y sobreocupación con
la convivencia de varias familias o generaciones
y con la práctica del realquiler. Otro fenómeno
habitual fue la ocupación de ﬁncas en muy mal estado, por la carestía de las obras de mejora y mantenimiento y porque acometerlas podía signiﬁcar
el aumento inmediato del alquiler. Ni que decir
tiene que, siendo la vivienda un mercado como
cualquier otro, la escasez de oferta durante todo
el franquismo conllevó unos alquileres altísimos y
la consiguiente reducción de la renta disponible
de las familias.
Manresa, ciudad en crecimiento
Evolución de
la población de
Manresa entre
1939 y 1975.
Fuente: Comas
(1991: 86) y Rubio
(1999: 31-65).

Manresa es una ciudad industrial del interior de
Cataluña que ejerce una centralidad económica
en una amplia zona situada entre el macizo de
Montserrat y el Pirineo. Durante el franquismo (y
antes) destacaba como uno de los grandes centros
fabriles especializado en la hilatura y tejido del

CUADRO 1. Evolución de la población de Manresa (1940-1975)
Año

Población total

Crecimiento relativo Tasa de crecimiento
interanual (en %)
(en %)

1940

36.381

---

---

1950

40.452

11,2 (1940/50)

1,1 (1940/50)

1960

52.216

29,08 (1950/60)

2,59 (1950/60)

1970

57.846

10,78 (1960/70)

1,03 (1960/70)

1975

66.027

13,18 (1970/75)

2,51 (1970/75)

algodón, pero con una economía bastante diversiﬁcada, con importantes sectores metalúrgico y
químico, y un comercio que aún hoy abastece las
comarcas colindantes. Hasta hace poco, la evolución económica de la zona era poco conocida, las
investigaciones alcanzaban hasta 195014 y algunos
geógrafos habían trabajado sobre períodos más
contemporáneos.15 La coincidencia de varias publicaciones monográﬁcas en los últimos tiempos
ha mejorado el conocimiento del tema, aunque
todavía no se ha publicado una obra general sobre el franquismo.16 En resumen, se puede aﬁrmar que el crecimiento de la economía comarcal
es moderado pero claro hasta 1951, rotundo hasta
1965, cuando ﬂuctúa a causa de una precoz crisis
del sector textil, y que la economía se estanca hasta
el ﬁnal del régimen.17 El crecimiento económico
comportó un aumento de la población que convirtió la ciudad en una zona con permanente escasez
de vivienda, como puede verse en el Cuadro 1.
El demógrafo Xavier Rubio (1999: 43-46) compara estos datos con los del resto de Cataluña y comprueba que el crecimiento de los cincuenta fue
superior en Manresa, mientras que el de los sesenta fue algo inferior, debido a que la economía
local sólo se basaba en sectores tradicionales (no
se vio afectada por el boom turístico como la costa). Aunque no analiza especíﬁcamente el saldo
migratorio, intuye que la inmigración procedente
del sur de España fue fundamental para explicar
los distintos ritmos de crecimiento demográﬁco.
También destaca un fenómeno relacionado con
la escasez de vivienda en la capital comarcal: el
gran crecimiento de algunos pueblos próximos
por encima de la media comarcal. Éste es el caso
de tres municipios: Sant Joan de Vilatorrada, Sant
Vicenç de Castellet y Sant Fruitós de Bages. En
los tres había oportunidades de compra de pequeñas parcelas urbanas a precios razonables que
permitían la autoconstrucción, y tuvieron una expansión urbana considerable con tasas de crecimiento relativo próximas al 100%. En el tema de
la vivienda, Sant Joan de Vilatorrada funcionó de
válvula de escape de Manresa debido a su proximidad geográﬁca (está situado a menos de 1 km)
y a estar ubicado justo al lado de dos de las empresas más importantes en ocupación de la ciudad,
Pirelli Neumáticos y Lemmerz (empresa metalúrgica que fabrica llantas para automóviles), a las
que se puede acceder andando desde cualquier
punto del pueblo.
Página siguiente (Cuadro 2):
Fuente: diario Manresa para todas las fechas citadas en el cuadro; Valdenebro (2005: 73) para las promociones n. 2 y 4; Arxiu Administratiu
del Ajuntament de Manresa (expedientes de obras) y Arxiu Històric Comarcal de Manresa (legajo Bertrand i Serra) para la promoción n. 1.
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CUADRO 2. Construcción de vivienda social en Manresa (1939-1975)
Fecha: inicio de obras /
entrega de llaves

Nombre de la promoción

Entidad promotora

Tipo de vivienda /
régimen

1

1944 (donación de terrenos)
1946 / 05 -1948 y
11-1949 (por fases)

Grupo de las 100 viviendas (oﬁcial)
Casas del Ayuntamiento o “casas
de chocolate” (popular)

Ayuntamiento de Manresa (en terrenos
donados por Textiles Bertrand y Serra)

Protegidas / alquiler

2

1948 /

Casas unifamiliares para técnicos de
Bertrand y Serra

Textiles Bertrand y Serra, S.A.

Libres / alquiler

3

... / 03-1951

Viviendas de la Guía

RENFE (en terrenos cedidos por el
ayuntamiento)

--

4

1952

Pisos de la Fàbrica Nova

Textiles Bertrand y Serra, S.A.

-- / alquiler

5

... / 11 - 1953

Grupo de viviendas de
la Sagrada Familia (I)

Caja de Ahorros de Manresa

alquiler

6

... / 12 - 1954

Grupo de viviendas de
la Sagrada Familia (II)

Caja de Ahorros de Manresa

alquiler

7

12 – 1954 / 05 - 1956

Grupo de viviendas
San Juan de Dios

Fomento del Hogar Popular, entidad
constructora benéﬁca de Manresa

-- amortización /
propiedad

8

05 – 1956 / 12 – 1958

Grupo San Ignacio de Loyola (oﬁcial)
“Casas del Avecrem” (pop.)

Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros

-- / alquiler

9

1957 / 1961

Viviendas del Grupo
Francisco Cots

Obra Sindical del Hogar (inicio constructor particular que quiebra, “caso Jaen”)

Subvencionada/ alquiler

10

... / 11 - 1959

Viviendas Grupo Pirelli

Nacional Pirelli

Alquiler

11

08 – 1962 / 07 - 1965

Viviendas Sindicales del Grupo
El Xup o Viviendas P. Ignacio Puig,
S.J.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura (en
terrenos cedidos por el Ayuntamiento)

Propiedad diferida

12

11 – 1960 / 04 – 1962

Grupo de viviendas
Ntra. Sra. de Lourdes (I)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

13

... / 1963

Viviendas de la Culla

BERAU-MICSA (16 viviendas eran de
Nueva Montaña Quijano)

Alquiler

13

03 - 1963 / ...

14

03 –1963 / 03 - 1965

Grupo viviendas José Jover Casas (II)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

15

... / 1963

Viviendas militares

Patronato de viviendas militares (terrenos cedidos por el ayuntamiento)

Renta limitada

16

... / 1963

Viviendas militares

Viviendas militares (terrenos cedidos por
el ayuntamiento)

Renta limitada

17

1963 / 1966

Viviendas de la Sagrada Familia (III)

Caja de Ahorros de Manresa

Alquiler

03 -1965 / 03- 1969

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (III)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

14

1969 / 1972

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (IV)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

15

1969 / 1972

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (V)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

16

1969 / 1972

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (VI)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

17

1969 / 1972

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (VII)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

18

1972 /

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (VIII)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

19

1972 /

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (IX)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

20

1972? /

Viviendas del Patronato de
Ntra. Sra. de Lourdes (X)

Cooperativa Ntra. Sra. de Lourdes

Protección oﬁcial /
propiedad

21

1971 / 1975

Grupo de viviendas Font
dels Capellans

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura

Propiedad

22

12 – 1968 (compra de terrenos e inicio de urbanización)
1975 - 1982/3

Viviendas de La Balconada

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura

Propiedad

23

1973 / 1975

Polígono residencial La Parada

Constructora Benéﬁca Manresana (Caja
de Ahorros de Manresa)

Renta limitada

n.

1
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N. de
viviendas

Superﬁcie vivienda

100

Aprox. 80 m2

C/ Bisbe Comas / Avda.
Bertrand y Serra

8

3 habitaciones

--

Barriada de la Guía

58

4 habitaciones

--

Avda. Bertrand y Serra /
Ctra. Pont de Vilomara

32

81 a 72 m2

Paraje de la Sagrada Familia

64

81 a 72 m2

Paraje de la Sagrada Familia

72

3habitaciones

2 calles y una plaza

Barriada la Culla
Nueva vía: c/ Padre Juan
Perelló

60

2 plazas interiores,
jardines y parterres

Ctra. de Cardona

291

Ctra. de Santpedor

110

Parque infantil y campo
de deportes

C/ Dos de Mayo

48

45 - 3 hab.
3 - 2 hab.

Urbanización, locales
comerciales, escuela e
iglesia

Partida del Xup / Ctra. de
Igualada

480

41,13 a 61,42 m2

C/ Arquitecto Gaudí

20

92 m2

Ctra. Pont de Vilomara / La
Culla

120

60 / 75 / 80 / 90 m2

C/ Barcelona

56

C/ Mosén Serapio Ferrer y
c/ San José

61

83 – 124 m2

Plaza Catalunya

16

132,90 a 120,16 m2

5.060.322,60

C/ Santiago Rusinyol

75

4 habitaciones
3 habitaciones

14.388.442,47

Paraje de la Sagrada Familia

56

81 a 72 m2

C/ Sant Cristòfol y c/ Sant
Joan d’en Coll

167

90 m2 aprox.

C/ Barcelona, c/ Ginjoler y
c/ Armengol

97

C/ Armengou y c/ Girona

34

C/ Mesquita

44

C/ Verdaguer

39

C/ Bruc y c/ Jorbetes

36

Ctra. de Cardona

39

C/ Alfons XII, c/ Talamanca
y c/ Òdena

40

Empresa constructora /
técnicos

Urbanización

Ubicación

CYRSE (Barcelona) / José
Firmat (arq.)

5 calles sin pavimentar
y 3 plazas ajardinadas

Ctra. del Pont de Vilomara
Nuevas vías: c/ Luis Argemí
de Martí / Pl. del Sol

--

--

Construcciones Berau
--

Construcciones Berau /
José Firmat (arq.), José
Armengou, Antonio Pineda

Colomina S.A.
Barreiros Empresa
Constructora S.A.

BERAU-MICSA

Pavimentación vías y
jardines

Constructora Grau Sala S.A.

Urbanización de la zona.

Inversión (en
ptas. corrientes)
6500000,00

39 - 3 hab. / 240 - 4 hab.
15-5 hab.
13 locales comerciales

Construcciones Colominas
S.A.

Urbanización, jardines,
locales comerciales y
área deportiva

Paraje de la Font dels
Capellans

824

60 a 80 m2

533.487.359,00

Hispano Alemana y Navarra
de Construcciones S.A.

Urbanización, jardines,
escuela, iglesia, área
deportiva

Polígono de la Balconada

496

66,72 a 68,83 m2

590.788.872,00

Sector de la Parada

301

Fomento de Obras y
Construcciones S.A.
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La construcción de vivienda social en Manresa
durante el franquismo

El fenómeno de la escasez de vivienda social a precios razonables y su masiva construcción en forma
de promociones es conocido por historiadores,
economistas y geógrafos, pero no se ha estudiado
monográﬁcamente, a excepción de los tres libros
que el Departament de Benestar Social publicó
en el contexto de una colección que se ocupa de
todos los barrios que heredó de la antigua OSH,18
y del tratamiento que se le da en el capítulo sobre
desarrollo urbano de una historia general que alcanza hasta 1950.19
Como muestra el Cuadro 2, la cantidad de promociones de vivienda social, 23, es importante en
el contexto de una ciudad mediana. De la lectura
de la prensa de la época, se desprende la gravedad del «problema de la vivienda» y la urgencia
de su solución a lo largo de todo el período. La
importancia del problema explica la implicación
de tantas instancias en la construcción: autoridades locales, instituciones ﬁnancieras, cooperativas
ligadas a la Iglesia, empresas industriales o empresas públicas (RENFE). La única referencia encontrada que contabiliza el déﬁcit de vivienda está en
un artículo del periódico local20 que lo cifra en
3.000 (suﬁcientes para albergar a unas 15.000 personas) sobre una población de hecho de 65.378
habitantes, el 23% de la población.

310

Algunas actuaciones residenciales no se tratan en
la comunicación porque se escapan del concepto
de vivienda social o porque no son promociones
organizadas por entidades o empresas constructoras. Así, no se incluyen las viviendas unifamiliares
en forma de ciudad jardín, como la urbanización
Bellavista, o el fenómeno de la autoconstrucción,
con el que se realizó un barrio entero –la barriada
Mión– y varias calles sueltas. Tampoco se trata aquí
el «barraquismo», que se dio, pero de forma temporal y con poca relevancia;21 ni de la masiﬁcación
y hacinamiento del casco antiguo de la ciudad,
donde se llegó a habitar cualquier tipo de local
susceptible de habilitarse como vivienda, como
muestran las imágenes de la conocida película Plácido de Luis García Berlanga, ﬁlmada en Manresa
entre 1959 y 1960, o un artículo de la prensa diaria de 196322 que entrevista hasta a cuatro familias
que viven en dependencias del museo municipal
desde hace más de 13 años y declaran que les han
pedido traspasos «de veinte y treinta mil pesetas».
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Publicidad
aparecida en
1955 en el diario
Manresa del grupo
de viviendas del
Fomento del Hogar
Popular (AHCM).
GRÁFICOS:
- Construcción de
vivienda social
en Manresa entre
1939 y 1975.
- La vivienda
social en Manresa
según el tipo de
promoción.
Fuente: elaboración
propia a partir de
la documentación
citada en la
comunicación.
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pisos en los tres grandes polígonos realizados por
la OSH: el Xup, con 480 viviendas y ﬁnalizado en
1965; la Font dels Capellans, con 834 y terminado
en 1975; y la Balconada, con 496, en 1980. Este
impulso constructivo tuvo su contrapartida en la
baja calidad de la obra y de la urbanización, y en
una ubicación periférica que provocó un efecto de
gueto o marginalidad que, en algún caso, ha permanecido en el tiempo porque el polígono no ha
sido absorbido por el crecimiento de la ciudad. El
práctico estancamiento de la población a partir de
1975, a consecuencia de la grave crisis económica
que repercutió sobre las ciudades industriales, contribuyó sin duda a la solución del problema.

Plano original del
emplazamiento
del grupo de
100 viviendas
construido por
el Ayuntamiento
de Manresa en
la década de los
cuarenta (Arxiu
Històric Comarcal
de ManresaAHCM).

Hacia una interpretación del «problema de la
vivienda»

Durante el franquismo, el déﬁcit de viviendas fue
tan grande que prácticamente no llegó a cubrirse
nunca. La solución, en ciudades con un crecimiento
continuo como Manresa, sólo se empezó a vislumbrar con la construcción de los grandes polígonos
de los años setenta, justo cuando la crisis económica
y el freno del crecimiento demográﬁco ayudaron,
de una forma natural, a la solución. Al igual que
en otras zonas de España con crecimiento demográﬁco (las grandes capitales, las zonas industriales
y las mineras), se aprecian dos etapas diferenciadas
en la solución del problema: la autarquía, hasta la
segunda mitad de la década de los cincuenta, y el
desarrollismo, hasta el ﬁnal del período dictatorial.
Entre 1939 y 1955, todo parece indicar que la causa de la escasez de vivienda fue la práctica ausencia de nueva construcción por falta de rentabilidad. Las siete promociones que se hicieron en la
ciudad sumaron 394 viviendas, sólo el 10,25% del
total. El intervencionismo estatal con la congelación de alquileres desincentivó la inversión privada en el sector. De la misma forma que pasó en
los mercados de productos, la política económica
de las autoridades franquistas comportó un efecto
contrario al deseado: una contracción tan fuerte
de la oferta de vivienda que condenó a mantener
el déﬁcit hasta la década de los sesenta.
El crecimiento demográﬁco de Manresa en los
años cincuenta agravó el problema, que no se
pudo solucionar a pesar de la ralentización del crecimiento a mitad de la década de 1960, como consecuencia de una crisis del textil.23 Al ﬁnal de este
decenio y hasta la crisis económica internacional
de 1973-1974, la ciudad volvió a la prosperidad y
aumentó la tasa de crecimiento demográﬁco. La
demanda de vivienda creció y también la oferta,
con decididas políticas públicas de incentivo a la
construcción, que consiguieron levantar casi 2.000

La importancia de la construcción de vivienda social durante el franquismo es vital para explicar el
desarrollo urbanístico, la estética e incluso el carácter social de Manresa. El tema es muy amplio,
aunque ya se pueden destacar algunos aspectos:
• La magnitud del fenómeno, con casi 4.000 viviendas construidas y más de veinte promociones, que llegaron a albergar a un tercio de una
población de 66.000 personas.
• La construcción se da a lo largo de todo el período franquista, en relación directa con la evolución económica de la ciudad, su crecimiento
demográﬁco y las oleadas migratorias que recibió. Manresa mantuvo un déﬁcit de vivienda,
especialmente sensible para los grupos sociales
con rentas bajas.
• La procedencia de las actuaciones. Aún a riesgo
de error, debido al uso de la prensa como fuente principal, se puede hacer un primer cálculo
de los porcentajes de vivienda, según el tipo de
empresa promotora: si bien es notable la cantidad de promociones públicas, 2.161 viviendas
(el 56,22% de las detectadas), también es remarcable la importancia de las viviendas de cooperativas sin ánimo de lucro ligadas a la Iglesia,
como la de Nuestra Señora de Lourdes, con 577
viviendas (el 15%), las 784 levantadas por instituciones ﬁnancieras (el 20,4%) y las 162 de empresa (el 4,21%), mayoritariamente construidas
en cumplimiento de la ley de 1955.
• El régimen de acceso a la vivienda es mayoritariamente el alquiler, con una cierta importancia de la propiedad diferida, cosa que está en
relación con el bajo nivel de renta de las familias obreras que las habitaron.
• La localización de las viviendas, especialmente
de los grupos importantes, en la periferia urbana, a veces incluso a más de un kilómetro de
distancia del casco urbano. Este fenómeno, sin
duda relacionado con el precio del suelo en una
ciudad rodeada de regadío, tuvo consecuencias
importantes, sirvió de guía para el desarrollo
urbanístico de la ciudad en los años sesenta y
setenta, y condenó algunas promociones a un
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Plano de situación
de las viviendas de
la Cooperativa de
Nuestra Señora de
Lourdes (AHCM).

cierto aislamiento. La excepción a esta regla
de ubicación es la Cooperativa de Viviendas de
Nuestra Señora de Lourdes, que compraba solares sin ediﬁcar próximos al casco urbano.
• La premura constante en la construcción de viviendas, la escasez de materiales en la larga posguerra o la especulación y el negocio fácil de
los años del desarrollismo, han provocado que
el nivel de calidad de las viviendas sea bajo en
general, unas veces por deﬁciencias en la obra
y otras por adolecer también de una mala concepción arquitectónica. La media de superﬁcie
de estas viviendas está alrededor de unos 80 m2.

Primer grupo de
viviendas de la
Cooperativa de
Nuestra Señora
de Lourdes
terminadas en
1962 (AHCM).

Notas
1

Este trabajo se ha realizado gracias a una licencia
retribuida concedida por el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4182 de
26.07.2004).

2

TAMAMES (1982: 258-263).

3

LLORDÉN (2003), TATJER (2005), MARTÍ (2004),
SAVALLS (2002) o CHECA (2001). Para un estado
de la cuestión actualizado, TATJER (2005: 2-3).

4

MOLINERO; YSÀS (1997: 130-132) y PUIG (1997).

5

LLORDÉN (2003: 163). Otros casos de «capitalismo del
favor político» –en palabras de Tamames– en Muñoz
(2003) y de represión económica en Vilanova (1999).

6

El autor agradece a Marta Canellas y a Raquel Martín, que además ha corregido distintos borradores, la
ayuda prestada así como el interés y profesionalidad
en el vaciado de esta fuente de información. Asimismo, este trabajo también debe mucho a la buena
predisposición del archivero Jordi Torner, del Arxiu
Històric Comarcal de Manresa.

12

TAMAMES (1982: 263).

13

Usando la clasiﬁcación de Tatjer (2005). Sobre entidades católicas y construcción, véase CHECA (2001),
que no detectó el fenómeno en Manresa.

14

RIU (1991).

15

GIMÉNEZ; OLIVERAS (1992), LLUSSÀ (2002).

16

SARDANS; GARCIA y otros (2004), VIRÓS (2001) y
VIRÓS (en prensa).

17

7

LLORDÉN (2003: 160).

VIRÓS (en prensa: gráﬁcos 3.1, 3.2 y 4.1).

18

8

TATJER (2005: 3) y LLORDÉN (2003: 145).

CONTE (1995a), (1995b) y (1995c).

19

9

TAMAMES (1982:259-261).

OLIVERAS (1991).

20

10

TATJER (2005: 14).

En Manresa, 12 de marzo de 1973.

21

11

Su acción no se desarrolló en zonas poco afectadas
por las destrucciones, como la que nos ocupa. Sobre
su tarea en la zona devastada por la Batalla del Ebro,
véase Güell (2002).

Como aﬁrma el alcalde de la ciudad, Juan Prat, en
una entrevista: Manresa, 5 de febrero de 1953.

22

Manresa, 7 de febrero de 1963, p. 8.

23

LLUSSÀ (2002: 104).

312

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

Ir a índice

Rosa Maria Martí

Empresas y vivienda en
Vilanova i la Geltrú

El problema de la vivienda

El problema de la vivienda ha existido desde hace
mucho tiempo, podríamos decir que desde el inicio de las primeras comunidades humanas, pero
con la industrialización se inician unos desplazamientos de población importantes del campo hacia la ciudad, donde la demanda de mano de obra
para las industrias cada vez crece más, y es entonces cuando el problema es más evidente. Este movimiento migratorio hacía que la gente habilitase
cualquier lugar para vivir. Así pues, se podía encontrar un exceso de inquilinos y realquilados en
los últimos pisos o patios interiores parcelados de
los ediﬁcios, lo que en Francia se llamaba courées,
o closes en Escocia. Asimismo, otras personas sin
techo se juntaban en la periferia de las ciudades,
lugares llenos de miseria y con un elevado riesgo
de acabar siendo barrios peligrosos.1
Toda esta miseria y falta de higiene y salubridad
preocupó a los médicos y ﬁlántropos del siglo XIX
y a los mismos obreros, a los cuales alertan del peligro de epidemias, enfermedades y delincuencia.
Pero todos los intentos para resolver la falta de vivienda se encontraban con los problemas del suelo
y de la ﬁnanciación de la obra, siempre fuera de la
posibilidad de adquisición por parte del obrero.
En Cataluña, como en cualquier parte de España,
no podemos hablar de política social de vivienda
hasta la primera década del siglo XX. Quienes

realmente se implicaron en la problemática de la
vivienda del obrero a lo largo del siglo XIX fueron
los propietarios de las fábricas. Sin duda, muchos
de ellos actuaban inﬂuidos por un sentimiento
caritativo de raíz cristiana. Algunos de ellos, más
cultos, habían leído teorías sociales de tendencias
utópicas. Pero, en el fondo, la construcción de viviendas para sus obreros les permitía ﬁjar la mano
de obra cerca del puesto de trabajo y evitar con
este favor cualquier intento de insubordinación,
contribuyendo a la vez a controlar, mediante la
vivienda que obtenía el obrero, la mano de obra,
la herramienta básica de producción.
La vivienda en el primer tercio del siglo XX

En la comarca del Garraf, concretamente en
Vilanova i la Geltrú, al igual que en otras poblaciones industriales, podemos encontrar diversos
conjuntos de viviendas construidos por empresas
y organismos oﬁciales, y destinados a las familias
trabajadoras.
El conjunto más antiguo es el de las casas construidas por la Fábrica de Mar o del Gas, en la zona
del barrio de la Marina, en la calle Soler esquina
con la calle Libertad. Desconocemos la fecha
exacta de ediﬁcación, pero por transmisión oral
aceptamos que fueron construidas el mismo año
que la fábrica, en 1846. En esta época, las fábricas
tenían una demanda de mano de obra importan-
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te y, por lo tanto, la investigación de esta mano
de obra hará que se instale gente forastera en la
localidad, procedente principalmente de otras
comarcas de Cataluña (y muy especialmente del
Berguedà y el Bages) con el consiguiente agravamiento de la falta de viviendas para los recién llegados. En 1862, el incremento de empadronados
había aumentado un 39% respeto a 1845, coincidiendo con el aumento de trabajadores algodoneros.2 Josep Ferrer i Vidal, uno de los propietarios de la Fábrica de Mar, hará viviendas para sus
trabajadores por iniciativa propia, sin apoyo de la
administración. De estas casas no hay documentación, sólo se han podido rehacer los planos.3 La
construcción, de aspecto sencillo, consta de seis
viviendas en cada inmueble, dos en cada planta.
Los pisos de la planta baja tienen entrada directa
de la calle; a los pisos de las plantas superiores se
accede por una escalerita. La superﬁcie de cada
uno es de 50 m2 aproximadamente. El ediﬁcio
que hacía esquina con la actual Rambla de la Paz
ha sido derribado y se ha construido un bloque
de pisos de nueva planta El resto se conserva bastante bien, con alguna modiﬁcación tanto en el
exterior como en los interiores.
A principios del siglo XX, en 1901, en el pueblo
de Garraf y por iniciativa de don Andrés Monche,
ingeniero del proyecto de construcción del puerto de Garraf, se construirá todo un barrio para los
operarios de la pedrera, llamado la Barceloneta.4
En el momento de máxima ocupación, llegaron a
vivir en la zona cerca de 350 personas. Esta barriada constaba de 74 casas uniformes y una barraca para solteros.5 Las casas estaban dispuestas en
serie. Cada una tenía dos pequeños dormitorios,
una cocina-comedor y un pequeño patio; delante
se encontraba el lavadero público y los lavabos,
que eran comunitarios. Cuando se cerró la pedrera, parte de los habitantes de la población se
marcharon y quienes se quedaron se dedicaron
a la pesca. Hacia los años cuarenta, alguna de estas casas fue habitada por veraneantes de manera
temporal. Actualmente no queda ninguna, sólo la
casa del ingeniero medio derruida.

Viviendas de la
fábrica de Mar

Barrio de la
Barceloneta,
Garraf

truyeron escuelas, un teatro, un cine, la iglesia,
el economato y, más tarde, un mercado. En la
actualidad, tan solo quedan dos calles donde viven diez personas.

En 1910, se comenzó a construir la colonia de
Vallcarca para poder tener más controlados a
los trabajadores. Se inició con la construcción
de unos bloques de pisos con unas sesenta de
viviendas. Con el tiempo, la colonia fue creciendo y la empresa se vio obligada a construir más
viviendas para poder dar alojamiento a los cerca
de cinco mil habitantes que llegó en tener. La
empresa incluía en el contrato de trabajo una vivienda. Se descontaba del sueldo del trabajador
la cantidad de 25 pesetas en concepto de agua,
luz y mantenimiento de la vivienda.Paulatinamente, se iba conﬁgurando la colonia. Se cons314
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Pese a haber medidas legales y algunos proyectos
urbanísticos, no será hasta las primeras décadas
del siglo XX que se desarrollará una política social de la vivienda. En 1911, surgirá la Ley de las
casas baratas, la cual potencia que entes públicos
(ayuntamientos) o bien privados (principalmente
cooperativas) se impliquen en la construcción de
nuevas viviendas.
La vivienda en la segunda mitad del siglo XX

Poco después de acabada la Guerra Civil, vuelve
a evidenciarse el problema de la vivienda en España. Las causas eran diversas: crecimiento de la
población del sector secundario, falta de construcción durante la guerra, numerosas destrucciones y
poca actividad constructora durante la posguerra.
Esta falta de actividad era fruto de la crisis económica que sufría el país. La escasez de materiales de
construcción también inﬂuyó en esta situación, a
la que se añadió la de la congelación de alquileres,
así como la fuerte inﬂación del momento. En deﬁnitiva, había poco poder adquisitivo.
Todas las zonas de baja renta per cápita sufrirán los
despoblamientos hacia las zonas de desarrollo industrial y menos crecimiento vegetativo. Las zonas
de más movimiento serán Extremadura, Andalucía, Castilla y Galicia hacia Madrid, norte de España y Cataluña. Vemos, pues, que los movimientos
migratorios se producen entre otros razones, debido a las diferencias económicas de las zonas.
La comarca del Garraf será una de las afectadas
por este movimiento migratorio. A mediados de
la década de los cincuenta, la comarca, sobre todo
Vilanova, recibió el impulso de la industria y, por
lo tanto, se convirtió en receptora de emigrantes.
La procedencia de estos emigrantes según la tabulación del censo del 1970, el CIDC, era Andalucía
(principalmente Sevilla), Murcia y Extremadura.
En 1970, de 35.926 habitantes que tenía Vilanova i
la Geltrú, vemos que, como nacidos en Andalucía,
hay 5.938 habitantes, de Murcia, 1.945 y de Extremadura, 1.812.6 Los procedentes de una misma localidad se solían instalar en una misma población
e, incluso, tendían a agruparse en los mismos barrios, la misma calle o el mismo bloque de pisos.
En el Semanario Villanueva i Geltrú de las décadas
de los años cuarenta y cincuenta, se hace patente
la preocupación por la falta de viviendas: “El hogar une y armoniza. Crea espíritu de amor y convivencia y estrecha más íntimamente los vínculos
familiares. [...] El hogar es centro de amor y de
virtudes. La familia cristiana se fundamenta en el
hogar y sin éste, no puede existir familia, amor ni
entendimiento”.7

Éste era el pensamiento que manifestaba l a Organización Sindical del Hogar, pero la Iglesia también se manifestaba ante la problemática. Según el
arcipreste de Vilanova, en unas declaraciones aparecidas también en el Semanario local: “[...] dejando aparte de que si el hombre vive bien en su casa
le es más fácil digerir las ideas de paz y amor a Dios
y al prójimo, que predica la Santa Madre Iglesia;
actualmente, vemos que la moral está seriamente
amenazada por causa del problema de la vivienda.
[...] Son muchísimos los que desean contraer matrimonio y no pueden realizarlo... y el motivo ha
sido la imposibilidad de encontrar piso”.8
En estas primeras décadas, muchas familias trabajadoras vivían en casas viejas y era frecuente que
algunas viviesen realquiladas en una o dos habitaciones con derecho a cocina y compartiendo
también el váter. Incluso, el agua corriente sólo
era un grifo que no estaba dentro de la casa. El
amplio movimiento migratorio al cual nos reﬁramos agravó el problema de la vivienda.
Un elemento cada vez más presente en el paisaje urbano de las ciudades, provocado por los
movimientos migratorios del campo hacia la ciudad a partir de 1950 e incitado por la falta de viviendas, fue el barrio de barracas, unas viviendas
auto construidas, rudimentarias e improvisadas.
A la deteriorada morfología de estos barrios, se
añade el problema de la falta de los servicios básicos. Otras veces, la autoconstrucción se hacía
con materiales más sólidos, pero igualmente en
las zonas de la periferia de las ciudades, donde
las ordenanzas urbanas no lo permitían por la
caliﬁcación que se había hecho del terreno, o
bien por sus características (topografía, etc.).
Estas casas se construían de manera muy rápida y, ﬁnalmente, la Administración las acababa
aceptando y legalizaba el barrio. Por otra parte,
a los propietarios del suelo, se les revalorizaba el
terreno, que pasaba de ser rústico y, por lo tanto,
de poco valor, a ser suelo urbano, que, pese a
que en un principio estaba muy alejado del centro, con el tiempo, debido al crecimiento del casco urbano, desaparece y queda integrado dentro
de todo el conjunto de la ciudad.
Horacio Capel en un estudio sobre el problema
del chabolismo nos dice: “Del barraquismo no se
salvan ni las pequeñas ciudades ni las ciudades estancadas o de débil crecimiento. Ello constituye
sin duda la prueba más clara de que no se trata de
un fenómeno coyuntural, ligado al crecimiento
rápido, sino de algo esencial en el tipo de desarrollo urbano de las sociedades capitalistas: es, en
deﬁnitiva, un resultado de la existencia de unas
clases explotadas y miserables. Los barrios de cuevas de Lorca, Guadix,...Villanueva y Geltrú [...]”.9
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En el Diario de Vilanueva, en un artículo, nos habla de esta problemática del chabolismo: “Sin dar
tiempo a que nadie se enterase, surgieron las chozas de barro. Cuando el Municipio quiso intervenir, era ya tarde.... Sin embargo, aquella situación
era insostenible, tanto para los propietarios de las
barracas como para la autoridad competente. Con
justo criterio, terminó por aceptarse la realidad,
pero a condición de convertirla en hecho legal.
[...] Se derribaron las chozas, y sus propietarios
pasaron a otras casas construidas de conformidad
con las ordenanzas municipales”.10
El texto anterior se refería al barrio del Tacó de Vilanova i la Geltrú, donde la población inmigrante
se agrupó tal y como se ha descrito. Finalmente,
las casas las hicieron los mismos propietarios después de haber comprado un patio y consiguieron
así formar un nuevo pequeño pueblo, aunque
con muchas carencias, ya que “no existen conducciones de gas, agua ni electricidad. El agua la
obtienen como la obtenían los villanoveses antes
de 1859: por medio de buenos pozos y cisternas;
y la luz, es de acetileno, las aguas sucias, se evacuan también por el mismo procedimiento que
se usaba en Villanueva y que duró hasta bastante
después de 1859”.11
“Alrededor de 400 personas viven en esta barriada compuesta de unas 70 casas. Se observa que
corresponden a unas seis por vivienda, lo cual si
consideramos lo abundante y cristiana fecundidad
de estas gentes, no resulta exagerado.” También
de manera parecida se construyeron barracas a la
orilla del Torrent de la Pastera. “Empezaron por
venir los hijos, luego los padres, y por ﬁn hasta
los abuelos.”12 Tal y como se explica en el Diario
de Villanueva cuando una persona se instalaba en
un lugar hacía venir a sus familiares y amigos: es
el fenómeno de la cadena migratoria;13 la mayoría procedían de pueblos pequeños y los dejaban
prácticamente desiertos. El familiar que ya estaba
aquí ejercía de mediador social y ayudaba a los recién llegados a introducirse en la nueva localidad.
La resolución del problema de la vivienda

Con el ﬁn de poder resolver el problema de la vivienda, en 1939 el Estado creó el Instituto Nacional de la Vivienda. Su misión era dictar normas de
construcción, aprobar proyectos y presupuestos,
seleccionar los tipos de vivienda y materiales, y ordenar y dirigir las iniciativas de los constructores.
El Instituto Nacional de la Vivienda se propone resolver el apremiante problema del alojamiento de las
clases modestas, procurando que las diﬁcultades que
el alza de los precios supone para ellos sean vencidas
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mediante la ayuda económica del Estado, en forma
de créditos a largo plazo y con intereses reducidos.
Es ésta una inversión remunerativa porque está
compensada con el caudal de salud física y de sanidad moral que el disfrute de un hogar higiénico y
confortable origina.14
El hecho de que los trabajadores adquiriesen la
vivienda a largo plazo facilitaba la mano de obra
estable, ya que el precio medio de la vivienda superaba con creces el sueldo medio anual y, por
lo tanto, su adquisición implicaba un trabajo estable. De esta manera, la vivienda obtendrá una
función disciplinar. Ésta es la idea que reﬂeja en
su discurso el ministro de la Vivienda, José Luis
Arrese, pronunciado en las Cortes el 6 de noviembre de 1957: “El hombre cuando no tiene hogar,
se apodera de la calle y cuando se apodera de la
calle empujado por el mal humor se hace subversivo, agrio y violento.”15
El franquismo impulsó siempre una política de
la vivienda basándose en la propiedad en vez del
alquiler. Esta idea ya se reﬂejaba en el Fuero del
Trabajo: “El Estado asume la tarea de multiplicar
y hacer asequibles a todos los españoles las formas
de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar”.16
El problema era una realidad y fue utilizado como
argumento político de refuerzo ideológico de la
familia, como ya hemos mencionado. Este planteamiento se maniﬁesta también en el Diario de
Villanueva,17 con motivo de la construcción por
parte de la Obra Sindical del Hogar de un grupo
de viviendas inaugurado en 1957, llamado 21 de
Enero, fecha de la entrada de las tropas de Franco en Vilanova, y actualmente con el nombre de
Bloques de Sant Joan. Leemos en el mencionado
diario: “[...] eﬁcacísima labor que viene ejerciendo el Estado para mitigar el problema de la falta
de viviendas a la clase productora dándoles unos
nuevos hogares limpios y confortables, lejos de las
disputas, habitaciones oscuras y huérfanas de toda
comodidad e higiene. Nuevos hogares que proporcionarán a sus habitantes este espíritu de amor
y convivencia que une más íntimamente los vínculos familiares con esta dicha, de los que tienen un
hogar propio, simpático, alegre y...protegido”.
También en 1957, debido a la cantidad de leyes
y organismos dedicados a la vivienda, el Estado
había creado un nuevo ministerio, el Ministerio de
la Vivienda. A partir de este momento el Instituto
Nacional de la Vivienda (INV) pasa del Ministerio del Trabajo al nuevo Ministerio. El Diario de
Villanueva18 explicaba la creación de este Ministerio de la Vivienda como una esperanza, desta-
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cando la descentralización administrativa, lo cual
agilizaría la burocracia: “Barcelona es una potencia económica que no se puede ignorar, que debe
expansionarse hasta el máximo, entre otras razones porque cuanto más grande sea su capacidad
industrial, creadora y realizadora, tanto más se
conseguirá llevar nuestra España por los caminos
de la grandeza”. Otra innovación de este ministerio fue la de constituir un grupo de técnicos que
se dedicasen exclusivamente al estudio y perfeccionamiento de los materiales de la construcción
“mirando de reducir su coste o de encontrar sustitutos más asequibles”.
En aquel momento, las constructoras tenían pocos medios de ﬁnanciación, un problema esencial
sobre todo para la realización de aquellas obras
que requerían grandes inversiones, las cuales no
disponían con inmediatez. Para dar facilidades,
el Estado dictaminó una nueva ley, el 15 de julio
de 1954, que derogaba la Ley de Viviendas Protegidas del 19 de abril de 1939. A partir de entonces,
las viviendas amparadas al régimen de protección
se llamarán viviendas de renta limitada. Esta nueva
ley daba una mayor protección a la iniciativa privada mediante la concesión de diversas ayudas y
estableció las directrices generales recogidas en
el Decreto del 1 de julio de 1955 para realizar el
primer plan quinquenal de la vivienda que comportaba la construcción de 550.000 viviendas a
un ritmo anual de 110.000, y enmarcado en el
Plan Nacional de la Vivienda.

Viviendas de
las fábricas FISA
y Marqués

Según la Ley de Viviendas Protegidas del 15 de julio de 1954 podían ser promotoras de la construcción de viviendas de renta limitada las empresas
que construyesen con el ﬁn de dar alojamiento a
su personal. Atendiendo a esta ley, diversas empresas deciden acogerse a ella y toman la iniciativa de comprar un terreno y construir en él viviendas para sus trabajadores. Otros, ya lo habían

hecho con anterioridad a la ley pero ésta contemplaba la posibilidad de computar lo que estuviese
hecho, ya fuese directamente o bien acogiéndose a los beneﬁcios establecidos por la legislación
protectora anterior.
Viviendas obreras en la Vilanova de la posguerra

En 1955, en muchos lugares de España se pone
en marcha el Plan Nacional de la Vivienda de renta
limitada antes mencionado. En Barcelona se constituyó el Consejo Provincial de la Vivienda, con
la función de coordinar los esfuerzos y realizar
el plan ﬁjado para resolver el problema de la vivienda. Para llevar a cabo este plan, el Gobierno
aprueba unas disposiciones en las cuales las empresas industriales y mercantiles, incluidas las entidades bancarias y de ahorro que tuviesen más
de 50 trabajadores y empleados ﬁjos desde el 1 de
julio de 1955 y que estén ubicadas en las provincias de Madrid o Barcelona, entre otras, tenían la
obligación de construir en el plazo de cinco años
un número de viviendas no inferior al 20% de su
plantilla. Las viviendas que se construyeron quedaban vinculadas a las empresas y al contrato de
trabajo. El despido llevaba implícito el desahucio
de la vivienda. De esta manera, era un hecho que
la vivienda servía para atender las necesidades de
control de ﬁjación de la mano de obra. El Instituto
Nacional de la Vivienda concedía el 50% sin interés
durante 50 años y el resto, junto con los terrenos,
lo tenía que aportar la empresa.19
Vilanova i la Geltrú, al igual que otras muchas
poblaciones industriales, tiene un conjunto de viviendas construidas por empresas, cooperativas y
organismos oﬁciales destinadas a las familias de
trabajadores. En la avenida Eduard Toldrà encontramos siete bloques de la RENFE construidos en
1955. Cada bloque tiene dos pisos de alto con un
total de 80 viviendas de 42 m2.20
La fábrica Marqués, muy cerca de los bloques de
la RENFE en la avenida Garraf, construyó 60 casas
unifamiliares con jardín. Querían dar una manera
digna de vivir a sus trabajadores siguiendo la idea
de la caseta y el huertecito. También en la misma
urbanización construyeron doce viviendas distribuidas en dos bloques de pisos, con una pequeña
pineda comunitaria y, unos años más tarde, construyeron doce casetas prefabricadas de espacio
más limitado y sin jardín, con una pequeña salida, situadas en el pasaje Garraf. Las parcelas donde están ediﬁcadas las casas son de dimensiones
diferentes.21 Este conjunto, también de 1950, se
mantiene bastante ﬁel al proyecto original aunque
ha sufrido algunas modiﬁcaciones. La mayoría de
personas que vivían allí eran trabajadores de la
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Viviendas fábrica
Font Vilaseca
Viviendas de la
fábrica del Fénix

misma fábrica, pero reservaron unas cuantas para
trabajadores de la FISA. Los propietarios de ambas
empresas tenían vínculos familiares y existía entre
ellos un buen entendimiento. En 1974, la fábrica
Marqués fue adquirida por Valls i Taberner. Los
nuevos propietarios decidieron poner a la venta
las viviendas, dando prioridad a los inquilinos.
En la calle Picapedreros, cruce con Sant Onofre,
encontramos las viviendas de la fábrica Font Vilaseca. Es un bloque que forma un ángulo recto con
un jardín interior comunitario. Las habitaciones
del ediﬁcio son exteriores. Consta de 6 pisos por
planta. La empresa también asumía el pago de los
alquileres de otras ﬁncas que no eran de su propiedad cuando llegaban empleados de otros lugares y
sus viviendas ya estaban adjudicadas. En 1984, la fábrica hizo suspensión de pagos y, a partir de 1987,
comenzó a vender los pisos de su propiedad.

Geltrú la memoria del proyecto para la construcción de viviendas. En los primeros proyectos estaban planiﬁcados trece bloques de pisos, un campo
de baloncesto, uno de fútbol y unos jardines. Todo
eso quedó reducido a cuatro bloques de veinte pisos cada uno y una pista de baloncesto, actualmente desaparecida. En 1958, la empresa Pirelli construyó 80 viviendas de 72 m2 para sus empleados.22
Una vez construidas las viviendas, se nombró una
comisión para que adjudicase los pisos. Los requisitos básicos que Pirelli valoraba eran: tener hijos,
vivir realquilados o estar empadronados fuera de
Vilanova. Se realizó una selección previa de los
más necesitados para hacer un sorteo.
El 17 de julio de 1958 se inauguraron las viviendas
construidas par la Empresa Productos Pirelli S.A.
La importancia de este evento quedó reﬂejada en
la asistencia de altos cargos de la vida política y de
la propia empresa: el gobernador civil, el secretario general o el vicepresidente de la Diputación
de Barcelona (que también era el alcalde de la
ciudad), el señor Antonio Ferrer Pi. Asimismo,
estuvieron presentes el presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad, un representante
del delegado provincial del Trabajo, el arcipreste

La fábrica del Fénix mandó construir unos bloques de 41 pisos en total en la calle de Sant Magí
delante mismo del Hospital de Sant Antoni. Cada
piso tiene 55 m2. Manufacturas El Fénix había
comprado el terreno en los años cuarenta e hizo
un campo de baloncesto para sus trabajadores.
Fue alrededor de los años cincuenta que decidió
construir unos bloques de pisos. En la década de
los años ochenta, una vez la empresa cerró, puso
los pisos a la venta. Daría también prioridad a todos los inquilinos que vivían en ellos.
En 1956, la entidad Industrial Productos Pirelli
S.A. presentó al Ayuntamiento de Vilanova i la
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de la iglesia de Vilanova, el delegado del Ministerio de la Vivienda, el director general de Productos
Pirelli S.A, y otros directivos y autoridades locales.
En1973, la empresa decidió poner todos los pisos
a la venda a unos precios módicos, dando prioridad a los inquilinos.
Nos falta realizar un estudio más exhaustivo del
patrimonio arquitectónico de Vilanova vinculado a la política de viviendas obreras: lo que se ha
conservado tal como era, lo que se conserva con
modiﬁcaciones y lo que se ha perdido; la morfología predominante en estas ediﬁcaciones, su
valor estético, su valor social, etc. Al ﬁn y al cabo,
estos ediﬁcios marcan tanto, o más, la ﬁsonomía
de una ciudad como, pueden ser, sus ediﬁcios
más emblemáticos.
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Viviendas para empresas y
católicos: el caso del Patronato
de las Viviendas del Congreso
Eucarístico (Barcelona)
1

Introducción

La creación del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico nace asociada a la celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, del 28 de mayo al 1 de junio
de 1952. Se trató de una iniciativa personal del
obispo Modrego que secundaba una demagógica
preocupación por la falta de vivienda en su diócesis,2 que tuvo el respaldo de la Asociación Católica de Dirigentes. Ésta era una entidad fundada
en enero de 1951, que recogía las proclamas del
Vaticano con respecto al papel que el empresario
católico debía jugar en la nueva sociedad de la
postguerra. Aún así, en el caso barcelonés, surge
ante la escasa presencia en la diócesis barcelonesa
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (verdadero aglutinador del empresariado y
la clase dirigente católica en el resto de España en
esos años) y, sin duda, por la idiosincrasia propia
del movimiento corporativo catalán.3
Así, la Asociación Católica de Dirigentes inició
una campaña, bajo los auspicios del obispo Modrego, para conseguir la ayuda económica, social
e institucional que permitiese la constitución de
un patronato que, con la fórmula de entidad-benéﬁco constructora, construyese un conjunto de
viviendas para paliar, en cierta medida, el grave
déﬁcit de viviendas existente entonces en Barcelona.4 Este inicio fue seguido por la apertura de
cuentas corrientes, la solicitud de exenciones de

impuestos estatales a los donativos, la creación de
una comisión ejecutiva, embrión del futuro consejo de administración del Patronato y la organización de una asamblea general para interesar al
gran público. Es precisamente la celebración de
esa asamblea, el 27 de diciembre de 1951 en el
Palau de la Música Catalana, la que dará el pistoletazo de salida a la campaña de recogida de fondos
y al planteamiento económico y empresarial que
dio como resultado el Patronato de las Viviendas
del Congreso Eucarístico.
La campaña de captación de fondos pretendía
constituir el capital fundacional del Patronato de
la Viviendas del Congreso Eucarístico (100 millones de pesetas), hecho que nunca se consiguió ya
que la cifra ﬁnal se aproximó a los 88 millones de
pesetas, que fueron aportados por 428 personas y
73 empresas entre 1952 y 1964.
Aun así, las aportaciones iniciales, la clara voluntad de la Asociación Católica de Dirigentes y, sobre todo, el desmesurado interés del obispo Modrego permitió la creación de la entidad el 21 de
mayo de 1952.
La participación de las empresas como socios
del Patronato

Ya hemos dicho que 73 empresas aportaron capital fundacional a esta entidad benéﬁca constructora. La nómina de estas empresas se puede
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CUADRO 1. Relación de empresas que ﬁguran como socios beneﬁciarios del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico a diciembre de 1957.
Almacenes Jorba, S.A.

Fabril de Gironella, S.A.

Manufactura de Roda, S.A.

Almacenes Menéndez Pelayo

Freixa, S.A.

Manufacturas Valls, S.A.

Almacenes Santa Eulalia, S.A.

G. Sensat e Hijos

Mato y Alberola, S.A. de construcciones

Altos Hornos de Cataluña, S.A.

García Gascón, S.A.

Metales y Platería Ribera, S.A.

Asociación Electrotécnica Española

Granja Castelló, S.A.

Miquel Costas & Miquel, S.A.

Banco Bilbao

Herrerías y Construcciones Torras, S.A.

Molins, Hermanos y Sucesores

Banco Guipuzcoano

Hijos de Martín Rius, S.A.

Naviera Morey, S.A.

Banco Popular Español

Hilados y Tejidos Fusté

Palà y Cía.

Banco Riva y García

Hilaturas Caralt Pérez, S.A.

Pich Aguilera, S.A.

Banco Vitalicio de España

Hilaturas Fabra y Cotas

Rifà, S.A.

Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona

Hilaturas Forcada, S.A.

Riviere, S.A.

Cía. Anónima textil A.R.

Hilaturas Guixà, S.A.

Sala e Hijos

Cía. Anónima Tubos Industriales R.P.G.

Ignacio Font, S.A.

Sala y Badrinas, S.A.

Cía. General de Asfaltos y Portland (ASLAND) Ignacio Vidal, Hermanos, S.A.

Sangrá , S.A.

Cobexport, S.A.

Industria Linera, S.A.

Sdad. Española de Carburos Metálicos

Comercial anónima Vilà
Comercial Pirelli, S.A.

Industrial Anónima G. V. C.
Industrias Foz, S.A.

Sedagodon, S.A.
Sociedad General de Aguas de Barcelona

Compañía Catalana de Gas y Electricidad

Industrias Sala, S.A.

Sociedad General Electrometalúrgica, S.A.

Compañía de Fluido Eléctrico

Industrias Sema, S.A.

Textiles Bertrand Serra, S.A.

Compañía General de Tabacos de Filipinas

Juan Fabregas Jorba e Hijos

Unicolor, S.A.

Compañía Trasatlántica

La Seda de Barcelona, S.A.

Uralita, S.A.

Editorial Herder

La Vanguardia Española

Vda. de José Tolrà, S.A.

Editorial Regina, S.A.

Laboratorios LIPI

Vidal Serra y Cía.

Luis Jover, S.A.

Vilumara, S.A.

observar en el Cuadro 1. Igualmente, numerosas
personas que, a título personal, aportaron dinero
eran empresarios o cuadros ejecutivos de empresas, muchos de los cuales estaban asociados, a su
vez, en la Asociación Católica de Dirigentes. Conviene reseñar que la aportación dineraria no era a
fondo perdido y sí confería una serie de beneﬁcios
a medio plazo para la empresa o el empresario.
En este sentido, los donantes de la campaña fueron clasiﬁcados en tres categorías, según la aportación que realizaban: socios colaboradores, que
entregaban 10.000 pesetas de una sola vez o en
cuotas anuales; socios protectores, que entregaban cantidades de entre 25.000 y 50.000 pesetas
de una sola vez o en cuotas anuales, y socios fundadores, que portaban la cantidad de 100.000
pesetas por socio, pudiendo ser entregadas en
diferentes cuotas previamente pactadas, normalmente de carácter anual.
Con el ﬁn de obtener un mayor número de aportaciones de esta categoría, el Patronato incenti321

vó a los posibles donantes con la oferta implícita
de destinar un cupo de los pisos que se fuesen a
construir a aquellas personas que el socio aportante presentase. Así, cada aportación dineraria
de 100.000 pesetas daba la opción de proponer a
tres personas cercanas al ámbito social o laboral
del aportante, que tuvieran diﬁcultades para la
obtención de una vivienda o vivieran en una situación precaria. Las personas propuestas debían
cumplir una serie de requisitos cívicos y morales,
a ﬁn de que no se viese afectada la imagen del
socio beneﬁciario que los había propuesto.
Siguiendo esa condición que proponía para los
donantes de 100.000 pesetas, el Patronato estableció unos porcentajes en cada promoción de pisos,
destinados a las personas propuestas por los socios
fundadores. De esta forma, en cada grupo inmobiliario se destinó entre el 25 y el 40 por ciento a los
beneﬁciarios propuestos por los socios, y el resto,
a las personas que solicitasen un piso sin la recomendación de ese socio benefactor y que fueron
categorizados como “solicitantes de turno libre”.
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Viviendas para empresas y católicos: el caso del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico
Otro aspecto que ayudó a la captación de fondos
desde el mundo empresarial, especialmente a
partir de 1955 fue el decreto del 1 de julio de ese
año, por el que las empresas constituidas, domiciliadas en la provincia de Madrid y con más de 50
trabajadores debían dar vivienda al 20 por ciento de sus obreros ﬁjos y, en caso de ser de nueva creación, al 50 por ciento. Posteriormente, el
12 de julio de 1955, se extendió esa normativa a
otras provincias como Barcelona, Sevilla, Vizcaya,
Zaragoza, etc. Este decreto incorporó la posibilidad de evadirse de la citada obligación, si las propias empresas concedían préstamos personales a
sus trabajadores, estimulaban la creación de cooperativas o se acogían a algunos de los proyectos
sujetos (los del Patronato lo estaban) a los planes
del Instituto Nacional de la Vivienda o de la Obra
Sindical del Hogar.5 La aportación del socio fundador del Patronato era, por tanto, una acción
benéﬁca que implicaba una reducción de costes
por parte del empresario, que de esta forma evitaba construir las viviendas que le exigía la ley.
A estas aportaciones hay que añadir las que, como
socios fundadores, realizaron diversas entidades e
instituciones de Barcelona, muchas de ellas obligadas por las circunstancias que habían motivado
la creación de esta iniciativa.
La actividad constructiva del Patronato

A lo largo de sus 24 años de actividad, entre 1952
y 1976, el Patronato de las Viviendas del Congreso
Eucarístico construyó un total de 6.434 viviendas.
Su actividad se extendió por las comarcas del Barcelonés, Baix Llobregat, Valles Occidental, Valles
Oriental, Maresme y alguna población fuera de
esta área como es el caso de Puig-reig.
Uno de los aspectos más relevantes de las promociones inmobiliarias que desarrolló el Patronato
de las Viviendas del Congreso Eucarístico a lo largo de sus 24 años de existencia, fue la voluntad
de aplicación de un sistema de selección entre
los que iban a ser los inquilinos de esas viviendas.
El sistema pretendía constituir un grupo heterogéneo que fuera el reﬂejo de la sociedad y, por
tanto, con capacidad de interrelacionarse entre
sí, estableciendo vínculos con las tramas urbanas
circundantes a la promoción inmobiliaria que
construía el Patronato.6
Este hecho se reveló como uno de los objetivos
principales del Patronato, al que destinó no pocos recursos, diseñando un complejo sistema de
clasiﬁcación que tuvo en cuenta las características
sociológicas de los que solicitaban la vivienda y

que, al menos en las promociones desarrolladas
hasta mediados de la década de los sesenta, fue
aplicado de forma sistemática.
Este sistema tenía en cuenta no sólo a los receptores de la propuesta inmobiliaria, sino a los
agentes que habían destinado recursos para su
creación, los denominados socios fundadores. Con
todo ello, no resulta extraño que desde el propio Patronato se proyectasen algunas unidades
edilicias para cumplir con las contraprestaciones
de los socios fundadores que eran empresas. Fue
una dinámica que se repitió en diversos grupos
y que se acentuó especialmente con la entrada
en vigor del Decreto del 12 de julio de 1955 del
Ministerio de Trabajo, que imponía que todas las
entidades industriales, mercantiles, bancarias o
de ahorro con un censo laboral de más de 50 trabajadores estaban obligadas a construir en cinco
años un número de viviendas equivalentes al 20
por ciento de su plantilla.7 La propia entidad benéﬁca constructora vio en ello una oportunidad
de recabar aportaciones y, sobre todo, activo circulante a su contabilidad y creó un departamento
dirigido por el empresario José María Juncadella
Burés8 que diseñó un par de proyectos con el ﬁn
de aplicarlos siguiendo las directrices del INV, el
cual instó al cumplimiento de ese decreto a lo
largo del quinquenio 1956-1961.
Los dos proyectos del Patronato se centraron en
dos manzanas en el polígono VCE-Can Ros y en el
grupo que construyó en San Martín.
Bloques para empresas en VCE-Can Ros

Como hemos señalado más arriba, el polígono
VCE-Can Ros, fue la operación de mayor envergadura que realizó el Patronato. Consistió en la
creación de un polígono con 2.729 viviendas; de
éstas, 43 eran porterías con vivienda, 315 locales
comerciales, 57 de los cuales contaban con vivienda y una serie de servicios comunitarios, todo ello
distribuido en 229 ediﬁcios y en 17 manzanas.
Los arquitectos fueron José Soteras Mauri, Carlos
Marqués Maristany y Antonio Pineda Gualba.9
Dos de esas manzanas fueron destinadas a trabajadores de algunas de las empresas que habían
aportado capital en forma de cuota de asociado.
Se trata de las manzanas número 13, con frente
en la calle Puerto Príncipe, y la número 13, con
frente en la calle Francisco Tárrega.10 En las manzanas 13 y 14 del barrio VCE-Can Ros, el número
total de viviendas asignadas a empresas fue de 85,
sobre las 100 construidas, y, tal como se ve en el
Cuadro 2, fueron las siguientes:

Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica. 2005

322

Martí Checa

Ir a índice
de los polígonos que deﬁnía a los agentes urbanos
que fueran capaces de construir un determinado
número de viviendas. Tales agentes eran entidades públicas como el Patronato Municipal de la
Vivienda, la Obra Sindical del Hogar, algunas empresas con la obligación legal de construir para
un número determinado de sus empleados y entidades benéﬁcas constructoras, como el Patronato
de Viviendas del Congreso. Así, entre 1957 y 1958,
la Comisión de Urbanismo de Barcelona mantuvo
diversas conversaciones con los responsables del
Patronato para que éste adquiriera una serie de
terrenos en donde, según el Patronato, habían de
“constituir el núcleo inicial de la segunda ciudad
de Viviendas del Congreso Eucarístico”.12 De hecho, según la Memoria del Patronato de 1956, se
habían establecido unos preacuerdos con la Comisión de Urbanismo para que, mediante sendos
planes anuales, se construyeran 1.000 viviendas.

CUADRO 2. Relación de empresas y
número de viviendas concedidas en las
manzanas número 13 y 14 del barrio
VCE-Can Ros.
Empresas

N.o de Viv.

Unicolor

9

Banco Bilbao

29

Caja de previsión y socorro
(Assicurazioni generali)

13

Herrería y construcciones Torras, SA

5

Industrias Titán, SA

4

Casa Vilardell

3

Massó y Carol, SA

4

Editorial Regina, SA

3

Talleres Guerin , SA

5

Cia Anónima de tubos industriales, R.P.G.

1

Hornos Lloyd Industrial, SA

1

Banco Vitalicio de España

7

Hilaturas Forcada, SA

1

Total

85

El grupo de Sant Martí, viviendas para empresas

A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Urgencia Social en Barcelona, según Decreto del 21 de
marzo de 1958, se elaboró, al igual que se había
hecho en Madrid, un plan de actuación con respecto a la vivienda, que quería contrarrestar los
efectos de los ﬂujos migratorios que propiciaban
unas elevadas necesidades de ésta.11
Desde hacia tres años, la Comisión de Urbanismo
de Barcelona había ido comprando terrenos para
afrontar esa evidente falta de vivienda en distintos
lugares de la ciudad, gracias a las aportaciones de
distintos organismos estatales. El 20 de octubre
de 1955, esta entidad deﬁnía tres polígonos de viviendas en Barcelona: los denominados de Porta,
Guineueta y Sant Martí, y tres más fuera del termino municipal de la ciudad condal, en Badalona,
Hospitalet y Cornellà. Con la entrada en vigor de
la Ley de Urgencia Social, el volumen de compras
y el proceso expropiatorio aumentó, hasta completar el suelo necesario para ediﬁcar las 72.000
viviendas que se debían construir, según dicho
plan, en Barcelona entre 1960 y 1965.
El polígono de Sant Martí, con una extensión
de 60 hectáreas, debía acoger unos 10.570 pisos,
construidos en tres etapas. Ya desde sus inicios, la
Comisión de Urbanismo, como organismo de intermediación, fue autorizada a vender los solares
323

Desconocemos los motivos por los que estos planes
no prosperaron: muy posiblemente fuese a causa
de que el propio Patronato estimó más ventajosa
la oferta que la misma Comisión le hizo por unos
terrenos en Badalona, donde construiría un segundo polígono. Aún así, en 1961 el Patronato adquiría dentro del polígono de Sant Martí, un solar
de 3.364 m2 limitado por las actuales calles de Bac
de Roda, Andrade, Fluvià y Gran Via de les Corts
Catalanes, por un importe de 4.487.565 pesetas.
La venta y la posterior construcción de pisos se
enmarcaba en la primera etapa de construcción
de las tres que se habían destinado desde la Comisión de Urbanismo para ese polígono.13
Sobre esos terrenos, Viviendas del Congreso levantó 12 inmuebles de 6 plantas cada uno, con un
total de 154 viviendas, 12 porterías, 14 tiendas y
un almacén en el interior de la manzana que conformaban los bloques. Las superﬁcies de los pisos
iban de los 51 m2 y tres habitaciones, a los 73 m2 y
cinco habitaciones. El proyecto de los mismos había sido realizado por el arquitecto Juan Antonio
Martino Carreras y por Carlos Marqués Maristany
con la colaboración del aparejador Nicolás Navarro Gil. En total, se construyeron 15.270 metros
cuadrados que fueron adjudicados a la empresa
ECISA por un monto de 54.455.540 pesetas.
A ﬁn de cubrir esos costes, el Patronato de viviendas del Congreso Eucarístico varió sustancialmente la estrategia seguida en otras promociones. En este caso, la oportunidad le vino de dos
circunstancias bien concretas: por un lado, una
disposición el Ministerio de Trabajo del 12 julio
de 1955; igualmente, la propia Comisión de Urbanismo de Barcelona destinó íntegramente algunos de los polígonos que había deﬁnido para la
construcción de pisos para empleados de distintas
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Viviendas para empresas y católicos: el caso del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico
empresas a través de las sociedades interesadas o
lo que la CUB denominaba inmobiliarias aglutinantes de empresas. Éste fue el caso del polígono
del Bon Pastor.14 Por otro lado, el Patronato de
las Viviendas del Congreso Eucarístico mantenía
una especie de bolsa de socios fundadores de carácter empresarial que, por su aportación, tenían
derecho a presentar instancias de personas aﬁnes
a esas empresas y que, en la mayoría de los casos,
resultaban ser trabajadores de las mismas. En este
sentido, conviene anotar que el Patronato tenía
ﬁrmados algunos convenios especiales con diversas empresas como, por ejemplo, el Banco Bilbao
o Transradio Española, S.A., para la colocación
de empleados en los pisos de la entidad, ya no en
Sant Martí, sino en el barrio VCE-Can Ros, donde,
como hemos visto, se construyeron 85 viviendas
destinadas a empresas.

Fuente:
“Documentación
San Andrés”,
Fondo Viviendas
del Congreso
Eucarístico.
Carpeta n. 83,
Comptabilitat
obres. Arxiu
Diocesà de
Barcelona.

Ésas fueron las dos circunstancias y, sobre todo,
la necesidad que el Patronato tenía de recabar
circulante para poder iniciar las obras y evitar así
un gasto excesivo y una descapitalización de la
entidad. En esos momentos, el nivel de endeudamiento del Patronato era muy elevado, dado que
soportaba las hipotecas de todos los grupos construidos. En este sentido, el Patronato contempló
la posibilidad de que aquellas empresas que además de ser socios fundadores aportaran para esta
operación inmobiliaria un préstamo de 25.000
pesetas a 20 años y al 3 por ciento por trabajador
podrían presentar una solicitud a una vivienda.
Aún así, no hay que olvidar que, si los trabajadores
adquirían una vivienda a través de la empresa o de
otra institución sufragada por ésta y a largo plazo, ello implicaba la existencia de mano de obra
estable, a la vez que sumisa, puesto que su precio

CUADRO 3. Empresas prestatarias del grupo de Sant Martí
del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico.
Empresa

N.o viv. asignadas Ctad. aportada

C.A.Tubos Industriales

3

77.326 pesetas

Editorial Regina

6

152.129 pesetas

Talleres Guerin

8

217.935 pesetas

Industrias Titán

8

213.438 pesetas

Banco Bilbao

46

1.289.841 pesetas

Banco Vitalicio de España

17

512.007 pesetas

Casa Vilardell

3

80.308 pesetas

Caja Previsión y Socorro

20

564.768 pesetas

Torras Herrería y construcciones, S.A.

3

77.326 pesetas

Massó y Carol

8

204.856 pesetas

Transradio Española

14

330.560 pesetas

Total

139

3.722.217 pesetas

medio superaba varias veces el sueldo medio. Aún
así, esa aportación no representaba una perdida
de vivienda en caso de que el trabajador asignado
por la empresa para ocupar dicha vivienda fuese
despedido o cambiase de lugar de trabajo, ya que,
como no podía ser de otra forma, la verdadera
carga en cuanto al pago de la vivienda recayó ﬁnalmente en esos trabajadores.
El monto de lo aportado por estas empresas,
exclusivamente para dicha promoción, fue de
3.772.217 pesetas.15 Algunas empresas aportaron
cantidades de dinero pero que no asignaron ningún trabajador a la promoción de Sant Martí y sí
a otras que se realizaban de forma especíﬁca en
el barrio de VCE-Can Ros o, simplemente, destinaron su aportación a cualquier otra promoción
a petición del inquilino propuesto por la empresa, como sucedió, por ejemplo, en el polígono de
Sant Andreu. Así las empresas que participaron
en el polígono de SantMartí aparecen señaladas
en el Cuadro 3.
Con todo esto, las aportaciones que realizaron las
empresas según la contabilidad oﬁcial del Patronato ascendió a 8.800.000 pesetas. Por tanto, sólo
el 42,8 por ciento de los aportantes empresariales
obtuvieron o solicitaron una vivienda en aquella
promoción. Entre las empresas que proporcionaron un piso a alguno de sus trabajadores a través
de este mecanismo conviene reseñar aquellas que
mantenían el centro de producción en el mismo
distrito que esta promoción. Es el caso de la Massó
y Carol, S.A., una empresa química que tenía su fábrica en la calle Llull, 133 y que estaba dirigida por
Juan Massó Soler, uno de los miembros fundadores de la Asociación Católica de Dirigentes.16 También es el caso de Torras, Herrería y Construcciones, S.A., que con más de 500 empleados ocupaba
un amplio solar en las cercanas calles de Zamora,
Ávila y Llull;17 o el de Industrias Titán que tenía
una fábrica, inaugurada en 1955, en un amplio solar en la Avenida del Bogatell entre las calles Wad
Ras y Pamplona,18 o el caso de los Talleres Guerin,
S.A., situados en la calle Bac de Roda con Perú.

Notas
1

Este trabajo es uno de los resultados de: CHECA ARTASU, M., La acción de catolicismo social en el problema
de la vivienda en Cataluña (1945-1975). Tesis doctoral.
Departamento de Geografía Humana de la Univ. de
Barcelona (dir. Horacio Capel Saez), 2005.

2

MUÑOZ ALARCÓN, F.; MARTÍ BONET, J.M.;
CATALÁN CATALÁN, F. (2002), Gregorio Modrego
Casaus. Bisbe del XXXV Congrés Eucarístic Internacional
de Barcelona. Ed. Claret, Barcelona.

3

La Asociación Católica de Dirigentes fue creada por
el obispo Modrego el 25 de enero de 1951 por decreto. El Dr. Narcís Jubany fue nombrado secretario
conciliar. La nomina de industriales pero también
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de profesionales liberales es destacada. Algunos de
sus miembros fueron: los abogados Santiago Udina
Martorell, Jaime de Semir Carróz, Luis Jover Nunell,
Josep Maria Vilaseca Marcet, y los empresarios Joan
Vidal Gironella, Felipe Bertrán i Güell, Antoni Pons
Llibre, Joan Roger Gallés, Salvador Palá Munne y
Josep M. Juncadella Burés. Muchos de sus miembros
ocupaban puestos en las corporaciones municipales y
empresariales.
4

5

6

7

8

La ﬁgura jurídica de la “entidad beneﬁco-constructora” fue creada por decreto el 17 de marzo de 1947,
para promover y dar contenido legal a las primeras
iniciativas inmobiliarias que, desde la Iglesia y desde
algunas entidades de ahorro, se estaban dando.
LLORDÉN MIÑAMBRES. M. (2003), “La política
de vivienda del régimen franquista: nacimiento y
despegue de los grandes constructores y promotores
inmobiliarios en España, 1939-1960”, SÁNCHEZ RECIO, G.; TASCÓN FERNÁNDEZ, J., Los empresarios de
Franco. Política y economía en España (1936-1957). Ed.
Crítica, Barcelona, p. 332.
CERVANTES, C.; CHECA, M.; DE GRADO, A. (1994)
“El procés de distribució dels primers adjudicataris
de les vivendes del Congrés Eucarístic (1954)”. Finestrelles, Rev. del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, n.o 6,
Barcelona, p. 163-174.
La norma desarrolló un reglamento a fecha de 24 de
junio de 1955, aprobado en aplicación de la Ley de
viviendas de renta limitada de 15 de julio de 1954.
Posteriormente, el 12 de septiembre de 1956, el INV
instaría al cumplimiento de la norma en el plazo del
quinquenio 1956-1961 y en la provincia de Barcelona.
Nacido en 1908, era bisnieto de Jeroni Juncadella Casanovas. Por parte materna, había heredado acciones
de la textil Burés, S.A., y ocupaba la gerencia de esta
ﬁrma cuando se incorporó al Patronato. Fue consejero de la concesionaria de algodón Algodonera del
Ebro, S.A. y vocal de la junta del Servicio Comercial
de la Industria Textil Algodonera (SECEA). A lo
largo de las décadas de los cincuenta y los sesenta,
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Jesús López

Epílogo de una experiencia:
la desaparición de la vivienda
obrera de los años cuarenta y
cincuenta en Madrid

Introducción

Desde 1939 hasta 1959, desde el triunfo de los
sublevados tras la guerra civil hasta la creación
del Ministerio de la Vivienda, la ciudad de Madrid se convirtió en campo de experimentación
de las soluciones habitacionales en el terreno de
la vivienda social. Estas soluciones, aportadas desde el Régimen y sus diferentes instancias, jamás
solucionaron cuantitativamente el problema heredado, y agravado tras la contienda, de la falta
de alojamiento adecuado para una ciudad en continuo crecimiento. Sin embargo, en medio de la
incapacidad productiva de un país sumido en la
asﬁxiante autarquía promovida por la dictadura,
apareció la ﬁgura de un grupo de jóvenes arquitectos formados en la década de los cuarenta, sin
deudas con el pasado y con ansia por recuperar,
en el ámbito de la arquitectura, la modernidad
perdida con la caída de la República.
Arquitectura española versus contemporánea,
encuentro en la vivienda social

El crónico retraso español con respecto a la Europa occidental en todos los terrenos,1 nos obligó
a experimentar estas innovaciones tres décadas
más tarde, porque el tímido intento de incorporarnos a la modernidad (con García Mercadal
en los CIAM, el plan Macià de Barcelona o los
grupos GATEPAC y GATCPAC) fue truncado de

golpe por la sublevación franquista. Así que, hasta
los años cincuenta y en medio de la asﬁxiante autarquía, no fue posible que nuestros arquitectos
–además con un escaso acceso a las fuentes directas o indirectas– pudieran trasladar los principios
racionales de la arquitectura contemporánea a la
vivienda social en nuestro país.
El foco más importante de estas actuaciones, y no
lo podía ser menos en un estado centralista, fue la
ciudad de Madrid. Desde el poder central, trabajaron en la capital dependencias como la Dirección
General de Regiones Devastadas, cuya misión era
la recuperación de las poblaciones con destrucciones superiores al 75% (denominadas como adoptadas por Franco): en total 102 pueblos, incluyendo
algunos barrios de Madrid que habían sido primera línea del frente de guerra, Usera o el Paseo de
Extremadura. En el año 1939, se unió a esta labor
la Dirección General de Arquitectura, dirigida por
Pedro Muguruza, y el Instituto Nacional de la Vivienda, adscrito al Ministerio de Trabajo. A ﬁnales
de ese mismo año y con la ﬁnalidad de reorganizar las actuaciones conjuntas de todas estas entidades (más el ayuntamiento de la ciudad), se crea la
Junta de Reconstrucción de Madrid, conformada
por una Comisión Interministerial. Posteriormente, en 1946, se aprueba el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid, a la vez que la
mencionada Junta se transforma en la Comisaría
General para la Ordenación Urbana de Madrid y
sus Alrededores (C.O.U.M.A.). El Plan apostaba
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por la zoniﬁcación y la creación de poblados satélites de nueva planta, o aprovechando poblaciones
limítrofes, con diferentes categorías: autónomos,
de servicio de zonas industriales y militares, de
albergue de población obrera que trabaje en Madrid pero sin recursos para vivir en la ciudad, o
ciudades jardín residenciales, y todo ello en medio de un debate entre las diferentes familias del
Régimen sobre la necesidad o no de segregar los
barrios obreros. Pedro Bidagor, el gran urbanista
del franquismo, proponía sustituir la manzana cerrada tradicional por el bloque abierto de doble
crujía, en medio de espacios verdes uniﬁcados
por vías, frente al aprovechamiento máximo de la
manzana y del solar.
De todas las instituciones, la Falange fue el organismo del bando franquista más activo en cuestiones sociales en estas décadas, sin duda alguna
persiguiendo un posicionamiento preferente en
la soterrada lucha entre las diferentes familias del
Régimen. La labor en materia de vivienda corrió
a cargo de la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSH), que desde 1941 agrupaba bajo su
manto todos los organismos constructores de Falange y que asumió toda la actividad constructora.
Es conocida la adscripción falangista de jóvenes
intelectuales desde su fundación en 1933, como el
arquitecto José Manuel Aizpurúa, fusilado durante
la guerra civil y autor de una de las primeras obras
del racionalismo español, el Real Club Náutico
de San Sebastián. Algunos de los mejores jóvenes
arquitectos de la posguerra participaron directa o
indirectamente en la construcción de una nueva
vivienda social bajo el manto protector de la Falange, encabezados por Francisco de Asís Cabrero (arquitecto jefe de los servicios provinciales de
Madrid, y posteriormente de la OSH) y Rafael de
Aburto; y en los años cincuenta, José Antonio Coderch, Rafael Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño. Su estilo arquitectónico, excepto
el de Muguruza, tuvo una continuidad con la línea
racionalista anterior propuesta por Le Corbusier
y los CIAM, y en España por el GATEPAC/GATCPAC. En este sentido, su arquitectura se convirtió
en el contrapunto al “estilo imperial”.
Una de las realizaciones más importantes de este
primer momento fue la Colonia Virgen del Pilar2
(entre las calles Cartagena, Fco. Silvela y Avda. de
América; arquitectos Francisco Cabrero y Abaurre
para las ampliaciones). Es una de las mejores realizaciones del momento, obra de Cabrero en su primera fase, siguiendo el esquema de superposición
del modelo dúplex con bóveda tabicada que Luis
Moya Blanco había ideado en un prototipo para
el barrio de Usera.3 Las cotas de calidad técnica y
arquitectónica, mezclando artesanía, tradición y
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diseño (los materiales y estructuras aparecen ante
el espectador sin recurrir al revoco), no impiden
ver que la solución de Cabrero se acerca más a los
ideales del Régimen que a una solución realista
(por el guiño a la tradición artesana en un momento álgido del período autárquico, alejándose de las soluciones estandarizadas basadas en la
industria). Sin embargo, esta solución de dúplex
había sido ya presentada en las viviendas europeas
de entreguerras y Le Corbusier lo convertiría en
paradigma al planiﬁcar su Unité d’habitation. Es un
diseño aislado que no repetirá más la OSH.
Además de esta realización, se construyeron otros
grupos en Villaverde, zona industrial en alza gracias al tren, que debería cumplir la misión de focalizar la industria madrileña. En estos casos, el
terreno para las viviendas lo compra la empresa
que va a instalar su fábrica y lo cede a la OSH para
que construya las viviendas para sus trabajadores.
La mayoría de estos ejemplos aparecen como colonias obreras al viejo estilo, donde los usuarios
de las viviendas quedan desligados de la ciudad
para estar a completa disposición de la fábrica.
Sin embargo, el ejemplo del Grupo San Carlos es
muy interesante en su segunda fase (calle Parvillas –Villaverde Alto–; arquitectos Joaquín Nuñez
Mera, Luis de Sala y Rafael Aburto).4 Esta obra de
Rafael Aburto destaca por sus semejanzas formales con el grupo Virgen del Pilar, de Cabrero, su
compañero en la OSH, desplegando en esta ocasión unas líneas geométricas casi racionalistas desconocidas en este momento.
Estos dos escuetos ejemplos son un oasis arquitectónico en los años cuarenta. A ﬁnales de la década, la arquitectura aportará nuevas soluciones que
pasaban por establecer unos mínimos de vivienda
y que retoman el debate racionalista de los años
anteriores a la guerra, como ha señalado Carlos
Sambricio.5 Son soluciones que recuperan la idea
de la estandarización y la prefabricación, la investigación tanto arquitectónica como industrial,
y que aparcan el problema urbano para atender
primero el más fundamental de la vivienda.
El momento álgido de interacción entre vivienda
social y arquitectura llegará de la mano de los Poblados Dirigidos y los de Absorción realizados en
la segunda mitad de la década de los cincuenta,
aunque su origen reside en el Plan de Poblados
Satélites de la Comisaría de 1950, que estudiaba
cinco enclaves con 235 hectáreas de superﬁcie que
albergarían 27.000 viviendas: Manoteras, Canillas,
San Blas, Palomeras y Villaverde. Los enclaves se
encontraban en nudos industriales y de comunicaciones y se preveía una importante dotación de
servicios para convertirlos en núcleos autónomos
de la ciudad. En 1952, el Plan se amplió y se aña-
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Epílogo de una experiencia: la desaparición de la vivienda obrera de los años cuarenta y cincuenta
dieron nuevos poblados como Peñagrande, Vicálvaro y Carabanchel, completando una corona de
poblados satélites alrededor de la capital. Como
motor importante de este período, debemos citar
a Joaquín Laguna, presidente de la Junta Superior del Colegio de Arquitectos de España (cargo
en el que había sustituido a Muguruza, fallecido
en 1952), quien dirigirá los planes de la Comisaría de los poblados, renovándolos y ampliándolos,
tutelando la etapa más fructífera de generación
de vivienda desde el ﬁnal de la guerra. A su vez,
el otro gran organismo implicado, el INV, cambia
de director al ser nombrado en 1954 Luis Valero
Bermejo, gobernador civil en Ávila y Navarra (tras
el fallecimiento de Federico Mayo, quien llevaba
quince años en el cargo). Valero había tenido
una importante experiencia en la promoción de
viviendas desde su puesto de gobernador, promoviendo el sistema de la autoconstrucción (llamada
entonces prestación personal) en Ávila y Navarra. Y
todo ello sucedió cuando, en 1955, se iniciaba el
II Plan Nacional de Vivienda modiﬁcando la legislación y adaptando el marco jurídico a unas características constructivas más realistas.
Estas medidas legales también afectaron a la OSH,
a quien se le asignó la misión de erigir un Plan
Sindical de la Vivienda (bautizado como “Francisco Franco”, para los años 1954-1960). El Plan
establecía que la OSH erigiese 20.000 viviendas
anuales para “productores” encuadrados en la
organización sindical y en las recién creadas categorías de renta mínima y renta reducida. La OSH
estableció unas características comunes a todos
los grupos que pensaba proyectar en lo referente a materiales, sistema constructivo, contratas,
documentación, plantas tipo, agrupaciones tipo
(preferentemente, en malla racional/ortogonal o
irregulares, si el terreno presentaba desniveles).
Las actuaciones llevadas a cabo en Madrid respondían a un único criterio tipológico: torres en H o
en doble crujía de 10 o 12 plantas, y bloques de
doble crujía de 4 y 5 plantas. El diseño de los ediﬁcios era el mismo para todas las localizaciones
de la ciudad (San Blas, Quintana, Dehesa de la
Villa y Villaverde) y su importancia radicaba en
la determinación con la que la OSH actuaba al
elegir la construcción en altura como solución
al problema de la vivienda. Además, los diseños
respondían claramente al racionalismo estructural que Cabrero y Aburto (los directores de estas
obras) ya habían mostrado contundentemente en
su Ediﬁcio Sindicatos o en la sede del diario Arriba, obras creadas desde el interior del Régimen,
no sin reticencias, pero que abrían un nuevo camino a la arquitectura española.
Dentro del paraguas falangista, también cabe señalar alguno de los primeros trabajos, siempre

innovadores, del arquitecto Miguel Fisac, como
las viviendas de tipo social construidas en El Zofío
(primera y segunda fase, en colaboración con José
M.a Argote), hoy desaparecidas por lo arcilloso
del terreno, una circunstancia de imprevisión que
afectó a otros grupos a lo largo de estas décadas.
De todas las actuaciones de este período, aquélla
que ha pasado a las páginas de la historiografía arquitectónica española como la más paradigmática,
fue la llevada a cabo en los Poblados Dirigidos,6
por la escala física del proyecto, pero, sin duda,
porque nuestra arquitectura enlazaba directamente (con tres décadas de retraso) con las experiencias europeas de los años veinte vinculadas con la
arquitectura moderna. Los proyectos de comienzos de los cincuenta ideados por la Comisaría quedaron en un primer marco de referencia y ensayo.
A partir de 1955, con las nuevas tipologías legales
de vivienda y una amplia colaboración institucional, se aprueba una nueva política de poblados. Se
plantearán diferentes tipologías de poblados:
• Poblados Dirigidos (para alojar a los emigrantes
a Madrid): los futuros propietarios (la vivienda se
vendía al usuario) pagaban el terreno, el proyecto
y el coste de la construcción; aportaban su trabajo
(prestación personal) y, a cambio, se les facilitaban materiales y se les dirigía técnicamente.
• Poblados de Absorción (realojo del chabolismo preexistente): viviendas en alquiler de “tipo
social”.
• Poblados Mínimos: viviendas temporales de dimensiones mínimas y servicios elementales.
• Poblados Agrícolas: viviendas en alquiler con
patio trasero para usos agrícolas – que en la mayoría de los casos pasó a ser una habitación más.
En total, se previó la construcción de 15 poblados (en colaboración entre OSH, COUMA, INV,
Ayuntamiento de Madrid, Gobierno Civil), 13 de
absorción y 2 mínimos, con un total de 12.086 viviendas, aunque el resultado ﬁnal consistió en 12
poblados con 9.886 viviendas.7 Los primeros Poblados de Absorción en ser diseñados, Fuencarral
A y B, constituyeron el banco de pruebas de esta
experiencia. Francisco Javier Sáenz de Oiza y Alejandro de la Sota propusieron diseños de unifamiliares y de bloques de cuatro alturas basados en la
racionalización absoluta de plantas, distribución y
elementos constructivos y arquitectónicos. El poblado de Oiza fue el elegido por Valero y Laguna
como ejemplo para sus posteriores actuaciones
en los Poblados Dirigidos. La propuesta de De la
Sota, colaborador habitual del Instituto Nacional
de Colonización, les pareció demasiado cercana
al ruralismo del que pretendían huir.
En el verano de 1956, al encontrarse ya en marcha
los Poblados de Absorción, Valero y Laguna de-
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cidieron comenzar la segunda fase de su política
de poblados iniciando los Poblados Dirigidos.8 En
muchas ocasiones, se utilizó el suelo contiguo a
los Poblados de Absorción, que había sido despejado y expropiado para aquella operación, y las
viviendas se acogieron a la categoría de “renta
limitada” (no el “tipo social” de los Poblados de
Absorción), mientras que en este caso el destinatario ﬁnal debía colaborar en su construcción (el
denominado sistema de prestación personal).
El primer proyecto de Poblado Dirigido (Entrevías, donde la situación de chabolismo era desproporcionada) se le encargó a Oiza (en colaboración con los arquitectos Sierra y Alvear). Además
de Entrevías, se iniciaron en ese momento los poblados de Canillas (obra de Luis Cubillo), Fuencarral (José Luis Romany), Caño Roto (Antonio
Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño)
y Orcasitas (Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás).
En 1957, se encargó el Poblado Dirigido de Manoteras (obra de los arquitectos Ambrós, García Benito, García Rodríguez y Quereizaeta) y, en 1959,
el de Almendrales (con la participación de Javier
Carvajal, Ramón Vázquez Molezún, José Antonio
Corrales y José M.a García de Paredes), acogido ya
a la nueva legislación de 1957. Es decir, participaron en el proceso los que a posteriori formaron la
primera gran generación de arquitectos españoles
plenamente identiﬁcados e identiﬁcables con la
arquitectura contemporánea de máxima calidad.
A partir de este momento, surgió otra generación
de Poblados Dirigidos, con nada que ver con los
ejemplos anteriores, pues la salida de Laguna y
Valero de sus cargos, junto a la nueva política del
Ministerio de la Vivienda, apartó a los arquitectos
que habían colaborado en la etapa de 1956, y su
estética arquitectónica y características constructivas discurrieron por otro camino.
Pero los Poblados Dirigidos suponen el punto
más álgido en la aportación de la arquitectura española a la vivienda social en todo este período.
Los arquitectos contribuyeron en la mayoría de
los casos con una plasticidad, un lenguaje y una
estética de alto valor. La mayoría de las actuaciones se constituyen de viviendas unifamiliares en
hilera de 1 o 2 plantas, y bloques de 4 o 5 plantas,
alejados del pintoresquismo y el folclorismo anterior, y tomando formas abstractas, minimalistas,
brutalistas o neoplasticistas.9
Pero, aparte de las iniciativas nacidas desde la Administración, existió una experiencia de un alto
valor social, histórico y, en algunos casos, arquitectónico: la realizada desde un puñado de asociaciones benéﬁcas que, además, se apoyaron en
la autoconstrucción antes de que los Poblados
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Dirigidos se erigieran desde esta práctica. En el
informe de la Comisión Interministerial de la
Vivienda de 1951, se hacía referencia a la experiencia de la autoconstrucción en las ediﬁcaciones de la Constructora Benéﬁca Belén, impulsada
por algunos de los arquitectos más próximos a los
criterios conservadores y católicos que habían diseñado varios centenares de viviendas sociales. Así
fue como surgió la Real Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su Huida a
Egipto, cuyos patronos eran todos ellos arquitectos: Gaspar Blein (presidente), Luis Laorga, Germán Valentín Gamazo García-Noblejas, González
de Riancho, Javier Lahuerta, Sánchez Conde y
José Ramón Caso Corral. Ellos impulsaron, desde
su experiencia, pequeños grupos de viviendas de
máxima sencillez, ediﬁcados por y para obreros
de la construcción, que con su prestación personal
abarataban el coste ﬁnal de la obra. Sus actuaciones se centraron principalmente en la Colonia
Moscardó y el Cerro San Blas. Todos los grupos se
constituyen por viviendas unifamiliares en hilera
de 1 o 2 plantas, con tapial de ladrillo a fachada y
tejado a dos aguas, y un patio posterior. La distribución es la propia de este tipo de viviendas con 3
dormitorios, aseo, cocina y comedor-estar, y su extrema sencillez enlaza con la tradición ruralista de
los poblados de la Dirección General de Arquitectura y Regiones Devastadas, erigidos en los años
cuarenta. Paralelamente, se crearon otras entidades, como la Constructora Benéﬁca Asociación
Caridad, promovida por aristócratas ﬁlántropos y
que desarrolló su actividad en el área del Puente
de Vallecas proporcionando viviendas, según sus
estatutos, a “clases modestas”, gracias también a la
colaboración desinteresada de algunos arquitectos; o como el Patronato Diocesano Virgen de la
Almudena, constituido en 1951 por iniciativa del
obispo de Madrid, Eijo Garay, ﬁnanciado gracias
a suscriptores particulares o donativos (como los
dos millones de pesetas que aportan Juan March y
el general Trujillo) y a tómbolas benéﬁcas (como
la que se celebró en 1955 en el Paseo de la Castellana de Madrid, recogida por el NO-DO).10
La más interesante de estas asociaciones, aunque
con un perﬁl diferente por ser casi una cooperativa, lo constituía Constructora Benéﬁca del Hogar del Empleado. Por Decreto de 18 de mayo de
1951, el Gobierno creó un plan de 10.000 viviendas para obreros y empleados de las empresas y
entidades oﬁciales que integraban esta constructora. Dos años más tarde, en 1953, el INV era encomendado para la construcción directa de 5.000
de estas viviendas. Las actuaciones del Hogar del
Empleado se extendieron a lo largo de las décadas
de 1950 y 1960, y se dividieron en dos grupos: viviendas para clase media acogidas a la categoría de
renta limitada en el entorno norte del Paseo de la
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Epílogo de una experiencia: la desaparición de la vivienda obrera de los años cuarenta y cincuenta
Castellana, y viviendas más económicas acogidas a
la categoría de protegidas para las que contó con
la colaboración de los arquitectos Sáenz de Oiza,
Sierra y Romany: Nuestra Señora de Covadonga
en el Barrio de la Concepción, Nuestra Señora de
Montserrat (c/ Doctor Esquerdo, 105) y Nuestra
Señora de Lourdes / Unidad Vecinal Batán, en la
Carretera de Extremadura.
Epílogo de una experiencia: la desaparición en
Madrid de la vivienda obrera de los años cuarenta y cincuenta

El ﬁnal de esta positiva experiencia entre vivienda
social y arquitectura, llegó, contradictoriamente,
con la necesaria creación, en 1959, del Ministerio de la Vivienda, paralela a una nueva legislación que liberalizaba en parte la construcción de
viviendas sociales, según las medidas emanadas
por los reformistas tecnócratas del Opus Dei, a
quienes Franco había entregado los mandos de la
nave económica del país. Además, en Madrid estas
medidas se reforzaron con las especíﬁcas del Plan
de Urgencia Social. Los Poblados de Absorción y
los Dirigidos se han convertido, desde entonces,
en espejo donde puede mirarse complaciente la
arquitectura española. Su valor arquitectónico e
histórico es indiscutible, pero el cometido que debían realizar nunca se cumplió plenamente, no
sólo por la incapacidad de resolver un problema
que con viviendas unifamiliares se convertía en
caro e irrealizable, sino porque, en el terreno urbanístico, estos poblados, como señala Sambricio,
quedaron mayoritariamente aislados de sus núcleos de referencia, sin servicios y equipamientos
colectivos y “sin las condiciones adecuadas para
que en ellos naciera la vida urbana”.11 Así que, si
urbanísticamente estas actuaciones fracasaron en
los cincuenta, la entrada del capital privado en
1957 a través del Plan de Urgencia Social, y en
1961 con el Plan Nacional de la Vivienda produjo un urbanismo y una construcción de viviendas
que favorecieron la marginación y el deterioro
social de los nuevos barrios durante las décadas
de 1960 y 1970. Un ejemplo bien documentado
es el caso del barrio de San Blas, con actuaciones
de Poblados de Absorción y Dirigidos en los cincuenta y con la construcción del Gran San Blas,
a continuación, completando una de las mayores
actuaciones de promoción pública de nuestro
país, cuyos negativos resultados sociales y urbanos
fueron ya estudiados en 1968.12
En la actualidad, las condiciones sociales de estos barrios han variado sustantivamente, aunque
desgraciadamente quedan lagunas extrañamente
irresolubles que perjudican aún más a estratos sociales ya de por sí castigados. La cuestión social

debe ser, sin duda, un primer punto cuando se
plantea la posibilidad de conservar estas viviendas como parte de un patrimonio común. Sin
embargo, estas viviendas tienen mucho valor: el
valor que representa ser testigos de los cambios
más bruscos jamás vividos por nuestras ciudades
y por una parte importante de nuestra población;
y, como buena parte del patrimonio industrial
del que son sin duda consecuencia, merecen permanecer como testigos y como memoria de un
tiempo, de un lugar y de la sociedad que las creó.
Pero, además, nos encontramos con experiencias
de alta calidad en lo arquitectónico (aunque la
nula conservación por parte de las administraciones ha llevado a algunos ejemplos a un grado de
deterioro casi irrecuperable), que son el punto de
encuentro de nuestra hoy celebrada arquitectura
con las corrientes internacionales de la arquitectura contemporánea.
La actual transformación de la ciudad de Madrid
trae consigo una paradoja llamativa. La creación
de nuevos desarrollos urbanos está contando con
el loable impulso de las administraciones públicas al encargar el diseño de viviendas sociales a
destacados arquitectos nacionales e internacionales, contando la experiencia con un importante
reﬂejo en los medios de comunicación. Pero, simultáneamente, las actuaciones para rehabilitar
los que hoy son ya barrios del interior, erigidos en
la década de los cincuenta, están pasando por la
demolición de algunos importantes y destacados
ejemplos de arquitectura contemporánea, como
el caso de la UVA de Hortaleza13 y la futura demolición de Fuencarral A, o de construcciones de
un alto valor histórico o social, como las viviendas
de La Ventilla. Es incuestionable que el realojo de
los habitantes de estas castigadas y descuidadas
viviendas debe efectuarse de inmediato en unas
condiciones dignas y acorde al tiempo que vivimos, pero la desaparición de estos grupos sin un
estudio de nuevos usos sociales o culturales supone un terrible golpe para la memoria histórica de
nuestra ciudad. No es concebible que, en beneﬁcio de la especulación, dejemos desaparecer unas
viviendas retratadas en nuestros libros de Historia
de la Arquitectura con un valor tan alto, y que corramos la misma mala suerte que tantas colonias
obreras de nuestro país desde el siglo XIX.
Las condiciones dignas de vivienda no están reñidas con la conservación de estos grupos de vivienda social. En la actualidad, contamos con recursos
y soluciones posibles para superar esta dicotomía. Lo que sí queda por hacer, y este marco es
una extraordinaria oportunidad, es concienciar a
las administraciones y a nuestra sociedad del alto
valor que tienen estas viviendas, puesto que reﬂejan una dura etapa de la formación de nuestra
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sociedad, y de que, como tantos otros elementos
del patrimonio industrial, debemos protegerlas y
legarlas como testimonio de nuestro paso a futuras generaciones.

Social, catálogo de la exposición, Ayuntamiento de
Madrid, Ministerio de Fomento, 1999, p. 26-33.
6

“Los poblados de absorción de Madrid”, en R.N.A.,
n. 176, agosto-septiembre de 1956, p. 45-70.
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Mercè Renom i Pulit (Centre d’Història Contemporània de Catalunya)
Rosa Serra i Rotés (Museu de les Mines de Cercs)
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Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Terrassa
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Centre d’Història Contemporània de Catalunya (2002 i 2005)
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- Departament de Cultura
- Departament de la Presidència
Universitat de Barcelona
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