ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents
condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha
estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats
emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats
de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de
drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita
de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes
condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha
sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción
con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR.
No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing).
Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus
contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la
persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:
Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the
titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching
activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability
from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the
TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the
thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate
the name of the author

Imagen base de la portada “Barcelona: Pla de la ciutat”, 1933. Autor,
Ajuntament de Barcelona. Publicación original, Barcelona: J.C. Seix
y Barral, Germs. Editor, “Centre Excursionista de Catalunya” (CEC),
2009.
Localización de los grupos de Casa Baratas de la ciudad de
Barcelona. De izquierda a derecha Eduard Aunós, Ramon Albó,
Milans de Bosch y Baró de Viver.

EL INICIO DE LA VIVIENDA OBRERA EN BARCELONA.
LAS CASAS BARATAS (1928-1931), ORIGEN, EVOLUCIÓN
Y FINAL DE UNA TIPOLOGÍA: UN TESTIMONIO DEL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD.
Tesis doctoral

AUTORA. Gabriela Morales Ramírez
DIRECTOR. Josep Bosch Espelta
COODIRECTORES. Rafael Diez Barreñada, Berta Bardí i Milà
UPC. Universidad Politécnica de Cataluña
ETSAB. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
DPA. Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Línea de investigación 1 - La forma moderna
Septiembre 2015

A mi familia, a Francesc, a Jordi por su apoyo
incondicional y a ti que vienes en camino...

ÍNDICE
PREFACIO

1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la vivieda obrera en Europa, 1900-1920

2. VIVIENDA obrera en Cataluña
VIVIENDA obrera DE PreGUERRA 1871-1932
2.1 Las colonias industriales
2.2 Las cooperativas
2.3 Las casas baratas, origen de los modelos de vivienda
2.4 Vivienda obrera vinculada a la producción: estudio comparativo de tipologías
VIVIENDA OBRERA DE entreGUERRAs 1931-1936
2.5 Vivienda obrera del GATEPAC y Le Corbusier
VIVIENDA OBRERA DE postgueRRA 1940-1955
2.7 Poblados de colonización
2.8 Regiones devastadas
2.9 La Obra Sindical del Hogar en Barcelona

3. Las casas baratas de LA CIUDAD DE Barcelona
EL PATRONATO DE LA HABITACIÓN DE BARCELONA, 1927-1931
3.1 Las Casas Baratas: una política de vivienda
LAS VIVIENDAS
3.2 Las Casas Baratas: dos tipologías
LOS GRUPOS, CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO, 1928-1931
3.3 Eduard Aunós, 1928-1929
3.4 Milans del Bosch (Bon Pastor), 1928-1930
3.5 Baró de Viver, 1929
3.6 Ramon Albó (Can Peguera), 1929-1931

4. TRASFORMACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y LOS BARRIOS
EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CASAS BARATAS
4.1 Nuevas tipologias, Ramon Albó: 1945,1956
4.2 Rehabilitación y ampliación de las viviendas, 1980-1984
EVOLUCIÓN URBANA, 1948-1967
4.3 Primeras transformaciones: ampliaciones y Planes Parciales
4.4 Planes Especiales de Reforma Interior
4.5 Planes de remodelación y Estudios de Detalle
MODIFICACIONES PGM Y PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN, 1988-2004
4.6 Eduard Aunós, sustitución de las Casas Baratas, 1988
4.7 Baró de Viver, sustitución de las Casas Baratas, 1985
4.8 Bon Pastor, sustitución de las Casas Baratas, 2004-

5. CONCLUSIONES

ANEXOS
TRANSFORMACIONES URBANAS
I
Antecedentes del desarrollo urbano de Barcelona
I.I El Plan Comarcal de 1953 y su repercusión en los barrios
I.II Plan Parcial de la Zona de Levante, conexión con Ramon Albó
I.III La persistencia de la marginación: PGM de 1976

II
II.I
II.II
II.III
II.IV

LAS CASAS BARATAS HOY
Can Peguera, el barrio que persiste: estado actual
El presente, pautas de conservación
El futuro, pautas de reforma
Registro fotográfico Can Peguera, 2010-2012
Biografía y obras de Xavier Turull

BIBLIOGRAFÍA

PREFACIO
La construcción de los primeros barrios obreros de
la ciudad de Barcelona —Eduard Aunós, Milans del
Bosch, Baró de Viver y Ramon Albó— se originó debido
a la Exposición Universal de 1929. Pues el acto debía
celebrarse en Montjuïc y era urgente desalojar a los
trabajadores de la Exposición que vivían en las barracas
de la montaña y otorgarles una vivienda.
Los cuatro asentamientos, integrados por viviendas
unifamiliares de planta baja conocidas como Casas
Baratas, se establecieron de acuerdo a la Ley
denominada con el mismo nombre. Presentaban
características comunes en el trazado urbano y
utilizaron la misma tipología de vivienda obrera,
definiendo un modelo de barrio.
Para vincularse con la ciudad, el trazado de los conjuntos
se adaptó al entorno rural existente y dentro de los
límites parcelarios se establecieron unas reglas de orden
interno. Se implantó una jerarquía de calles en base a su
función y la sección regular y repetitiva de las mismas
otorgó a los grupos una lectura homogénea del trazado.
Las manzanas de geometría rectangular, algunas
de medida estándar y otras de longitud variable, se
ajustaron al trazado de las retículas ortogonales. El
módulo edificatorio se formó a partir de la agrupación
de dos hileras de viviendas con patio interior, que se
utilizó repetitivamente hasta ocupar la mayor parte de
la superficie de los terrenos.

En los cuatro conjuntos se utilizaron dos tipos de
casa unifamiliar de planta baja con un exiguo patio
posterior. El patio permitía la entrada de luz y la
ventilación de las dependencias posteriores que no
tenían fachada hacia la calle.
La tipología, de geometría rectangular o cuadrada,
no se adaptaba a perímetros irregulares. La exigua
superficie útil de las viviendas oscilaba entre los 38m2
y 54m2 y se edificaron con materiales y acabados de
escasa calidad y con un sistema constructivo muy
elemental.
El número de viviendas obedecía al tamaño y
morfología del terreno y a su máximo aprovechamiento,
no a un programa particular o diseño característico del
proyecto. Las tipologías utilizadas (A y B) se relacionan
de manera distinta con el espacio público, ya sea por las
características de la parcela o por su emplazamiento.

generalmente se encontraban en la intersección de
las calles principales o en las zonas céntricas de los
conjuntos y su geometría se adaptaba en función de
la morfología del solar y su máximo aprovechamiento.
La inexistencia de equipamientos (únicamente se
construyó) un centro escolar por barrio, favoreció
la utilización de la plaza como centro de reunión
social. Sin embargo, la precariedad de estos espacios
(explanadas de tierra) y las parcelas destinadas a
los futuros servicios que permanecieron vacías y sin
urbanizar, confirmaron la marginalidad de los barrios.
Estos conjuntos constituyeron la materialización de los
primeros barrios obreros de la ciudad. Pero debido a sus
características urbanas y arquitectónicas motivaron la
crítica y el rechazo de algunos arquitectos de la época
como el GATEPAC, que utilizó como base la casa barata
para desarrollar un nuevo modelo de vivienda obrera,
la Casa Bloc.

La dimensión de la parcela y la casa, la organización
de sus dependencias y el uso del patio, nos permiten
constatar que a pesar de su emplazamiento rural, este
modelo de vivienda obrera adquiere una condición
urbana, en el cual por razones económicas, funcionales
y de espacio la calle se convierte en la extensión virtual
de la casa

Paralelamente al progreso y soluciones alternativas
al modelo de casa barata, los barrios —una vez que
cumplieron el cometido de alojar a los barraquistas
de Montjuïc o a familias de obreros inmigrados— y sus
residentes fueron ignorados y marginados durante
décadas por las sucesivas administraciones.

En el trazado de los barrios se incorporaron plazas de
diferentes dimensiones y características. Estos espacios

La historia de estos asentamientos se distinguió
por los problemas derivados de su emplazamiento,
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pues estaban ubicados en zonas suburbanas
desvinculadas de la ciudad, no aptas para la
residencia y con dificultades de comunicación. La
inexistencia de equipamientos, transporte público o
la escasa superficie de las viviendas empeoraban la
situación.
En 1953 inician las primeras transformaciones
urbanas a nivel territorial, derivadas del Plan Comarcal
y posteriormente del Plan General Metropolitano de
1976. Entre ambos periodos ocurren en Barcelona
hechos sustanciales: la industria ocupa grandes
extensiones de suelo, el bloque de pisos se convierte
en el nuevo modelo de vivienda social —se construyen
los grandes polígonos— y la periferia de la ciudad se
densifica y crece desordenadamente.
En 1982 se desarrollan los primeros Planes Especiales
de Reforma Interior (PERI), destinados a solucionar
problemas de diversa índole de algunos barrios de la
ciudad, entre ellos los grupos de Casas Baratas, que se
beneficiaron por primera vez de mejoras urbanas, de
la rehabilitación y ampliación de las viviendas y de la
construcción de equipamientos.
Sin embargo, surgió el debate sobre la continuidad de
los PERI o la sustitución de los grupos. Pues a pesar
de las mejoras realizadas, las casas no cumplían con
los requisitos mínimos de habitabilidad y el costo de
las obras de reforma había sido excesivo. Por estos
motivos el Patronat Municipal de l’Habitatge, gestor
de las viviendas, avala la sustitución de los barrios y
encarga los proyectos de sustitución.
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Para entonces los conjuntos de Casas Baratas, que
originalmente estaban desvinculados de la ciudad
y tenían problemas de comunicación, ocupaban
lugares estratégicos entre los barrios de la periferia.
Estas zonas se distinguieron por su configuración
heterogénea, originada por el encuentro de tramas con
características diversas de trazado, escala, morfología
y usos.
En este contexto, la notable presencia de las Casas
Baratas se debe al orden de su trazado, al contraste de
su escala, arquitectura y a la gran superficie de suelo
que ocupan. La permanencia de estas características
a lo largo del tiempo, otorgaron a los grupos una clara
implantación sobre el territorio.

Sin embargo, las propuestas de remodelación
aprobadas en la década de los años noventa por el
Patronato, prescindían del análisis exhaustivo del
trazado urbano (jerarquía de calles, parcelación,
configuración de las manzanas, características del
modelo de vivienda y su relación con el espacio
público, etc.) El resultado fue la desaparición del
trazado urbano y implantación de modelos urbanos
totalmente ajenos a los originales.
Actualmente el grupo Ramon Albó (Can Peguera) es el
último barrio de Casas Baratas que existe en la ciudad
de Barcelona. Este conjunto, que pertenece al distrito
de Nou Barris, se ubica adyacente al Turó de la Peira
y debido a su ubicación geográfica y características
conserva un paisaje urbano y arquitectónico único.

Can Peguera y su modelo de vivienda obrera de los años
veinte, también representa para la ciudad de Barcelona
un periodo histórico definido y sin continuidad, originado
en un contexto político y social particular.
La trama urbana del barrio —que ordena el espacio
manteniendo una implantación singular sobre
el territorio— y la edificación —iconográfica— han
preservado su forma física distintiva.
Aunque el trazado de los conjuntos ha sido infravalorado
de forma sistemática, hemos constatado que tiene el
potencial y reúne las características para adaptarse a
las necesidades urbanas actuales, asegurando con ello
su permanencia.
El análisis del trazado también nos ha permitido
comprobar que puede funcionar como soporte de un
proceso integral de transformación urbana. De este
resultado se han generado unas directrices o modelo de
reforma que puede utilizarse en otros casos análogos.
Por estas condiciones consideramos que es importante
preservar del trazado urbano de Can Peguera, el último
grupo de Casas Baratas que existe en la ciudad de
Barcelona.

Interés y vigencia del tema
Hemos aportado nueva información sobre la tipología
de Casa Barata, pues su estudio nos ha permitido
demostrar que este modelo de vivienda se transformó

debido a su condición urbana. Estos cambios son
perceptibles en la dimensión de la parcela y la vivienda,
en el tamaño y uso del patio, la organización del
programa y en la existencia de una relación singular
entre la casa y la calle.
Sin embargo, el interés y la vigencia del tema
surge a partir del análisis del trazado urbano de
los barrios —infravalorado de forma sistemática—,
pues hemos constatado que tiene el potencial
y reúne las características para adaptarse a las
necesidades urbanas actuales, asegurando con ello
su permanencia.
En el Anexo II de la tesis, constatamos que el trazado
puede funcionar como soporte de un proceso integral
de transformación urbana, generando unas directrices
o modelo de reforma que puede utilizarse en otros
casos análogos.
La trama urbana, muy deficitaria en origen, ha
otorgado a los barrios de forma permanente una clara
implantación sobre el territorio. La morfología, la escala,
el trazado, las calles —que no estaban pensadas para
el tránsito vehicular—, la baja densidad y la exigua
superficie de las viviendas reforzaron los vínculos de
comunidad.
Estas condiciones favorecieron a que los habitantes
realizaran parte de su vida en la calle (extensión
virtual de la casa); el espacio público, a pesar de su
precariedad, funcionaba como elemento integrador a
nivel urbano, arquitectónico y social.

Estas características que distinguieron a los conjuntos
entre otros barrios de la periferia y también dentro de
la ciudad, han desaparecido con la ejecución de los
proyectos de remodelación. Ya que estos han formado
polígonos de vivienda masiva (Baró de Viver, Bon
Pastor) o han quedado diluidos en una trama urbana
heterogénea.
Este último caso es el de Eduard Aunós, que debido
a la modificación del proyecto de sustitución y a las
características del nuevo trazado, se transformó en
un barrio sin identidad, que se extravía dentro de un
contexto urbano sumamente heterogéneo.
La vigencia del tema también surge a partir del
análisis de los proyectos de sustitución —integrados
por diversas propuestas de planificación urbana,
implantación de nuevos trazados y modelos
edificatorios— pues éstos representan formas
de reconstrucción de la ciudad que optan por la
desaparición de barrios históricos.

Objetivo de la tesis
-Sobre el trazado de los barrios, demostrar: la
importancia y vigencia su trazado; que éste reúne
las características para adaptarse a las necesidades
urbanas actuales, asegurando con ello su permanencia
y que puede funcionar como soporte de un proceso
integral de transformación urbana, generando unas
directrices o modelo de reforma que puede utilizarse
en otros casos análogos.

-Demostrar que a partir de unas reglas de orden interno
se establece un modelo de barrio.
-Verificar si a través de instrumentos como la
planificación urbana, la implantación de nuevos
trazados o la elección del bloque de viviendas —en
sustitución de la casa unifamiliar de planta baja—, se
consigue mejorar la trama urbana existente, la relación
con su entorno y la integración social.
Las características de los edificios y las viviendas que
integran los proyectos de sustitución no se detallarán
con el propósito de analizar la relación que establecen
con el entorno a partir del nuevo trazado urbano y del
espacio público.
Para conseguir los objetivos mencionados estudiaremos
el origen de los grupos, su desarrollo urbano, la
evolución arquitectónica del modelo de vivienda que
los integra y la influencia que la transformación de la
ciudad ha tenido en nuestro ámbito de estudio, cuatro
enclaves de la periferia.
Sobre la importancia de la permanencia del trazado
urbano y de las viviendas, cabe destacar el debate
surgido en la década de los años ochenta, que inicia
con los Planes Especiales de Reforma Interior de los
barrios:
Por una parte existía la opinión de que al reparar las
viviendas y calles, sin modificar los criterios generales
de ordenación, sería suficiente para que los conjuntos
“formaran ciudad de manera real y operativa”.
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Esta idea se puede fundamentar en el hecho de que
los grupos habían conseguido superar su marginación
inicial, debido a la consolidación de la trama urbana
que los rodeaba. Obteniendo con ello una mejor
situación urbana, centralidad y por tanto calidad
urbana, por lo cual la rehabilitación de las viviendas no
era un desacierto.
Por otra parte existía la opinión de que los elementos de
la trama urbana —como la retícula de calles, los espacios
públicos y la disposición de las construcciones— no
tenían el potencial suficiente para ser el soporte de
un proceso de remodelación; y que el predominio del
espacio público, sería un motivo de conflicto por el
elevado costo de urbanización y mantenimiento de
unos modelos edificatorios con alta repercusión sobre
el suelo libre público.

histórico de la ciudad y que conserva una clara
implantación sobre el territorio.
Sin embargo, debido a la fragilidad constructiva y
antigüedad de las viviendas, es probable que el barrio
también sea sustituido. Por lo cual es necesaria una
propuesta de remodelación basada en el estudio de su
trazado urbano y el aprovechamiento de su potencial y
que sea coherente con las señas de identidad que han
caracterizado al barrio.
Con esta idea hemos propuesto en el Anexo II de la tesis
una pautas de conservación y otras de reforma, que se
oponen a la utilización del bloque de vivienda masiva
como modelo de sustitución de las Casas Baratas.
1. Rehabilitación a corto plazo. El objetivo principal es
la mejora de la urbanización y del espacio público.

Por lo cual el criterio para afrontar el proceso de
sustitución sería la racionalidad económica, en
detrimento del valor “memorable” del trazado urbano.
Sin llegar a los extremo de “tabula rasa” o al de un
conservadurismo a ultranza.

2. Remodelación parcial. Actúa en zonas específicas del
barrio. Construyendo nuevas viviendas que conservan
el módulo edificatorio y el trazado urbano, permitiendo
una lectura más clara y homogénea del conjunto.

A pesar de a estas reflexiones, los barrios que se han
sustituido presentan una trama urbana heterogénea y
una implantación ambigua sobre el territorio. Situación
agravada por la existencia de espacios públicos
disgregados —de escasa calidad— y sus bloques de
vivienda masiva, de aspecto y morfología variada.

3. Remodelación de todo el conjunto. Esta basada en
un modelo de “agrupación” que permite la formación
nuevos módulos de vivienda. Éstos se adaptan
al trazado urbano original —que es simplificado—
utilizando el espacio libre público excedente para crear
unas tipologías de mayor superficie.

Can Peguera representa el último modelo urbano y
arquitectónico de un barrio que definió un período

Creemos que la vivienda social debe descartar el
crecimiento extensivo y depredador del territorio. Por
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lo cual debe optar por un desarrollo sostenible que
implica el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio
arquitectónico, o bien soluciones de remodelación que
además de mejorar las tipologías de vivienda aporten
progresos urbanos a nivel de barrio y de ciudad.

Metodología y estructura de la tesis
-En primer lugar hemos introducido algunas referencias
sobre modelos de vivienda obrera europea de los años
veinte y treinta. Ya que este periodo se distinguió por la
consolidación de las ciudades industrializadas y de las
tipologías de vivienda obrera destinadas a este sector
de la población.
Sin embargo, es importante aclarar que los proyectos
europeos que presentamos en la introducción,
únicamente tienen la finalidad de mostrar un panorama
general del contexto análogo al de la construcción de
las Casas Baratas de Barcelona. Como única excepción
tenemos el modelo de la Ciudad-jardín inglesa, cuya
base conceptual se introdujo en España y en Cataluña
por Cebrià Montoliu.
La Societat Cívica la «Ciutat Jardí», dirigida por
Montoliu, tuvo especial influencia sobre el Instituto de la
Habitación Popular, que más tarde se transformaría en
el Patronato de la Habitación de Barcelona, encargado
de gestionar y construir los primeros barrios obreros
de la ciudad. Sobre ambos modelos (ciudad-jardín,
barrios obreros de Casas Baratas) hemos estudiado la
existencia de paralelismos urbanos o arquitectónicos

-Para el estudio de la vivienda obrera en Cataluña
y Barcelona, nos hemos centrado en el origen de los
modelos (Instituto de Reformas Sociales) y en la Ley
estatal de casas baratas, sobre la cual se fundamenta
la existencia de los barrios de la ciudad de Barcelona.
Pues esta ley determinó las bases generales para la
configuración de los barrios y algunas características
de las viviendas.
-El análisis de los barrios de casas baratas lo
hemos realizado a partir de las características del
emplazamiento, relación con el entorno y estructura
interna: trazado urbano, configuración del espacio
público, tipología de vivienda —observando la
transformación del modelo vigente y el establecimiento
de una relación particular con el espacio público—, etc.
-El seguimiento de la transformación de los barrios y
su entorno, nos ha permitido conocer la tendencia
hacia ciertas formas de planeamiento urbano y de
reconstrucción de la ciudad. Algunos conceptos y
características de dichas transformaciones urbanas,
tienen relación con el contexto económico, social o con
una iniciativa política.
Sin embargo, no pretendemos fundamentar
teóricamente una idea de ciudad o las formas de
reconstrucción urbana. Pues en el ámbito de la
periferia se consolidaron formas de crecimiento que
únicamente se adaptaron a unas circunstancias
determinadas; por lo cual no se consolidaron como
nuevos mecanismos para una mejor implantación del
trazado urbano.

-La información recogida sobre los proyectos de
sustitución han sido una herramienta fundamental para
conocer las bases y el criterio utilizado en la elección
de un planteamiento urbano, un modelo edificatorio
determinado o las razones de la implantación de un
nuevo trazado.
Los proyectos de sustitución también nos han permitido
contrastar los resultados obtenidos en la configuración
del espacio público, la transformación del trazado
urbano, el acierto o el equívoco en la elección de los
modelos edificatorios y el alcance de la integración
urbana y social.
Por último, con la modificación constante del entorno de
los barrios hemos observado la transformación urbana
de la ciudad —en cuatro enclaves de la periferia—, la
evolución de conceptos urbanos, arquitectónicos y de
las necesidades de la sociedad. Hecho sustancial para
entender la problemática del encaje de los barrios de
1929 en el contexto urbano actual.

de 1910, el análisis de la ciudad: la Siedlung alemana o
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se desarrollaron durante la Segunda República, periodo
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del Patrimonio Histórico 2008. FRANQUESA JORDI, Les
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Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre
1929 i 1979, Ajuntament de Barcelona, Patronat
Municipal de l’Habitatge 2003.
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la 1º. Fase, modificado. Memoria Complementaria”
Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia
de la urbanización. Ayuntamiento de Barcelona, 1970.
Martí, Francisco; Moreno, Eduardo. Barcelona
¿a dónde vas? Colección documentación, No. 4, 1974.
PGM 1976 (Plan General Metropolitano de Ordenación
Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de
Barcelona, Memoria. Presentación y síntesis general.
Corporación Metropolitana de Barcelona, enero 1976).

•Anexo 2. Las casas Baratas hoy (Can Peguera, vestigio
histórico de un modelo de barrio: estado actual; el
presente, pautas de conservación; el futuro, pautas de
reforma) Fuentes bibliográficas:
Chermayeff Serge, Christopher Alexander.
Privacidad y comunidad: hacia una nueva arquitectura
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Normas urbanísticas del Plan General Metropolitano
de Barcelona. Aprobadas el 14 de julio de 1976. Archivo
Central Administrativo del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad. Plan Especial de Reforma Interior
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de Reforma Interior en el grupo de viviendas
Ramón Albó”. Patronat Municipal de l’Habitatge.
Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, 1982.
UPC-PMHB, Estudi dels grups de Cases Barates Turó
de la Peira i Bon Pastor, 1985. “Projecte Bàsic i
d’execució d’accès al Turó de la Peira des de
el carrer Darnius en el grup de Cases Barates
Ramon Albó”. Unitat de Projectes. Ajuntament de
Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge. 1986.
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS
SECTORS DEL TURÓ DE LA PEIRA I DE CAN CARRERAS
PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA
D’HABITATGES DE PROMOCIÓ PUBLICA, Ajuntament
de Barcelona 1992. Adolf Sotoca. After the Project.
Updating Mass Housing Estates. Actualització de
polígons residencials. Universitat Politècnica de
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1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la vivienda obrera en Europa, 1900-1920
A finales del siglo XIX la falta de vivienda popular en
las capitales europeas era un problema evidente.
La población emigraba del campo hacia las grandes
ciudades industrializadas en busca de trabajo y el
crecimiento demográfico superaba la capacidad de
absorción de las tramas urbanas consolidadas.
Esta situación favoreció la especulación en los
alquileres, la construcción o el acceso a las viviendas
de los barrios obreros, que se distinguían por ser poco
higiénicas, de escasa calidad constructiva y por no
disponer de servicios.
En las ciudades de París, Londres, Berlín, Viena o
Barcelona, responden a este fenómeno poniendo
en marcha los primeros planes urbanísticos —Plan
Haussman, París 1853; el Ensanche, Barcelona 1859—
o desarrollando modelos de vivienda obrera —las
Siedlungen en Alemania y el Höfe en Viena—.
En el Congreso de Berlín de 1910 se analizan las
características de grandes ciudades como Moscú,
Berlín, París o Londres y se instaura una nueva
disciplina urbanística.
En 1916 se publican ejemplos de vivienda social de
los diferentes gobiernos de la Europa industrializada y
en las reuniones internacionales, los grandes barrios
de vivienda popular, eran considerados como un
elemento importante de la estructura de la ciudad del
futuro.

En consonancia se debatía y promulgaba la intervención
directa de la administración en la producción y el
fomento de la vivienda popular y para facilitar dicha
intervención, la municipalización del suelo urbano.
Sin embargo, la primera guerra mundial (1914-1918)
abrió un paréntesis en las políticas de vivienda obrera,
que fueron retomadas en los años veinte. Pero con
la problemática agravada, como consecuencia de la
guerra y entreguerras. Fue la época de la realización de
programas masivos de nuevos barrios en las ciudades
alemanas de la república de Weimar y de la Viena
social-demócrata.
Los proyectos europeos que presentamos a
continuación, únicamente tienen como finalidad
mostrar un panorama general del contexto análogo al
de la construcción de las Casas Baratas de Barcelona.
Sin embargo cabe matizar el caso de la Ciudadjardín inglesa, pues sabemos que no es un modelo
de vivienda obrera. No obstante su introducción en
España y Cataluña ejerció cierta influencia conceptual
en la planeación urbana y diseño de algunos barrios
obreros de principios del siglo XX.
Cebrià Montoliu estudia, divulga e introduce en España
el concepto de Ciudad-jardín y las nuevas teorías sobre
arte cívico y urbanismo. También realiza diversas
investigaciones incorporando al concepto de Ciudadjardín el de Suburbio-jardín y la villa o Colonia-jardín.

Montoliu tuvo el apoyo de arquitectos como Josep Puig
y Cadafalch o Nicolau M. Rubio i Tudurí. Junto a éste
último, Montoliu tuvo un papel fundamental dentro
de los organismos que se crearon para solucionar el
problema de la vivienda popular y sobre todo en los
diferentes institutos y patronatos.
La influencia de los principios de la Societat Cívica
«La Ciutat-Jardí», creada en Barcelona, fue de gran
importancia para la creación del Instituto de la
Habitación Popular, posterior Patronato de la Habitación
de Barcelona y encargado de construir los primeros
barrios obreros de la ciudad
1.1 Primeras aproximaciones
a la vivienda obrera. La Ciudadjardín de Ebenezer Howard
En 1891 y 1892 los diarios londinenses Daily Chronicle,
Times, The Star, The Daily News y la St. Jame’s
Gazzette, publicaron diversos artículos referentes a la
sobrepoblación en la ciudad de Londres, originada por
los habitantes que emigraron de los distritos agrícolas
hacia la capital. También se debatía sobre cómo
detener, contener o canalizar este constante flujo rural
que llegaba a las ciudades y de cómo devolver a estas
personas al campo.
En 1902 Ebenezer Howard (n.1850-m.1928) se plantea
la misma problemática “¿Qué puede hacerse para que
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1. Los Tres imanes

2. La Ciudad-jardín y su entorno rural.

3. Distrito y centro de la Ciudad-jardín

CIUDAD. Lejos de la naturaleza, oportunidades sociales, aislamiento
de las multitudes, lugares de distracción, distancia al lugar del
trabajo, salarios altos, altas rentas y precios, oportunidades de
empleo, excesivas horas de trabajo, desempleo, nieblas y sequia,
drenaje costoso, aire sucio, cielo sombrío, calles iluminadas,
barrios marginales, palacios.

CAMPO. Falta de relaciones sociales. Belleza de la naturaleza.
Trabajo repartido. Tierra desaprovechada. Peligro de intrusos en
el bosque. Praderas. Bosques. Largas jornadas –bajos salarios.
Aire fresco. Rentas bajas. Falta de drenaje. Agua abundante. Falta
de diversión. Brillante luz del sol. Sin espíritu público. Necesaria
reforma. Viviendas abarrotadas. Aldeas desiertas.

CIUDAD-CAMPO. Belleza de la naturaleza. Oportunidades sociales.
Campos y parques de fácil acceso. Rentas bajas. Altos salarios.
Ritmo bajo. Muchas cosas que hacer. Precios bajos. Campo de
participación e iniciativas de interés. Flujo de capital. Aire y agua
puro. Buen drenaje. Casas luminosas. Jardines. Sin humo. Sin
barrios marginales. Libertad. Cooperación.

al trabajador le resulte más atractivo el campo que
la ciudad […]?” (1) Como posible solución propone
considerar a la ciudad y al campo como dos imanes que
atraen a la población y aclara que sólo construyendo
imanes con el mismo poder de atracción que las
ciudades, se conseguirá redistribuir a la población de
un modo espontáneo.

llevada a cabo en terrenos municipales. Howard explica
esta teoría en tres esquemas.

En el segundo esquema observamos la distribución de
una hipotética Ciudad-Jardín, emplazada en el centro
de un solar agrícola perteneciente al municipio, y que
puede adoptar una forma circular.

Por ello sugiere la construcción de un tercer imán
llamado Ciudad-Campo, una combinación de la vida de
ciudad y la vida rural. Una vida saludable y económica,
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El primer esquema se llama “tres imanes”, que
corresponden al imán-ciudad, imán-campo e imáncampo-ciudad respectivamente. En los primeros dos
hierros magnéticos Howard describe tanto las ventajas
como las desventajas que ofrece tanto la vida en la
ciudad como la vida en el campo. El tercer imán que
corresponde al de Ciudad-Campo solamente ofrece
ventajas.

La ciudad se divide del centro hacia la circunferencia
mediante seis avenidas, que a su vez forman seis
distritos. El centro al que hacemos referencia es un
espacio circular formado por un gran jardín, rodeado de
edificios públicos: ayuntamiento, hospital, biblioteca,
teatro, sala de arte, sala de conciertos y conferencias.

Estos edificios se muestran en el tercer esquema,
emplazados en terrenos independientes y rodeados
por un parque público (Central Park). El parque está
delimitado por una arcada de vidrio llamada el Palacio
de Cristal, una parte de este edificio se utiliza como
zona comercial y la otra funciona como un jardín de
invierno.
Saliendo del Palacio de Cristal se encuentra la Quinta
Avenida y a continuación un anillo de viviendas,
distribuidas en terrenos individuales. La mayoría de
las casas están construidas en anillos concéntricos de
cara a las diferentes avenidas.
A continuación se encuentra la Gran Avenida, que divide
en dos partes la ciudad y que forma otro gran parque de
115acres. En esta Avenida hay seis fincas destinadas
a colegios públicos y otros solares existentes son
reservados para edificios religiosos.
Finalmente, en el anillo exterior de la ciudad se
encuentran las fábricas, almacenes, mercados, etc,
que dan de cara a la línea de ferrocarril. Este delimita
el perímetro de la ciudad y atraviesa el término
municipal.

Letchwork, 1904. Vista y arriba plano de la Ciudad-jardín.

Welwyn, 1919. Vista y arriba plano de la Ciudad-jardín.

La teoría de la Ciudad-jardín que desarrolló Howard,
tuvo como principio de urbanización, recuperar la casa
unifamiliar como elemento base para la extensión
de la ciudad moderna. Tomando como referencia el
área metropolitana de la ciudad de Londres, propone
la formación de un cinturón de ciudades satélite
de baja densidad exclusivamente residenciales,
dependientes de un centro metropolitano y
separadas de él por grandes extensiones de suelo no
urbanizado. (2)
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En las ciudades de Letchworth (1904), Hamstead
(1909) o Welwyn (1919), se pone en práctica esta
teoría. Estos barrios se diseñaron de acuerdo con los
principales conceptos de Ciudad-jardín: predominio
de la vegetación, parcelas de grandes dimensiones
para cada una de las viviendas, combinación de
casas aisladas con pequeñas agrupaciones, trazados
curvilíneos y espacios semipúblicos.

1.2 Congreso de Berlín de 1910, el
análisis de la ciudad: la Siedlung
alemana o la Ciudad-jardín londinense,
analogías y discrepancias
En la sociedad alemana de la segunda mitad del siglo
XIX se debatía sobre dos temas fundamentales, el
crecimiento de la ciudad y las pésimas condiciones
de la vivienda obrera.(3) En 1868 el higienista Julius
Faucher denunciaba el caso particular de Berlín y
señalaba que la falta de vivienda y del desarrollo
urbano eran consecuencia del elevado precio de los
solares.
Para conseguir la expansión de la ciudad, Faucher
proponía como solución la reducción del precio del
suelo edificable y la construcción de un cinturón de
barriadas jardín alrededor de la ciudad. Sin embargo,
esta solución sólo estaba pensada para las clases
acomodadas.
Partidario de los núcleos satélites, Faucher, creía que
éstos debían depender de la ciudad y que solo mediante
una política de transporte que facilitara la conexión
entre ambos, se podrían desarrollar las barriadas
jardín. Y dado que Berlín era una ciudad abierta, se
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Planta siedlung Margarethenhöhz, colonia obrera de la Krupp, en
Essen. Arq. G. Metzendori, 1909.

Vista aérea siedlung Margarethenhöhz, 1909.

podría expandir ilimitadamente mediante un sistema
de transporte rápido que accediera radialmente en la
ciudad. La construcción de una estación central y de
la periferia (siguiendo el modelo londinense) debía
realizarse en paralelo, fomentándose así los barrios
jardín.

urbana. Al cual se le añadía el valor nostálgico del
ambiente unifamiliar, de la relación con la tierra y los
vínculos domésticos.

Por otra parte, el elevado precio del suelo originaba que
la vivienda dispersa en la periferia fuera solo para la
clase media. Mientras tanto, continuaba el debate de la
elección del modelo de Ciudad-Jardín para la expansión

Posteriormente surgió la idea de que la ciudad debía
organizarse en base a un conjunto de ciudades jardín,
que no serian núcleos independientes, sino que se
concebían como parte complementaria de la ciudad.
A diferencia de la propuesta de barriada jardín como
solución a la residencia de la alta burguesía, se

de vivienda higiénica para la población con escasos
recursos económicos.
Después de diversos análisis y reflexiones, los
urbanistas alemanes asumieron lo valioso que podía
ser el modelo de Ciudad-jardín inglés, pero adaptado
como un barrio obrero dependiente de la ciudad.

Heinrich Tessenov, esquemas de vivienda Hellerau 1910. Las aportaciones de Tessenow constituyeron una crítica radical contra el
“pintoresquismo” que acompañaba las propuestas de ciudad jardín

plantean las primeras Siedlungen como opciones más
higiénicas y reformistas.

tipologías especificas y a teorizar sobre cómo debían
de ser los edificios y los barrios.

En 1905 los urbanistas plantean el debate sobre la
construcción de la periferia y sobre cómo debía de ser
la Ciudad-jardín. Ocupándose no sólo de su situación
geográfica en el territorio -dependiente o independiente
a la ciudad-, sino analizando cómo debería de ser
su trazado, forma y tamaño. A la par se planteaban
soluciones urbanas para resolver el problema de
higiene, tráfico y vivienda de la ciudad.

Por ejemplo, las edificaciones destinadas a la vivienda
podían ser de tres tipos: el primero, reservado a los
obreros, consistía en pisos de alquiler distribuidos en
bloques cerrados o parcialmente abiertos de cinco
plantas y con pequeños patios interiores. El segundo
tipo era la casa de propiedad o piso de alquiler para
la burguesía y el tercer tipo, la casa unifamiliar en
propiedad, para la clase alta.

En 1908 Peter Behrens propone definir nuevas
tipologías de vivienda (4), pues hasta el momento los
estudios realizados sobre las ciudades jardín eran
poco precisos. El debate sobre cómo se debía de
resolver el problema de la construcción de barrios
exclusivamente residenciales, llevó a definir unas

Admitida la idea que la Ciudad-jardín era la respuesta
para dotar de vivienda a la clase social de menor nivel
económico, el problema se centró en el trazo de los
asentamientos, en la definición de vialidad y la tipología
de vivienda. Al mismo tiempo la Siedlung se entendía
como parte de la ciudad y como repuesta a la falta

En 1910 Alemania forma un primer equipo encargado
de legislar y regular el crecimiento urbano. El mismo
año se celebra en Berlín una Exposición sobre la
Ciudad, cuyo tema central fue el desarrollo de la ciudad
moderna. Contrastando la situación de planificación
alemana con la de otros países, el objetivo era conseguir
un modelo o Plan Regulador para el desarrollo urbano
de la ciudad.
Le Corbusier —invitado de la Exposición— distinguió dos
ejemplos de ciudades jardín alemanas y las propuso
como solución a los núcleos periféricos de las grandes
ciudades: el barrio obrero de la Krupp, en Essen y la
Ciudad-jardín de Hellerau, próxima a Dresde.
En 1911 se agregan nueve municipios urbanos a Berlín,
con ello la ciudad alcanza un total de 89 suburbios,
cubriendo aproximadamente 80.000 hectáreas. Por
ello la discusión sobre cómo definir la forma de la
ciudad adquiere tanta importancia. Además de analizar
los problemas de su crecimiento y forma, se estudia la
distribución de espacios verdes, transporte, vialidades
y se redactan nuevas normas de construcción.
Sin embargo, el precio del suelo continuaba siendo
demasiado costoso para desarrollar el modelo inglés
de vivienda unifamiliar. Por ello se adopta como
solución la manzana con bloques de cuatro alturas,
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agrupados alrededor de un gran espacio libre y con
patios interiores abiertos por un costado. Esto confirmó
la renuncia al modelo inglés de vivienda unifamiliar. (5)
En resumen, la Exposición de 1910 fue la base para
debatir el concepto de la Siedlung; definida como
colonias de viviendas en bloque, próximas a la ciudad y
comunicadas mediante sistemas de transporte público.
En 1914, en los barrios de Hellerau o Tempelhof, la
solución de vivienda unifamiliar –debido al precio del
suelo– cambió por la de vivienda en bloque abierto. El
desarrollo de estos conjuntos debía estar a cargo del
Municipio y el Estado, pues hasta entonces las grandes
industrias eran las encargadas de promocionar la
vivienda obrera para sus trabajadores.
En conclusión después de un proceso de ajuste, vemos
que en Alemania se adopta el bloque como modelo para
configurar los barrios obreros (en 1914 se construían
las siedlungen de Tempelhof o Hellerau). La solución de
vivienda unifamiliar daba paso al modelo edificatorio
en bloque abierto y el concepto de ciudad se redefinía
a través de los barrios obreros de la época.
El caso español
-En España entre 1884 y 1906 el Instituto de Reformas
Sociales (antigua Comisión de Reformas Sociales),
reúne información de carácter internacional y nacional
sobre el problema de la habitación obrera, barata e
higiénica, por ejemplo:
La acción social en Alemania, Bélgica, Francia e
Inglaterra; La intervención de los poderes públicos;
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Los congresos de casas baratas París 1889, Amberes
1894, Burdeos 1895, Bruselas 1897, París 1900,
Düsseldorf 1902, Lieja 1905; La legislación extranjera
sobre casas baratas —Gran Bretaña, Bélgica, Alemania,
Dinamarca, Austria, Italia, Chile,Francia; Primeros
modelos de vivienda obrera realizados en Inglaterra.

centro de documentación e investigación alcanza
una importante proyección pública. Entre sus
objetivos estaban la construcción y reforma de casas
y barrios populares, la conservación y aumento de
sus reservas higiénicas y la creación de ciudades
jardín.

Las habitaciones baratas en España, 1853-1907;
Razonamiento de las Bases para el Proyecto de Ley
de casas para obreros; Documentos Parlamentarios;
Sociedades y Patronatos —estatutos, reglamentos,
planos, noticias— Primeros modelos de vivienda obrera
realizados en España.

“[…] Montoliu veía en el zoning alemán una posibilidad
de racionalizar los planes de extensión y un control
del valor de los terrenos, subrayando el creciente
poder de los municipios en la compra de terrenos
y en la edificación de viviendas. Para Montoliu,
construcción cívica, habitación popular, ciudadesjardín y cooperativismo son inseparables a la hora de
conformar la ciudad […]” (7)

El acopio y estudio de esta información (ver capítulo
2.3) es la base para las futuras leyes de casas baratas
en España y de la construcción de los primeros barrios
obreros del país.
-En 1907 el IRS, Sección Primera, publica la
“Preparación de las bases para un proyecto de Ley de
casas para obreros: casas baratas”.

La Societat Cívica presenta un informe sobre el
problema de la vivienda obrera, la definición de la
acción municipal en este campo y observaciones sobre
la compra de suelo urbano destinado a la construcción
de casas baratas.

-El 12 de junio de 1911 el Ministerio de la Gobernación,
aprueba la primera propuesta de Ley de casas baratas
en España. La Ley estaba integrada por cuatro capítulos
y un total de 47 artículos:

-El 15 de diciembre de 1915, el Ayuntamiento de la
ciudad de Barcelona crea el Instituto de la Habitación
Popular, tomando como base el informe de la Societat
Cívica.

CAPÍTULO I. De las juntas para el fomento y mejora de
las casas baratas; CAPÍTULO II. Medios para fomentar
la construcción de habitaciones baratas; CAPÍTULO
III. Intervención de los ayuntamientos; CAPÍTULO IV.
Sucesión hereditaria de las casas baratas.

La influencia teórica de la Societat Cívica sobre el
lnstituto de la Habitación Popular fue muy importante y
sus propuestas sobre sesión de terrenos, urbanización,
reforma de viviendas insalubres, etc, recogidas casi
íntegramente por el Instituto.

-El 15 de julio de 1912 se constituye en Barcelona la
Societat Cívica «La Ciutat-Jardí», dirigida por Cebrià
Montoliu y posteriormente por Jeroni Martorell. Este

Sin embargo, en 1918, el Ayuntamiento disuelve el
lnstituto de la Habitación y deja el tema de las casas
baratas en manos de la Comisión de Fomento. Disuelto

el Instituto, la actuación pública en materia de vivienda
obrera en la ciudad fue muy escasa.
-El 3 de febrero de 1927, durante la dictadura de Primo
de Rivera, se crea el Patronato de la Habitación de
Barcelona.
-En 1929, el Patronato construye los primeros barrios
obreros de la ciudad, las Casas Baratas de Eduard
Aunós, Milans del Bosch, Baró de Viver y Ramon Albó.
A pesar de la influencia teórica que inicialmente existió
por parte de la Societat Cívica sobre el Instituto de
la Habitación (posterior Patronato de la Habitación
de Barcelona), observamos que existen diferencias
conceptuales, arquitectónicas y urbanas entre las
Casas Baratas de la ciudad de Barcelona y las primeras
ciudades jardín inglesas.
Podemos encontrar algunas similitudes entre los
barrios de Casas Baratas y las ciudades jardín: barrios
de uso exclusivamente residencial con baja densidad,
dependientes de la ciudad y separados de ésta por
grandes extensiones de suelo no urbanizado. La
implantación de la casa unifamiliar —organizada en
pequeñas agrupaciones o en hilera— y la lejanía de los
asentamientos respecto al centro de la ciudad.
Sin embargo, el los proyectos de casas baratas no
se plantea el vinculo del barrio con la ciudad y la
“colonización” de su entorno rural, refleja que fueron
diseñados para sobrevivir aislados. Por otra parte,
sus precarios y escasos espacios públicos fueron,
algunas veces, resultado del límite parcelario o de la
incapacidad de adaptar el módulo de viviendas a la
morfología del terreno.

También hay que señalar que el modelo de ciudad
jardín proponía la construcción de equipamientos como
hospitales, escuelas, zonas comerciales, industriales,
etc; mientras que los barrios de Casas Baratas —incluso
décadas después de su construcción— carecían de los
servicios más elementales.
Es durante la Segunda República que se produjo un
cambio trascendental en el concepto de la vivienda
obrera. Los miembros del GATECPAC opositores al
modelo de casa barata de la dictadura y al modelo
basado en “la caseta i el hortet” —que generaba un
crecimiento extensivo y depredador del territorio—
diseñaron un nuevo modelo de vivienda obrera.
La Casa Bloc del GATEPAC (1934-1936) se desarrolló
sobre una base ideológica y política clara.(6)
Representando el nuevo concepto de la vivienda obrera
dentro y fuera de Barcelona. Además de solucionar
los temas de programa, funcionalidad e higiene,
urbanísticamente resolvía la integración con la ciudad.
La formación de un barrio obrero habitable, se hizo
posible a través de la disposición de los edificios,
la organización del espacio público, la previsión de
infraestructuras y de equipamientos: bibliotecas,
escuelas, áreas deportivas, baños públicos,
cooperativas de consumo, jardines, piscina, tiendas,
talleres, etc.
Por otra parte, la volumetría, la estructura metálica
y utilización y materiales autóctonos (conservando
los oficios y técnicas tradicionales) sin aparentar
una imagen industrializada, han permitido que el
edificio de viviendas permanezca como un ejemplo
representativo en la historia de la arquitectura
racionalista.

1.3 La república de Weimar, vivienda
obrera de los años veinte
La Siedlung surge de una larga reflexión, en la que el
modelo de Ciudad-jardín es sometido a una depuración
conceptual en temas relacionados con la estructura
viaria, las condiciones de asoleo o la jerarquía de
espacios públicos y privados. (8)
La teoría de Howard se presentó como alternativa
respecto a la ciudad compacta. Sin embargo —como
afirma Martí Arís— la Siedlung de los años 20 se definió
como una parte de ciudad, que se incorporaba a la
estructura urbana preexistente, complementándola y
diversificándola.
Durante la República de Weimar (1919-1933),
específicamente durante los años veinte en Berlín,
se desarrolla uno de los acontecimientos más
importantes sobre la planificación urbana de la ciudad:
la construcción de las grandes colonias residenciales
de la periferia, las siedlungen.
Estos barrios se construyeron sobre un gran vacío
urbano. Condición que originó un debate entre los
arquitectos sobre los planteamientos de la construcción
masiva de viviendas. Debido a estas circunstancias,
quedaron plasmadas en los proyectos versiones muy
características de siedlungen.
Entre 1924 y 1930 se edificaron 135,000 viviendas en
la ciudad de Berlín. La Siedlung de Britz se construyó
en 1925 y representó la primera gran obra de
construcción residencial que también fue considerada
la más moderna.
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Siedlung Britz

Britz se realizó por encargo de la GEHAC (Sociedad
Anónima de Hogares de Utilidad Pública). Bruno Taut y
Martin Wagner fueron los encargados del proyecto y la
construcción.
La Siedlung está rodeada por bloques de tres alturas.
La fachada Este, interrumpida por la edificación en
forma de herradura, era conocida como el “Frente
Rojo” de Taut y se distinguía por su austeridad. Sus
torres verticales en forma de prisma sobresalen por
encima de una gran cornisa longitudinal, rompiendo
la monotonía de las casas en bloque mediante la
subdivisión y el color, que originalmente estableció un
ritmo.
Britz, también fue considerada como la primera
construcción de viviendas que respondía con
coherencia a las necesidades de la clase obrera.
Donde la amplitud espacial era sinónimo de higiene y
donde la ventilación, el asoleamiento y la vegetación
exterior cambiaron la manera de vivir de quienes hasta
el momento sólo habían conocido la miseria de las
MietsKasernen —viviendas en pésimas condiciones
higiénicas, con poca luz y humedad.
El espacio exterior delimitado por los bloques, se
organizó de tal manera que sus dimensiones, el
asoleamiento y la ventilación, no sólo tuvieran
importancia a nivel higiénico, sino también frente
al ruido y en la percepción general del bienestar, el
silencio y la tranquilidad.
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Britz, vista aérea de las fases de construcción I y II

Britz, planta de conjunto. Arquitectos: Bruno Taut, Martin Wagner,
Oficina de Proyectos de la GEHAG. Construcción: 1925-1933

Britz, fase de construcción VII, vista hacia el norte.

Siedlung Onkel Toms Hütte

En 1926 Bruno Taut, Hugo Häring y Otto Rudolf
Salvisberg, iniciaron la construcción de la primera fase
de Onkel Toms Hütte.
La siedlung Onkel Toms Hütte se desarrolla dentro
del bosque de Zehlendorf. Por ello elementos como la
montaña, el bosque o el agua influyeron en el diseño
del espacio exterior y permitieron la posibilidad de
variación en la estructura y en la ordenación urbana del
conjunto.

Onkel Toms Hütte, vista aérea hacia el Este, 1931

Las viviendas se construyeron en hileras y en Höfe
dentro de la zona forestal, conservando al máximo la
masa arbórea. De modo que algunas calles se trazaron
integrando los árboles o siguiendo su recorrido.
El resultado fue una relación homogénea entre
arquitectura y arbolado.
Cada dos casas-bloque, un volumen intermedio
pintado en un color más claro sobresale ligeramente
de la fachada, generando un ritmo moderado. El color,
característico de la arquitectura de los años 20, se
convierte en un elemento básico para la configuración
del espacio exterior. Dicho cromatismo concede un
carácter individual a esta arquitectura sobria, diseñada
con un mínimo de formas.
Cada Siedlung muestra el carácter de su arquitecto,
pero también su disponibilidad para crear nuevos
valores habitacionales. Aspectos que hoy son
fundamentales como la unidad urbana, la relación con
el contexto y la configuración del espacio exterior, no
se establecieron como elementos obligatorios en el

Siedlung Onkel Toms Hütte, planta de conjunto. Arquitectos: Bruno
Taut, Hugo Häring, Otto Rudolf Salvisberg. Construcción:1926-1932.

Onkel Toms Hütte, casas para cuatro familias. Bruno Taut.

diseño de la Siedlungen y sin embargo, constatamos
la existencia del debate sobre la creación de formas,
espacios y la unidad urbana. (9)
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Siedlung Siemensstadt

La construcción de la Siedlung inició en 1929, el
objetivo del programa era el estudio experimental de la
vivienda mínima. En su diseño también se estudiaron
los conocimientos urbanos de la Siedlung en lo
referente a la construcción de bloques de vivienda en
hilera.
El arquitecto Hans Scharoun se hizo cargo del proyecto
de la zona Sur, que desarrolló como acceso urbano de la
Siedlung. Los arquitectos Walter Gropius, Otto Bartning,
Fred Forbat, Hugo Häring y Paul Rudolf Henning, se
encargaron de la construcción de los bloques en hilera
de la zona Norte.

Siedlung Siemensstadt. Vista aérea hacia el noroeste, edificios de
los arquitectos Gropius, Barting, Häring y Scharoun

Scharoun creó un movimiento y una dinámica espacial
a través de la construcción de sus bloques de vivienda,
utilizando elementos como el patio-jardín.
El arquitecto También buscaba nuevos modelos de
vivienda que hicieran frente a la austeridad económica,
deseaba “crear algo singular” para el nuevo tipo de
habitante de metrópoli. Las barandillas de los balcones,
las ventanas en forma de ojo de buey o la cubierta
como terraza, hacían referencia a una idea de vivienda
que también planteaba Le Corbusier. (10)
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Siedlung Siemensstadt, planta de conjunto. Arquitectos: Hans
Scharoun, Walter Gropius, Hugo Häring,Otto Bartning, Fred Forbat,
Paul Rudolf Henning. Construcción: 1929-1931

Siedlung Siemensstadt. Vista del sector Hans Scharoun, edificio el
“Acorazado”

Siedlung Weisse Stadt

La Weisse Stadt se construyó entre 1929 y 1931, los
arquitectos encargados del proyecto fueron Otto Rudolf
Salvisberg, Bruno Ahrends y Wilhelm Büning.
En el diseño de esta siedlung se tomaron en cuenta
dos condicionantes. La primera era la existencia y
preservación de construcciones antiguas dentro del
solar y la segunda era que la organización de las calles
se había establecido previamente.

Siedlung Weisse Stadt. Vista aérea hacia el oeste,1957.

El resultado fue la edificación de construcciones
perimetrales y bloques en hilera de diferentes alturas.
De esta manera los arquitectos lograron transparencia y
permeabilidad en el conjunto, que también concretaron
a través de soluciones urbanísticas.
Las investigaciones sobre el abaratamiento
de la vivienda habían sentado las bases de la
estandarización. Por ello se establecieron dimensiones
fijas en la profundidad de los edificios, en las medidas
de las ventanas y en la dimensión de las viviendas. Sin
embargo, esta imposición no se convirtió en un aspecto
obligatorio, por lo cual existió diversidad formal en el
diseño del conjunto.
El arquitecto Rudolf Salvisberg estructuró la entrada
Norte y también la parte central de la Siedlung, donde
construye un edificio de cinco alturas. En la parte
central de la parcela también se impone la construcción
triangular de Bruno Ahrends y a su alrededor se
concentran los patios de los bloques en hilera de
Wilhelm Büning.

Siedlung Weisse Stadt, planta de conjunto. Arquitectos: Otto Rudolf
Salvisberg, Bruno Ahrends, Wilhelm Büning. Construcción: 1929-1931

Siedlung Weisse Stadt. Sector Ahrends, vista hacia el sur, patio
interior, 1930

Büning consigue hacer referencia al concepto de
planificación comunal mediante la construcción de
edificios transversales. Y a través de su lenguaje
arquitectónico y de sus bloques transversales, también
consigue patios de gran amplitud.
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1.4 Viena social-demócrata, política
y arquitectura: el Höfe
El desarrollo de la ciudad moderna o ciudad
industrializada –según Martí Arís- continuaría su
desarrollo en dos grandes frentes: (11)
-El de Ciudad-jardín, entendida como mecanismo
de difusión de la ciudad en el campo a través de
la implantación de áreas residenciales de baja
densidad.
-El de Ciudad concentrada, que trata de superar las
contradicciones del modelo urbano ochocentista,
aceptando las características de alta densidad y
construcción de grandes edificios colectivos.
Tanto la Ciudad-jardín como la Ciudad concentrada
-ambas propuestas residenciales de la cultura
moderna- intentaron restablecer la unión y el equilibrio
entre edificación y espacio libre. Elementos que
habían quedado en un segundo plano, a causa de la
especulación que acompañó la formación de la ciudad
industrial.
En Viena se desarrolla el modelo de ciudad
concentrada. A través de la inserción de la vivienda
obrera en el tejido urbano existente: el Höfe, bloque
residencial de grandes dimensiones, abastecido
con servicios comunitarios, el cual rodea un espacio
urbano interior.
El Höfe vienés se distinguió por el carácter
monumental que otorgó a la vivienda obrera,
incorporando elementos simbólicos propios de los
principales edificios públicos. Entre los ejemplos más
-20-

emblemáticos esta el Winarskyhof (1924) de Peter
Behrens, el Karl Marx-Hof (1927) de Karl Ehn o la
Engels-platz (1930) de Rudolf Perco.
Estas obras impusieron su jerarquía sobre el trazado
viario y definieron la forma urbana. La importancia
del Höfe vienés se debe a la voluntad de construir la
plaza o el espacio público -característico de la ciudad
moderna- a través de la vivienda colectiva.
Engelsplatz, estudio volumétrico.

En la Viena de los años veinte, los barrios construidos
por la administración tuvieron origen en la ideología
política del Partido Social Democrático (12) (S.P.O.), en
especial el edificio del Karl Marx-Hof. Que representa
unas características arquitectónicas propias a nivel
compositivo, tipológico, funcional y de distribución
-elementos preestablecidos antes que el arquitecto
interviniera en la elaboración de las propuestas o
proyectos.
En Viena el debate sobre los modelos de asentamiento
era muy diferente al de Alemania o Francia. Las
comparaciones y las discusiones entre los defensores
de los barrios de alta densidad y los de Ciudad-jardín
dividían las formaciones políticas. La polémica sobre
las tipologías de asentamiento permaneció hasta 1923,
cuando las administraciones comunales eligieron el
modelo del superbloque (Höfe).
Un ejemplo del debate, fue la posición de los
arquitectos Adolf Loos y Josef Frank, ambos
partidarios de la Ciudad-jardín. Por una parte Frank
impulsaba la idea social democrática de intervención
pública, aunque su enfoque era distinto al de la
posición oficial de la SPO sobre las cuestiones
tipológicas.

Vista de la Engelsplatz.

Vista Winarskyhof

Por otro lado Loos era contrario a las políticas
asistenciales y reservaba a la administración pública
el papel de garante de las condiciones mínimas
de justicia social. Concebía la Siedlungen como
viviendas en propiedad, construidas con tecnologías
sencillas, sin ninguna concesión al lenguaje, capaces
de promover un modo nuevo de habitar y vivir en la
sociedad.
Sin embargo, una vez que la administración de
Viena decide tomar el Höfe como modelo de vivienda
obrera, Loss dimite de su cargo. También cabe
señalar su rechazo hacia los edificios a terrazas,
que se caracterizaron por el juego de volúmenes y
por el carácter innovador desde un punto de vista
tipológico. Pero no aptos por su calidad abstracta,
a exaltar al obrero-arrendatario como sujeto político
colectivo. (13)
No obstante, la tipología de Höfe no tuvo una clara
homogeneidad en las construcciones. Entre los
superbloques había marcadas diferencias, tanto a
nivel tipológico como a nivel de lenguaje (pasaban de
la estructura abierta de complejos como el Engelplatz,
a los patios cerrados del Winarskyhof). Diferencias que
se reflejaron en las obras más moderadas de Peter
Berhens (1924), hasta la irrupción de la ideología
política en el lenguaje de los Höfe con el Karl MarxHof (1927-1929).
A partir del 1923, cuando la elección popular
confirmó la SPO a la cabeza de la administración, se
produjo una creciente exaltación de la metáfora de
la fortaleza obrera. Mediante el perfeccionamiento
de los instrumentos del proyecto, partiendo desde la
tipología hasta el lenguaje.

Karl Marx Hofe, maqueta del proyecto. Los patios laterales del
höfe asumen un carácter más privado. En la parte central se
concentran las funciones que definen el sistema de relaciones con
la ciudad; estos elementos resaltan el valor de la centralidad y de
la permanencia con un gran poder monumental: las escaleras,

los arcos, las torres, el desarrollo vertical (seis plantas que
progresivamente bajan a cinco, cuatro, y tres en las alas laterales),
la gran presencia de símbolos y de elementos arquitectónicos,
desde las variaciones cromáticas que acompañan la articulación
de volúmenes hasta las terrazas y los elementos escultóricos.

El Karl Marx-Hof
Karl Ehn (1884-1957) se formó en la escuela de Otto
Wagner y comenzó a trabajar para la administración
comunal en 1908, posteriormente se afiliaría al
partido de la SPO. Inicialmente estuvo interesado
en el movimiento de la Ciudad-jardín inglesa, como
lo muestra la Siedlung Hermeswiese (1923). Sin
embargo, las características del bloque con patio del
Lindenhof (1924), adelantaban temas compositivos del
Karl Marx-Hof.
El proyecto del Karl Marx-Hof inicia en 1926, cuando
la administración comunal decide rehabilitar el barrio
degradado de Heligenstadt y construir un complejo de

viviendas de gran tamaño formado por dos patios -dos
Höfe-, capaces de imponerse en el paisaje.
Las razones de esta decisión documentadas en diarios
de la época cercanos a la SPO, confirman el carácter
político de la aplicación de la tipología del Höfe: “Es inútil
discutir sobre la belleza de esta construcción. Personas
que entienden del tema, arquitectos de prestigio,
austriacos o extranjeros, la consideran grandiosa […]
Todavía la cuestión del por qué este edificio de vivienda
se construyó justo entre unos espléndidos perfiles
del paisaje, encuentra una respuesta en penosos
antecedentes”. (14)
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Cerca del nuevo edificio -Heiligenstädterstraße, Nußdorf
y Heilgenstadt- existían muchas casas viejas. Con
muros de piedra de aspecto degradado y húmedo, con
los techos y tejados en muy mal estado. Las personas
que vivían en estas insalubres condiciones, solicitaban
un piso en un edificio de protección. Para ellos “los
perfiles agradables” del paisaje habían perdido su
encanto desde hace mucho tiempo.
Excluida la posibilidad de rehabilitar las viejas
construcciones -un tipo de intervención poco
característica de la administración vienesa- se decidió
unificar las parcelas existentes para formar una de
grandes dimensiones, que se extendía más de un
kilometro. La renuncia al modelo de Ciudad-jardín, llevó
a Peter Behrens y Karl Ehn a enfatizar la presencia del
Höfe en la estructura urbana.

Vista del Karl Marx Hof. En la parada de Heilgenstadt, separada
visual pero no físicamente, se abre la plaza Karl Marx Platz (hoy
12 Februar-Platz) que cumple con la función de intercambio entre
tráfico vehicular, transporte público y movimiento peatonal.

Las arcadas (coronadas por torres) tenían un fuerte valor simbólico,
que llegaba a su máxima expresión cuando pasaba una multitud
de personas durante fiestas populares y manifestaciones políticas,
cuando se izaban las banderas rojas.

Dos calles accesibles en coche cortan transversalmente la plaza en
sus dos extremos, pasando por debajo del edificio a través de dos
arcos. Los cuatro arcos centrales son para la circulación peatonal,
éstos se encuentran a una cota más alta y son accesibles a través
de una escalera que parte desde la plaza y de la Boschstraße.

Los dos patios cerrados tienen un carácter diferente. Las arterias
transversales (una por patio) permiten cruzar el barrio con el
coche y relacionarlo con la ciudad, mientras que el movimiento
de los habitantes hacia los pisos o hacia los servicios colectivos
representan casi la totalidad del tráfico peatonal.
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El Höfe dedicado al máximo teórico del movimiento
obrero, asume un papel predominante dentro del
programa de construcción de la “Viena roja”. En el Karl
Marx-Hof, más que en cualquier otro Höfe de la Viena
socialista, se utiliza de manera intencional un lenguaje
alegórico. Con el objetivo de mostrar a la ciudad la cara
de la fortaleza obrera y a sus habitantes, la posibilidad
de reconocerse como clase en el recinto de la vida
cotidiana y en los elementos simbólicos y lingüísticos
del edificio.
El estudio de la distribución, planimetría y del
lenguaje, herencia de la Wagnerschule y de las
investigaciones de Loos (el diseño de las terrazas
es una reminiscencia de Loos, mientras que el
deslizamiento de los volúmenes evoca a De Stijl y el
cubismo, con intenciones expresionistas) son testigos
del carácter experimental de un lenguaje que quiere

mostrarse como pieza única. Rechazando el estándar
y la repetitividad serial de la “machine á habiter”.
La búsqueda de la unidad y del caso a caso es evidente
en el Karl Marx-Hof, también en la coexistencia de
técnicas constructivas diferentes. Fuera de la visión
global de la estructura, cada sistema es utilizado
para resolver un problema específico: los pilotes para
dar estabilidad al terreno de aluvión, la estructura de
hormigón para los arcos de acceso y por último, la
estructura en ladrillo del resto del edificio.

La superficie del proyecto es de 156.027m², de los cuales 28.751m²
son edificados y 127.276m² corresponden a zonas verdes, viales
y servicios.
El edificio se compone de 1.382 apartamentos (213 estudios de
22m² de los cuales 88 no tienen cocina; 907 viviendas de 37m²
de dos habitaciones y cocina; 245 viviendas de 45-48m² de
tres habitaciones y cocina; 16 viviendas de 54-68m² de cuatro
habitaciones y cocina y 17 viviendas 79m² con 5 habitaciones y
cocina.
En la mayoría de las viviendas no había lavabo, sólo un w.c
con un lavamanos externo, a veces en relación con la cocina.
Tampoco había calefacción central y la regeneración de aire
era insuficiente. Los servicios colectivos incluían lavanderías,
lavaderos, lavabos públicos, consultorios médicos, parques
de infancia, casa para jóvenes, oficinas de asistencia social,
biblioteca, oficina de correos, etc. Arriba vista de la fachada
desde la calle Boschstraße.

La salud, la higiene, el trabajo doméstico, la cultura y el
bienestar psicológico, formaban una meta a conseguir
colectivamente. Porque en la visión del programa social
democrático, el hombre existía solo como un fragmento
del cuerpo social.

Aunque las viviendas del Karl Marx-Hof cumplen con
los requisitos mínimos de higiene, no prestan especial
atención en la distribución, en la calidad ambiental, en
la relación entre interior-exterior y en los lugares hacia
donde se abre el edificio. Sin embargo, la renuncia a
la calidad tipológica y funcional fue el resultado de
condiciones culturales específicas y de la lealtad a un
proyecto que en aspectos generales y particulares ya
estaba definido.
La compleja interpretación de la tipología de patio,
la calidad de los detalles, el rigor en la distribución
de los servicios colectivos, muestran una capacidad
profesional inequívoca; por eso la decisión de restarle
importancia a la definición arquitectónica en el ámbito
individual es calculada. (15)
Coherentemente con el programa de la SPO, el
arquitecto dedicaba su atención a la calidad de los
espacios colectivos, porque era el Höfe en su totalidad
y no cada vivienda, la que constituía el contenedor para
la formación del “hombre nuevo”.
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1.5 Obras representativas de la vivienda
obrera centroeuropea, 1920-1929
Siedlung Freidorf, Basel 1919
Hannes Meyer

Siedlung Freidorf. A la derecha planta de conjunto. La implantación
del barrio es de tipo lineal, en ella se aprecian ligeras variantes en la
alineación y agrupación de las viviendas. Este tipo de organización
favorece el equilibrio en los elementos que configuran la estructura
urbana del conjunto. Abajo vista del conjunto.
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Barrio de Pessac, Burdeos 1925-1928
Le Corbusier.

Es el primer proyecto de viviendas económicas que Le Corbusier
realiza para la clase obrera. En este barrio desarrolla sus teorías y
experimentos tanto a nivel urbano como arquitectónico. El barrio
consta de seis tipos de vivienda, que se organizan en hilera, en
grupos o aisladas.
- Tipología 1. Esta vivienda se agrupa en hilera y consta de planta
baja y planta superior. Arriba vista parcial de la tipología, a la
derecha los alzados y planta de distribución baja y primera.
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Barrio de Pessac. Vista de las terrazas Tipología 3.

Barrio de Pessac. Grupo de viviendas de la Tipología 3.

- Tipología 3 se compone de dos viviendas simétricas de planta
baja más dos niveles superiores, el techo se utiliza como terrazajardín. El tipo 4 se integra por tres viviendas organizadas en forma
de “Z” y es una variante de la tipología tres.
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- Tipología 5 tiene un porche parcialmente abierto en
planta baja, que se consigue teniendo la escalera de
acceso exenta a la edificación. En el nivel superior se
organiza la vivienda.
Arriba vista de los alzados frontales. A la derecha
planta baja, planta piso y planta cubierta de la vivienda.
- Tipología 6 combina comercio en planta baja y
vivienda en el nivel superior, este modelo incluye un
paso porticado.
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Siedlung Dammerstock, Karlsruhe 1927-1929
Walter Gropius,Otto Haesler, Franz Roeckle

Vista de las viviendas unifamiliares proyectadas por Walter Gropius.

Siedlung Dammerstock, vista aérea desde el oeste.

Siedlung Dammerstock. La organización de este barrio se basa en
bloques longitudinales paralelos. La construcción de los edificios
estuvo a cargo de diversos arquitectos y el conjunto se distingue
por la variedad de modelos de vivienda (en total 23), que utilizan
elementos arquitectónicos estándar para dar unidad al grupo.

Distribución de la vivienda unifamiliar de 75m2 proyectada Gropius.
De izquierda a derecha planta semisótano, baja y primera.
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2. VIVIENDA OBRERA EN CATALUÑA

Los primeros modelos de vivienda obrera en Cataluña
fueron, las colonias industriales, las cooperativas
y las casas baratas. Las colonias industriales se
desarrollaron a finales del siglo XIX y principios del XX.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley de casas
baratas (1911, 1921) cuyo objetivo era solucionar la
falta de vivienda obrera con unas mínimas condiciones
de salubridad, se construyen casas unifamiliares con
jardín (cooperativas, casas baratas).
Estos tres modelos de vivienda tenían en común
la utilización del jardín privado, el tratamiento y la
relación de los espacios abiertos y/o equipamientos, la
homogeneidad de las construcciones, las características
de la composición urbana, sus mecanismos de
agregación, la jerarquía viaria, etc.
Existe un estudio que ha denominado a estos grupos
de vivienda con el concepto de Comunidades jardín.
(1)
A pesar que los asentamientos han tenido una
trascendencia urbana y arquitectónica diferenciada, en
conjunto han aportado sus propios mecanismos para el
crecimiento de la ciudad y el desarrollo de la vivienda
obrera en Cataluña.

Periodo

Vivienda obrera de preguerra

VIVIENDA OBRERA DE
PREGUERRA 1871-1932

Fecha

Tipología

Proyectos

Características

1871-1920

Colonias
industriales

Agafallops, Ametlla de Merola, Borgonyà,
Els Comdals, Colonia Güell, Olvan, Pernau,
Sedó, Vidal, Viladomiu Nou, Viladomiu Vell.

Están vinculadas a la producción
industrial. Representan el primer
modelo de vivienda obrera.

1881-1917

Cooperativas

Sociedad
Cooperativa
La
obrera
Mataronense, La Salut, Sant Joan de les
Fonts, Gregal, Patronats (I,II)

Se acogen a las Ley de casas baratas
de 1911 y 1921. Fueron las primeras
actuaciones que solucionaron la falta
de vivienda obrera.

1903-1932

Casas baratas

Eduard Aunós, Milans del Bosch, Baró de
Viver, Ramon Albó, Ensayo Casadesús, Puig
Giralt II y II, Puig Janer, Salt, El Palau, Grupo
Goya, Sant Martí de Provençals

Tabla 1. Evolución de la vivienda obrera unifamiliar en Cataluña, periodo de preguerra. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.

2.1 LAS COLONIAS INDUSTRIALES
La construcción de las colonias industriales se justifica
a partir de una actividad productiva (textil, vinícola,
minera, energética, etc.) Dicha actividad requiere
la formación de un nuevo asentamiento para dotar
de vivienda a sus trabajadores. Estos conjuntos
Generalmente se localizaron lejos de la ciudad, aunque
su existencia dependió de las dinámicas económicas
que ésta generaba.
Para formar la colonia en primer lugar se disponía del
excedente de población rural para vincularla a su nuevo
lugar de trabajo, por lo cual encontramos al mismo

tiempo la fábrica, la vivienda y los equipamientos. Es de
esta forma que se consolida la colonia industrial, dando
paso (si la rentabilidad económica de la operación lo
permitía) a la formación del suburbio obrero de baja
densidad.
La configuración urbana del asentamiento respondía
en primer lugar a las necesidades funcionales de la
fábrica, aunque también se planteaba la distribución
y solución de las viviendas de los trabajadores y los
servicios.
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Aunque de forma incipiente, inicia el proceso de
estandarización de las construcciones que integran las
colonias. El taller artesano será reemplazado por una
nueva tipología de casa-fábrica. La calle tradicional que
se configuraba por la sucesiva implantación de casas,
será sustituida por la calle de pisos que se edificaban
de una sola tirada.
En este contexto la modernización de los sistemas
constructivos de la vivienda obrera, se hace evidente no
sólo en lo referente a una nueva tipología edificatoria,
sino también en cuestión del módulo estructural.
La idea de controlar tanto los materiales como las
soluciones constructivas nace de la necesidad de hacer
rentable la operación.
Aunque las condiciones higiénicas de la vivienda
obrera y la calidad de vida de los trabajadores habían
mejorado, la tipología era elegida en función del
precio del suelo y los gastos de ejecución. Cuando la
prioridad era economizar no se utilizaba el modelo
de vivienda unifamiliar y se incrementaba el número
de edificaciones. Hecho que iba en detrimento del
asoleamiento y la ventilación.
Entre los proyectos más representativos encontramos
las colonias textiles Cal Pons (1880), la colonia Güell
(1890), la colonia Borgonyà (1895) o la colonia Vidal
(1901). Otros ejemplos son la fábrica de cemento del
Clot del Moro (1902), la colonia vinícola de Raïmat
(1914) o la colonia minera Sant Cornell (1918).
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Colonia industrial Cal Pons
puig Reig, 1880

Colonia industrial Güell
santa Coloma de Cervelló, 1890

Colonia industrial Borgonyà,
Sant Vicenç de Torelló, 1895

Colonia industrial Vidal
Berguedà, 1901

Colonia industrial Sant Corneli
Cercs, Alt Berguedà, 1918
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2.2 LAS COOPERATIVAS
Barcelona fue precursora de la difusión del movimiento
de las cooperativas en España.(2) Sus sedes, localizadas
en los barrios obreros de la provincia, fueron edificios
emblemáticos construidos entre mediados del siglo XIX
y principios del XX.

Cooperativa La Obrera Mataronense
Mataró, 1878

Inicialmente el movimiento de las Cooperativas fue
visto como un medio para resolver el problema de la
vivienda obrera, a través de la construcción de casas
higiénicas y baratas. El papel de estas asociaciones fue
de suma importancia, ya que proporcionaba y ponía
al alcance de los estratos más humildes artículos de
primera necesidad a un precio asequible.
Las Cooperativas también prestaban servicios de tipo
asistencial y mutualista. Otorgaban ayudas para la
jubilación —o en caso de enfermedad y defunción—,
fomentaban el ahorro, actividades culturales, etc.
Además disponían de algunos equipamientos como
bibliotecas y aulas para clases y conferencias. En
resumen, cubrían necesidades básicas que debían de
correr a cuenta del Estado.
-En 1840 se funda una de las primeras cooperativas
de Barcelona, la Compañía de Tejedores de Algodón.
Dos décadas más tarde la divulgación de la experiencia
de las cooperativas inglesas sirvió de estímulo para las
futuras Cooperativas en Cataluña.
Las Cooperativas catalanas no construyeron viviendas
para sus asociados, a excepción de dos casos. El
primero fue la cooperativa de hilados y tejidos La
Obrera Mataronense, fundada en 1864. Para la cual
Antoni Gaudí realiza la nave industrial, la sede social y
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dos casas unifamiliares —de un total de treinta— para
el barrio obrero.
Otro ejemplo es la Cooperativa El Llobregat de Gironella,
que planteaba la construcción de un barrio compuesto
por la sede social, seis casas unifamiliares con huerto,
un almacén, etc. El acceso a la propiedad se hacía
mediante cuotas a plazos.
Durante este periodo la mayoría de las Cooperativas
reunían diversas actividades: consumo, producción,
asistencias recíprocas, crédito, ahorro, etc. Entre ellas
la Económica de Palafrugell (1864) y la Constancia
de Canet (1865). También fueron importantes
las Cooperativas fundadas en los municipios que
posteriormente se agregarían a la ciudad de Barcelona:
L’Antiga del Camp de l’Arpa (1866), la Nueva Orleans

de Sants (1870) y la Cooperativa de Mayordomos o
Contramaestres de Telares Mecánicos (1873), en el
barrio de Gràcia.
Además existían otras Cooperativas que tenían
viviendas de propiedad, las cuales eran cedidas a los
socios en régimen de alquiler. Entre ellas destaca La
Redentora (1899), que fabricaba ladrillos y materiales
de construcción; esta asociación edifica dos inmuebles
de viviendas, uno de ellos fue diseñado por el arquitecto
Ramon Puig Gairalt. La Fraternidad de la Barceloneta,
también tenía un edificio de viviendas y la Cooperativa
de Periodistas, construyó el barrio de La Salud, una de
las promociones más importantes de la época.
Es importante señalar dos visiones paralelas del
movimiento cooperativo en Cataluña. Por una parte un

sector moderado y reformista lo consideraba como un
modelo de organización social universal, mediante el
cual se podía resolver el problema de la vivienda obrera.
El otro sector radical de ideología marxista y anarquista
lo consideraba como una herramienta al servicio del
movimiento obrero.(3)

Casa del Menestral, Barcelona
Cooperativa de Casas Baratas

La Salud
Cooperativa de periodistas, 1917

A pesar de estas diferencias ideológicas continuaba la
expansión del cooperativismo catalán, extendiéndose
al sector agrario. Se producía y comercializaba vino, en
1906 comienza el auge de los cellers cooperativos.
-En 1908 que se funda el Instituto Nacional de
Previsión, encargado de la Seguridad Social y la
asistencia sanitaria en España.(4)
-En 1911 se funda en Barcelona la Cooperativa de
Artes Gráficas, que producía pan, pasta sopa y lejía y en
1915 la Cooperativa lechera del Cadí. Posteriormente
se unen los servicios sanitarios y se forman las
cooperativas farmacéuticas.
También existían cooperativas de construcción;
cooperativas de empleados —que cubrían grandes
empresas de servicios como tranvías, almacenes,
etc—; cooperativas de funcionarios —militares, carteros,
empleados del Ayuntamiento— y cooperativas de
profesionales —periodistas y artistas—. Empresarios
del sector industrial contribuyen a la creación de
cooperativas de consumo en las colonias industriales.
El mismo año se aprueba en el estado español la
primera ley de casas baratas (1911). En el capítulo
primero “De las juntas para el fomento y mejora de las
casas baratas”, promueve en el Art. 3º la formación de
las cooperativas, con el siguiente objetivo: (5)
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a) Estimar y favorecer la construcción de habitaciones
higiénicas y baratas destinadas a ser alquiladas o
vendidas, al contado ó a plazos, a personas que vivan
de un salario o sueldo modesto ó eventual.
b) Promover la constitución de Sociedades benéficas ó
cooperativas para la construcción de casas higiénicas
y baratas, y de Sociedades de crédito popular para
facilitar recursos a los que deseen adquirirlas.
-En 1919 que se instaura el Seguro Obligatorio del
Retiro Obrero. (6)
-En 1927, en el Primer Congreso de Cooperativas de
Casas Baratas, se ponen de manifiesto las difíciles
relaciones entre las cooperativas y los ayuntamientos,
ya que no se cumplían con los incentivos que prometían
las Leyes aprobadas.

2.3 LAS CASAS BARATAS, ORIGEN
DE LOS MODELOS DE VIVIENDA
Los primeros proyectos y leyes de casas baratas
surgieron en un contexto socio-económico poco
favorable, ya que su desarrollo estuvo condicionado por
las secuelas de la primera guerra mundial. Situación
ocasionó un desmesurado y rápido aumento en los
precios de los materiales de construcción. Por otro parte
la población urbana crecía desproporcionadamente.
En este contexto era primordial resolver la falta
de vivienda obrera, mejorando las condiciones de
salubridad de las viviendas y por tanto la calidad de
vida de ese sector de la población.
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Instituto de Reformas Sociales, 1907
-En 1853 el Ministro de Gobernación expone las pésimas
condiciones de la vivienda obrera en España, por lo que
hace un llamado a la acción oficial y particular. (7)
-En 1873 se funda la cooperativa «el Porvenir del
Artesano», que tenía por objetivo construir casas
obreras para los socios dentro del ensanche de Madrid.
Sin embargo esta entidad se disuelve poco tiempo
después.
-En abril de 1875 se funda «La Constructora Benéfica»,
como respuesta del Parlamento a la “acción social” que
se había manifestado ese mismo año. El objetivo de esta
asociación, era proporcionar viviendas económicas e
higiénicas para la clase obrera —es importante señalar
que fue la primera entidad reconocida legalmente para
llevar a cabo esta función.
El Instituto de Reformas Sociales (antigua Comisión de
Reformas Sociales), tenía como objetivo preparar un
Proyecto de Ley de casas para obreros, con base en el
análisis de la acción social y la intervención del Estado,
con el propósito de ayudar al gobierno a mejorar su
condición, tanto en el aspecto físico como moral.
-En 1876 el Instituto recoge la información del Congreso
en materia de vivienda obrera y los antecedentes
parlamentarios de las legislaturas del Senado
—que en 1878 aprobó una proposición de ley sobre la
construcción de barriadas para obreros.
-En 1884 el Instituto de Reformas Sociales (IRS)
también realiza una investigación sobre el estado y
necesidades de la clase obrera, en las provincias de

Madrid, Valencia, Alcoy, Ávila, Burgos, Cáceres, Jaén
(Linares), Navarra (Tudela), Asturias (Oviedo), Gijón,
Palencia y Bilbao.
-En 1901 el Real Consejo de Sanidad detalla
ampliamente el tema de la salubridad de las viviendas
en España. El documento, de carácter oficial, indicaba
que debido a la gran densidad de población que se
concentraba en las ciudades, existía una alta tasa de
mortalidad urbana.
- El 23 de abril de 1903 se crea el Instituto de Reformas
Sociales en España, que sería el encargado de preparar
la legislación del trabajo en beneficio de las clases
obreras.
-En 1906, el IRS presenta un resumen sobre de
la vivienda obrera y una investigación referente a
los centros industriales y poblaciones de mayor
importancia, en colaboración con los Gobernadores
civiles y Alcaldes. Los resultados —de los cuales
destacamos el caso de Cataluña— fueron los
siguientes:
A) Las casas habitadas por obreros están en buenas
condiciones en 56 pueblos: […]Arenys de Mar,
Badalona, Canet de Mar, Esplugas, Mataró, Prat de
Llobregat, Figueras, La Bisbal, Puigcerdà, Santa
Coloma de Farners, San Felíu de Guixols, Vendrell […]
B) Las casas habitadas por obreros están en medianas
condiciones en 21 pueblos: […]
C) Las casas habitadas por obreros están en malas
condiciones en 41 pueblos: […] Mora de Ebro, Reus,
Tortosa […]
D) Las casas que habitan los obreros deben de

mejorarse en 49 pueblos: […] Granollers, Manresa,
Martorell, Balaguer, Lérida[…]
E) Los obreros en su mayor parte son propietarios de
las casas que habitan en 12 pueblos: […]
F) Hay barrios obreros construidos por particulares,
como negocio en 9 pueblos: […] Monistrol […]
G) Conceden habitación gratis los patronos a los
obreros […]
H) Existen Sociedades ó particulares que construyen
casas y las ceden á los obreros en buenas condiciones
en 13 pueblos: […] Sabadell, Tortosa […]
I) Tienen los Ayuntamientos proyectos para la
construcción y sesión en buenas condiciones de
casas para obreros en 10 pueblos: […]
En referencia a las Instituciones particulares y a las
Corporaciones públicas, el informe señala en el caso
de Barcelona:
“En Sabadell, la Asociación de patronos y obreros
«Invalidez» y «Fomento de la Industria» construyó hace
más de veinte años, y por vía de prueba, un grupo
de casas, en número de diez y siete, con destino a
viviendas de obreros, que hoy pertenecen a los que
paguen las cantidades señaladas en concepto de
pago y amortización.
En Tarrasa existen grupos de casas para obreros
pertenecientes a la «Constructora Terrasense», á la
«Caja de Ahorros», al «Banco de Tarrasa» y al banquero
«Hijo de Buenaventura Marcel»”
Con la información obtenida por la antigua Comisión

de Reformas Sociales y el IRS, se legitima la necesaria
intervención del Estado mediante la acción legislativa,
concluyendo que la mejora de la habitación obrera
constituye una necesidad social. La sección tercera del
Instituto desarrolla las bases para un proyecto de ley:

noticias—; Legislación extranjera sobre casas para
obreros —casas baratas Gran Bretaña, Bélgica,
Alemania, Dinamarca, Austria, Italia, Chile,Francia— y
láminas con los primeros modelos de vivienda obrera
realizados en España en Inglaterra.

CAPÍTULO I.- De las juntas para el fomento y mejora de
las casas baratas (casas para obreros).
CAPÍTULO II.- Medios para fomentar su construcción,
CAPÍTULO III.- Los barrios de casas baratas y la
intervención de los Ayuntamientos.
CAPÍTULO IV.- Concesión de los beneficios de la Ley.
CAPÍTULO VI.- Transmisión hereditaria de las casas
baratas.

Con el gran bagaje de información, incluyendo la de
diversas publicaciones y estadísticas a las cuales
hace referencia dicha publicación,(8) el Instituto es
consciente de que el problema de la habitación obrera
en España, más allá de las viviendas insalubres, era
una cuestión de salud pública.

-En 1907 el IRS, Sección Primera, publica la “Preparación
de las bases para un proyecto de Ley de casas para
obreros: casas baratas”. Un estudio sin precedentes
bajo la dirección de su presidente, Adolfo Posada. El libro
reúne información de carácter nacional e internacional
de diversas investigaciones realizadas a finales del siglo
XIX, sobre el problema de la habitación obrera, barata e
higiénica. La primera edición de este libro reúne:
Factores que deben distinguirse en el problema de
la habitación obrera —La acción social, Alemania,
Bélgica, Francia, Inglaterra—; La intervención de los
poderes públicos; Los congresos de casas baratas —
París 1889, Amberes 1894, Burdeos 1895, Bruselas
1897, París 1900, Düsseldorf 1902, Lieja 1905—;
La legislación extranjera sobre casas baratas; Las
habitaciones baratas en España —1853-1907—;
Razonamiento de las Bases para el Proyecto de Ley
de casas para obreros —casas baratas—; apéndices
sobre Documentos Parlamentarios, Sociedades
y Patronatos —estatutos, reglamentos, planos,

La Preparación de las bases, también contiene, los
estatutos, reglamentos, planos de casas y barrios y
datos referentes a las cuatro Sociedades españolas
—constructoras de casas obreras y baratas— que
existieron en la época:
La Constructora Benéfica, la más antigua; la Sociedad
constructora de casas para obreros de Valencia,
primera en haber solicitado una subvención del Estado;
la Sociedad benéfica española de casas higiénicas
para obreros y clases modestas de Madrid, de reciente
creación en aquella época; y la Barriada obrera de
Cádiz, que fue iniciativa directa del municipio.
Los barrios y casas de las Sociedades y Constructoras
que acabamos de mencionar, contaban con sus
propios Estatutos y Reglamentos para la construcción
de obra y viviendas. Sus correspondientes proyectos,
representaron los primeros modelos de vivienda
obrera del país. A continuación presentamos algunos
ejemplos, predecesores del modelo de barrio y Casas
Baratas de la ciudad de Barcelona.
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La Constructora Benéfica
Barrio Pacífico, 68 viviendas. 1885

Fundada el 28 de abril de 1875, la Constructora adquiere una
gran extensión de terreno en el barrio del Pacífico. Sin embargo
debido a problemas económicos —pues la Constructora afronta
sus primeros gastos con la retribución obtenida de la subscripción
abierta al público y con el legado de dos particulares— en la
primera fase sólo se construyeron cuatro viviendas con capacidad
para seis familias.

GRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 5

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 4

En 1876 debido a la edificación del barrio del “Pacífico”, se aprueba
el primer proyecto de Ley para la construcción de barriadas para
obreros. La Memoria social de 1878 informa de la construcción
del segundo grupo de viviendas y se publican por primera vez
la normativa para el alquiler de las casas y la amortización de su
capital. Posteriormente se construyen tres fases más y a partir de
entonces, además de la ayuda de los particulares, la Constructora
también se beneficia de subvenciones del Ayuntamiento, la
Diputación, la Casa Real, etc.
El conjunto se componía de cuatro tipologías (A,B,C,D) cuyas
superficies oscilaban entre los 60.41m² y 83,08m². Todas las
viviendas se desarrollaban en dos plantas y disponían de patio o un
pequeño espacio posterior sin cubrir.
Barrio del Pacífico, planta. Instituto de Reformas Sociales, Sección
primera. Preparación de las bases para un proyecto de ley de casas
para obreros, casas baratas, 1907.
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Sociedad Constructora de casas para obreros en Valencia.
36 viviendas edificadas entre 1903 y 1904

La descripción de la vivienda que conformaban este barrio era la
siguiente: “El sistema de construcciones adoptado ha sido el de
casas de un solo piso bajo, completamente independientes unas de
otras, cuya ligera descripción es la siguiente: amplia fachada de 9,10
metros de longitud por 4 de altura, con espaciosa puerta de entrada
y dos grandes ventanas, zaguán, una sala con cómodo ropero, dos
dormitorios, un cuarto, comedor, cocina con su despensa, pozo,
retrete y un espacioso corral. Los pisos del zaguán, sala y uno de
los dormitorios son de baldosas portland; el comedor y otro de los
dormitorios de mosaico, y el de la cocina, despensa, ropero, cuarto
y retrete de ladrillos ordinarios. El pavimento del banco de la cocina
es de azulejos vidriados, con tres hileras de azulejos blancos al
frente. La pila y fregadera son de granito. El asiento del retrete es de
piedra macael con su correspondiente sifón, y un zócalo de azulejos
blancos. Las maderas de la cubierta, soleras y cuartones del cielo
raso son de movila, y el resto de materiales invertidos de primera
calidad.”

A la derecha planta de distribución de la vivienda tipo y vistas de
las barriadas construidas. Fotos del Instituto de Reformas Sociales,
Sección primera. Preparación de las bases para un proyecto de ley
de casas para obreros, casas baratas, 1907.
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Sociedad Benéfica Española de Casas Higiénicas para obreros y clases modestas.
Barrio obrero Reina Victoria, 1906
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no se edificaron. Las casas tenían cubiertas a dos aguas con teja
plana y chimenea; las fachadas blancas tenían detalles decorativos
de ladrillo visto o azulejos, las vallas también eran de ladrillo. El
conjunto se organizó con cuatro tipologías:

-El tipo 1 tenía 63m² de superficie construida y 72m² de jardín o
corral; la vivienda se dividida en dos plantas y disponía de un total
de once piezas, incluyendo el cuarto del retrete. El jardín contaba
con un lavadero y gallinero.
-El tipo 2 tenía una superficie construida de 42m² y 54m² de jardín
o corral. Constaba de dos plantas y un total de siete dependencias,
incluyendo el retrete y lavadero.
-El tipo 3 (imagen superior izquierda) presenta las mismas
dimensiones que la tipología anterior, pero disponía de una
sola planta con cuatro habitaciones, con retrete y el lavadero
independientes.

En 1906 se constituye la Sociedad Benéfica Española de Casas
Higiénicas para obreros y clases modestas. Su objetivo era
proporcionar vivienda cómoda, higiénica y barata a las clases
obreras y modestas de Madrid. El 8 de mayo del mismo año el
Ayuntamiento le concede a la Sociedad la construcción del barrio
obrero Reina Victoria.
En una primera fase el diseño del conjunto se organizaba con
seis calles paralelas longitudinales y ocho transversales de menor
dimensión. Las vialidades eran peatonales, a excepción del
perímetro del barrio, que estaba abierto a la circulación vehicular.
Cada cruce de calles remataba con una pequeña isleta ajardinada.
Los servicios comunes se situaban en uno de los extremos e
incluían una iglesia, lavaderos, cine, biblioteca y un casino, pero

-El tipo 4 comprende dos modelos distintos, el 4A y el 4B; en ambos
casos la edificación consta de un jardín (que rodea dos frentes de
la vivienda), en el cual se instalaron de forma independiente los
lavaderos. -Tipo 4A, se destinaba a una sola familia, tenía una
superficie edificada de 66m² y 104m² de jardín. La vivienda se
dividía en dos plantas y disponía de seis habitaciones en total,
incluyendo el cuarto del retrete. -Tipo 4B, la casa también estaba
destinada para una sola familia. Contaba con 49m² de superficie
edificada y 104m² de jardín; la casa se dividía en dos plantas y
disponía de ocho habitaciones, incluyendo el cuarto del retrete.
Todas las dependencias de las tipologías descritas tenían ventilación
e iluminación directa. Imágenes del Instituto de Reformas Sociales,
Sección primera. Preparación de las bases para un proyecto de ley
de casas para obreros, casas baratas, 1907.
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casa barata. La gente confunde el sentido vulgar y
corriente de la palabra «casa barata» con el de «casa
económica», y es más: la expresión de barata la toma
como algo puramente relativo y que puede extenderse
o comprender todo género de viviendas, puesto que
una casa de un precio muy alto, y fuera de la posibilidad
económica de la gente modesta, puede ser barata en
relación con otra de la misma condición y clase.
Este error es causa de perturbaciones en la incoación
de los expedientes para la concesión de las
calificaciones de casa barata, y de que personas de
una condición económica superior a la de aquéllas a
quienes la legislación actual protege intenten poseer
una casa barata, y, ya dueños de ella, pretendan
infringir la Ley para disfrutar, aunque indebidamente,
de sus beneficios.
Definición de casa barata.
Los diferentes modelos de vivienda obrera de la época, presentan características similares de distribución y superficies. Planta del Instituto
de Reformas Sociales, Sección primera. Preparación de las bases para un proyecto de ley de casas para obreros, casas baratas, 1907.

Definición de Casa Barata, 1922
La primera Ley de casas baratas se aprueba el 12 de
junio de 1911 (disposiciones dirigidas a conseguir que
el proletariado pueda habitar en casa higiénicas en
condiciones económicas). Las posteriores Leyes de
casas baratas, Reales Decretos y Reales Ordenanzas
—1912,1914,1917,1919,1921— incentivaron la política
de vivienda obrera, favoreciendo la construcción y
mejora de dichas edificaciones a través de la cesión
de suelo, facilidad para la expropiación, exenciones
fiscales, subvenciones, etc.
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Sin embargo, es hasta 1922 que el Instituto de
Reformas Sociales —Dirección General del Trabajo e
Inspección. Servicio especial de Casas baratas— se
encarga de definir el concepto de casa barata:
¿QUÉ ES UNA CASA BARATA?
“Una de las dificultades que se ofrecen para la
aplicación de las disposiciones vigentes sobre casas
baratas es el desconocimiento que, en general,
se tiene de lo que legalmente debe entenderse por

Hay que afirmar, en primer término, que, para los
efectos legales, sólo se entenderá como casa barata,
según define el art. 1.° de la Ley, aquélla que haya
sido reconocida oficialmente como tal, por reunir
determinadas condiciones técnicas, higiénicas y
económicas.
Se considerarán también como parte integrante de
la casa barata los patios, huertos y parques y los
locales destinados a gimnasios, baños, escuelas y
cooperativas de consumo, que sean accesorias de
una casa o grupo de casas baratas y guarden con
ellas la debida proporción en cuanto a su extensión e
importancia.
Las casas baratas podrán ser construidas por el Estado,

los Ayuntamientos y demás corporaciones oficiales, las
sociedades de todas clases y los particulares. Podrán
estar aisladas, unidas a otras o formando grupos o
barrios, y podrán tener uno o varios pisos”
El documento continua con la definición de Casas
familiares, Casas colectivas, Grupos de Casas y
Ciudades Satélites. Las Casas Baratas de Barcelona,
motivo de este estudio, pertenecen a este último
grupo:
Ciudades satélites.
“Se considerará como ciudades satélites de casas
baratas la reunión de estos edificios que, aun
dependiendo administrativamente de un núcleo de
población, por su número e importancia, por ocupar
un espacio considerable de terreno, por requerir
obras especiales de urbanización, como trazado
de calles, circulación, distribución de manzanas y
desagües, necesiten establecer servicios colectivos
para responder a las exigencias de la higiene, cultura,
cooperación, recreo, medios de comunicación, etc,
de sus habitantes.
Condiciones que deben reunir las casas baratas.
Para fijar bien el concepto de casa barata en su
aspecto legal hay que hacer notar que ese concepto
está integrado o compuesto do tres clases de
elementos, a saber: 1.° Condiciones económicas; 2.º
Condiciones jurídicas, y 3.° Condiciones técnicas e
higiénicas.”
A continuación citamos algunos apartados del punto

1 y 2, pues en este trabajo no estamos analizando
las condiciones económicas ni jurídicas de las
viviendas. Pero sí nos centraremos en el tercer
punto, que define las características constructivas,
de los terrenos, la superficie edificable, vialidades,
equipamientos, etc.

En este tema se definen la Copropiedad de las casas
baratas, Subarriendo de las casas baratas, Domicilio
del beneficiario de casa barata, Arrendamiento, venta
y cesión de casas baratas, Patrimonio familiar de la
casa barata,Transmisión por herencia de las casas
baratas.

1.-Condiciones económicas.
3.-Condiciones técnicas e higiénicas.
Estas condiciones económicas se refieren a dos
extremos principales: uno que afecta a la situación
económica de los llamados beneficiarios de casa
barata, que son aquellas personas que habiten una
casa calificada de barata, bien como propietarios o
como adquirentes, a plazos, a censo, gratuitamente o
en alquiler, y otro que se refiere al precio máximo que
podrá tener la casa, incluido el terreno, si la casa ha do
sor habitada en propiedad, y el precio del alquiler, si se
construyera para ser alquilada.”

“Como vemos por lo anteriormente expuesto, los
beneficios de la Ley de Casas baratas no alcanzan sino a
las personas de posición modesta, pues por entenderse
que son las más necesitadas de amparo y protección y
las que más dificultades han de encontrar en la resolución
del problema de la vivienda, es a las que se les prestan
todos los auxilios que el Estado concede.”

Tanto los terrenos como las casas baratas que
en ellos se construyan han de reunir las debidas
condiciones de higiene y de seguridad, pues dentro
del concepto general que la Ley desarrolla respecto
a la casa barata, reviste tanta importancia el que, sea
económica, es decir, de poco coste, como el que sea
higiénica y sólida, no sólo para garantizar la seguridad
de sus habitantes, sino la duración y permanencia
de la misma. Con este objeto, el Reglamento para la
aplicación de la Ley detalla, de una manera cuidadosa,
las condiciones mínimas de seguridad e higiene que
ha de reunir toda casa para ser admitida y calificada
como barata. Dicho Reglamento estudia estas
condiciones no sólo en relación con los terrenos, sino
con las casas, aplicándolas a las distintas modalidades
que éstas pueden ofrecer, bien sean familiares o
colectivas, ya estén aisladas o constituyan grupos o
ciudades satélites. En casos debidamente justificados
podrá permitirse la alteración de algunas de estas
condiciones.

Este apartado concluye con el Precio máximo de
las casas baratas y Alquiler máximo de las casas
baratas.
2.-Condiciones jurídicas.

Se llama muy especialmente la atención de los que
pretendan construir casas baratas, para que, antes de
empezar ningún proyecto, estudien detalladamente
todas las prescripciones del Reglamento en esta

El texto continua citando el Máximo de ingresos del
beneficiario y las Condiciones del beneficiario.
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materia, para evitar los gastos, molestias y detenciones
que pudiera ocasionar la compra de terrenos o la
presentación de proyectos para la construcción de
casas baratas que no reúnan los requisitos exigidos.
El capítulo I del Reglamento de 8 de julio de 1922,
publicado en la Gaceta de 28 del mismo mes,
contiene, de una manera amplia y detallada, todo lo
que hace relación a las condiciones económicas,
jurídicas y técnicas de la construcción, y que habrán
de cumplir las casas para poder ser calificadas de
baratas, requisito indispensable para que disfruten los
beneficios que la Ley otorga.
Cómo se obtiene la calificación legal de casa barata.
Para el reconocimiento oficial de una casa barata
podemos apreciar tres momentos distintos:
1.° La aprobación de los terrenos.
2.° La calificación condicional de casa barata.
3.° La calificación definitiva de casa barata.
Estas tres situaciones se declaran mediante las
oportunas Reales órdenes del Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria, previo informe del Instituto de
Reformas Sociales y de la Junta de Casas baratas, si
existiera este organismo en la población de que se trate.

reúnen las debidas condiciones de higiene que el
Reglamento determina, sino también la justificación
de que el precio que se les asigna es el debido y
suficientemente económico -para permitir en ellos esta
clase de construcción. Aparte de esto, es necesario
también conocer la clase de edificaciones que hayan
de realizarse, para comprobar si el terreno en que
se han de efectuar permite que se construyan y se
sitúen en él debidamente. Por eso se considera la
aprobación del terreno como trámite primordial para
la construcción de casas baratas, por más de que
se permita solicitar conjuntamente la aprobación del
terreno y la calificación condicional de casa barata.
Procedimiento. —Para, obtener la aprobación del
terreno se solicitará el reconocimiento del mismo
ante la Junta de Casas baratas correspondiente y,
en defecto de este organismo, ante el Instituto de
Reformas Sociales. A la petición se acompañarán
cuatro ejemplares de los siguientes documentos:
a) Planos del terreno;
b) Memoria descriptiva de las condiciones del terreno
en relación con la salubridad;
c) Relación de las condiciones económicas del terreno,
justificando su precio de adquisición o la valoración;
d) Especificación del fin a que esté destinado el
terreno, indicando los tipos de construcción que en
él se proyecten;
e) Documentos acreditativos de la propiedad del
terreno o del compromiso de compra del mismo.

Aprobación de los terrenos.
Como trámite y elemento previo para la construcción
de una casa barata se exige, no sólo la comprobación
de que los terrenos donde haya de construirse
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La Junta de Casas baratas formulará los reparos
o indicaciones que estime oportunos y emitirá su
informe, que remitirá al Instituto de Reformas Sociales;
éste, previo estudio de la petición, informará al Ministro

de Trabajo, Comercio e Industria, el cual dictará la Real
orden concediendo o denegando la aprobación de
dichos terrenos.

Proyectos de casas baratas en Cataluña
Estos proyectos se resuelven mediante ordenaciones de
viviendas unifamiliares en hilera que completan tramas
urbanas. En ocasiones se plantea la incorporación de
espacios abiertos o plazas y zonas verdes de pequeña
dimensión o equipamientos básicos.

Propuesta de casas baratas
Arq. Ricard Giralt Casadesús

Casas baratas, Sant Martí de Provençals
Arq. Jeroni Martorell, 1915.

El arquitecto Ricard Giralt Casadesús (1844-1970) tiene
un papel fundamental en la difusión de nuevas ideas y
propuestas experimentales de vivienda obrera. Los viajes
que realiza a Italia, Grecia, Bélgica, Inglaterra, Suiza y
Estados Unidos le permiten conocer las últimas teorías
sobre urbanismo y sobre las ciudades jardín inglesas;
también tiene contacto con la Sociedad Cívica Ciutat
Jardí y con el Museo Social, dirigido por Cebria Montoliu.
Giralt realiza diversos estudios sobre casas baratas y el
abanico de posibilidades de sus tipologías, la distribución
de las viviendas unifamiliares (en hilera o con patio), la
orientación, el asoleamiento y su dimensión en función
del número de miembros de la familia.
Otros arquitectos como Ricard Giralt Casadesús, Jeroni
Martorell, Ramon Puig Gairalt o Eduard Ferrés i Puig,
también realizan diversas propuestas para el diseño de
barrios obreros de casas baratas
En 1924 se aprueban Reales Decretos sobre la
concesión de ventajas fiscales y subvenciones para
fomentar la construcción de viviendas (3 de marzo);
Proyectos de casas económicas, suburbios jardín y
planeamiento y extensión de la ciudad (21 de abril);
Construcción de viviendas para los Ayuntamientos de
capitales de provincia y poblaciones de más de treinta
mil habitantes (RD Ley 20 de diciembre).
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Proyecto de Ciudad jardín obrera, Hospitalet
Arq. Ramon Puig Gairalt, 1924
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Casas baratas grupo el Palau, Mataró
Arq. Eduard Ferrès i Puig, 1924.

Casas baratas grupo Goya, Mataró
Arq. Eduard Ferrès i Puig, 1926.

2.4 VIVIENDA OBRERA VINCULADA
A LA PRODUCCIÓN: ESTUDIO
COMPARATIVO DE TIPOLOGÍAS

Evolución de la vivienda obrera unifamiliar en Cataluña

A continuación presentamos un cuadro de la evolución
cronológica de la vivienda obrera unifamiliar de
preguerra, vinculada a la producción en el ámbito de
Cataluña. Este periodo inicia a finales del siglo XIX con
la edificación de las colonias industriales y finaliza a
principios del XX con las casas baratas.
Además de mostrar un panorama general de las
tipologías que se desarrollaron durante este periodo,
el objetivo del análisis es señalar las características
comunes que comparten estos modelos vivienda
obrera, a pesar de las diferencias existentes entre su
origen y contexto. El estudio comparativo se divide en
tres periodos:
I. Colonias industriales
II. Cooperativas
III. Casas baratas

Vivienda obrera de preguerra 1871-1932

Periodo

Tipología

Proyectos

Características

I. Colonias industriales

Colonia Güell, Agafallops, Ametlla de Merola,
Borgonyà, Els Comdals, Olvan, Pernau, Sedó,
Vidal*, Viladomiu Nou, Viladomiu Vell.

Están vinculadas a la producción del entorno natural donde se desarrollan (producción
energética, minera, textil, vinícola, etc.) Aunque socioeconómicamente dependen de la
ciudad, en su ámbito local son autosuficientes.

II. Cooperativas

Sociedad Cooperativa La Obrera Mataronense, La Salut, St. Joan de les Fonts, Gregal,
Patronats (I, II)

Destinadas a solucionar a la falta de vivienda, se
acogen a la ley de casas baratas de 1911 y 1921.
Están vinculadas a las actividades productivas
o procesos de industrialización de las ciudades.

III. Casas baratas

Baró de Vivier, Bon Pastor, Can Peguera,
Eduard Aunós, Ensayo Casadesús, María de
Sagredo, Puig Gairalt, Puig Janer, Salt, El Palau, Grupo Goya, Sant Martí de Provençals.

Las Casas Baratas de Barcelona (Eduard Aunós, Milans del Boch, Baró de Viver y Ramon
Albó) fueron los primeros barrios obreros de la
ciudad.

Tabla 2. Los proyectos marcados en letras resaltadas se muestran a continuación y se utilizarán para el análisis comparativo entre las
tipologías de vivienda obrera. Elaboración del cuadro Morales R. Gabriela.

Hay que señalar que durante el periodo de preguerra la
evolución de la vivienda fue mínima.

Sin embargo, las dimensiones de las diferentes
estancias resultaban reducidas, pues en aquella época
el número de integrantes de la familia era mayor.

Características comunes entre las tipologías

Las viviendas eran de una planta o dos como máximo
y su sistema estructural era sencillo, para disminuir
los costes de la construcción. Las cubiertas, a dos
aguas o planas, se apoyaban sobre vigas y listones
de madera.

Las viviendas se desarrollaron a partir de un programa
funcional básico. Generalmente disponían de entre tres
y cuatro dormitorios, sala de estar, cocina-comedor y
el baño estaba ubicado en el exterior. Contaban con
patio posterior y en ocasiones con un pequeño patio
delantero.

La composición de las fachadas resultó muy
homogénea durante este periodo. Por lo general

tenemos dos variantes: si se trata de una vivienda
de planta baja ésta disponía de una puerta central y
dos ventanas laterales rectangulares con antepecho.
Cuando la vivienda se organizaba en dos niveles
contaba con una puerta y ventana lateral rectangular
y en la planta alta dos ventanas de las mismas
proporciones.
Dependiendo de su emplazamiento, algunos de los
barrios que agrupan estas edificaciones actualmente
se han transformado en zonas de gran plusvalía,
pues no es común encontrar viviendas unifamiliares
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con patio dentro de la ciudad. Por citar algunos
ejemplos, están las casas de la colonia Manzanares
y Cruz del Rayo de Madrid o en Barcelona el barrio
de Nuestra Señora de la Merced en Pedralbes o la
“ciudad jardín” del Palau, en la zona del ensanche
de Mataró.
A continuación presentamos algunos ejemplos
representativos de la vivienda obrera unifamiliar en
Cataluña. Las plantas, fachadas y superficies útiles de
las viviendas son datos imprescindibles para hacer una
comparativa detallada entre las tipologías.
I. Colonias industriales
El origen de las colonias industriales se justifica a
partir de una actividad productiva, que requiere de
la formación de un nuevo asentamiento residencial
para dotar de vivienda a sus trabajadores. Una vez
que se dispone del excedente de población rural, ésta
es vinculada a su nuevo lugar de trabajo. Por lo cual
encontramos en el mismo ámbito la fábrica, la vivienda
y los equipamientos.
La Colonia Güell
La Colonia Güell estableció su actividad productiva en la
industria textil. Fue fundada en 1890 en el municipio de
Santa Coloma de Cervelló, en la provincia de Barcelona.
La construcción de la fábrica y de las viviendas para
los obreros se realizan paralelamente en 1891. En esta
primera etapa se edifican cuarenta casas, ubicadas
entre las calles Aranyó, Barrau, Monturiol y la plaza
Joan Güell.
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En 1894 continua el crecimiento de la zona residencial
en el sector formado por las calle Claudi Güell y
Reixach. Un plano de 1910 firmado por Antonio Gaudí y
Francesc Berenguer muestra la consolidación de toda la
colonia, donde se puede apreciar la zona industrial casi
finalizada. En la zona residencial se indica la ubicación
de los edificios públicos: la escuela, la cooperativa, la
cripta, el teatro, la casa cuna, etc.
Viviendas
El área residencial de la colonia se compone de
casas unifamiliares con patio, agrupadas en hilera. La
tipología más común es la de planta baja y piso, aunque
también existen viviendas de una sola planta. A pesar
de la variedad en la composición de las fachadas, el
conjunto presenta una imagen homogénea.
Las viviendas habitualmente disponían de cuatro
dormitorios y en algunas ocasiones hasta cinco. Hay
que mencionar que generalmente una de las recámaras
no tenía ventilación. Las superficies oscilaban entre los
60 y 120m². La tipología más común es la de 88m²,
que cuenta con un patio posterior.
Originalmente las viviendas no tenían cuarto de
baño. La cocina y comedor casi siempre compartían
un solo espacio. En la planta superior se ubican los
dormitorios, en algunos casos para acceder a una de
las habitaciones se tenía que atravesar otra. Estas
singularidades en el funcionamiento de las viviendas,
fueron corregidas con el paso del tiempo por sus
habitantes. (9)
En el primer piso de las casas carecía de falso techo,
quedando a la vista la inclinación de la cubierta -si esta

Colonia Güell, planta de conjunto de la zona residencial. Límite de
la primera etapa del barrio obrero, ubicado entre las calles Aranyó,
Barrau, Monturiol y la plaza Joan Güell. Archivo de Santa Coloma
de Cervelló, Barcelona.

era de teja- o la estructura de vigas de madera si era
una cubierta plana.
Los patios posteriores eran de uso comunitario, fue
con posterioridad que se construyeron muros divisorios
entre estos espacios. Inicialmente la única construcción
que había en los patios era la que ocupaba la letrina,
pero con el tiempo se añadieron trasteros, lavaderos,
gallineros, etc.
Además de reflejar el estilo modernista de la época,
la incorporación gradual de detalles constructivos
y ornamentales en tabique, mejoraron la calidad de
las construcciones y la imagen arquitectónica del
conjunto.

El diseño de las primeras viviendas obreras edificadas en la
colonia Güell se distingue por su sencillez. Algunas cuentan con un
pequeño jardín delantero y la composición de la fachada recuerda
a las casas de pueblo de la época.
La ventana de la planta baja y planta primera se alinean
verticalmente, la puerta de acceso y el balcón de la planta superior
se alinean en el mismo sentido. Un bajorrelieve en el revoco que
enmarca las ventanas es el único ornamento de la fachada. Plantas
y alzado de la vivienda tipo de la calle Barrau.

Plantas y alzado de la vivienda tipo de la calle Aranyó. Archivo de
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona.

Posteriormente se introdujeron en las viviendas detalles
constructivos y ornamentales de tabique. La presencia de estos
elementos constata la influencia de los arquitectos modernistas
que trabajaron en el diseño de la colonia. Plantas y alzados de la
vivienda tipo (dos unidades) de la calle Reixach. Archivo de Santa
Coloma de Cervelló, Barcelona
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A la izquierda viviendas de la calle de la calle Malvehi y arriba de
la calle Monturiol. Los detalles ornamentales son más sencillos.
Archivo de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona

Las casas desarrolladas en una sola planta, descansan sobre un
semisótano que sobresale por la parte delantera, formado una
terraza a la cual se accede desde la calle a través de una pequeña
escalinata. La fachada es sencilla, pero dispone de algunos
ornamentos de estilo modernista. Vivienda de la calle Claudi Güell.
Archivo de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona

Otras viviendas desarrolladas en dos plantas también presentan
elementos de estilo modernista. En este caso los detalles son
autoría de los maestros de obra y se observa la influencia del estilo
modernista, en auge en aquella época. Vivienda de la calle Claudi
Güell. Archivo de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
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I. Colonias industriales
Colonia Güell
Casa calle Aranyó

2
3

Total sup. útil 87,81m²

4

1

Planta baja
1 Comedor-estar
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño		
5 Recibidor
6 Escalera

16.15m²
9.08m²
8.08m²
6.10m²
10.26m²
5.94m²

5

6

Planta primera
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Dormitorio
10 Paso 		
11 Escalera

14.52m²
11.00m²
7.70m²
3.30m²
3.06m²

7

Vivienda calle Aranyó. Archivo
de Santa Coloma de Cervelló.
Barcelona

11

9

8

10

0

1

5
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II. Cooperativas
Como hemos explicado, Barcelona fue precursora en
la difusión del movimiento cooperativista en España.
Uno de los objetivos de estas asociaciones era
resolver el problema de la vivienda obrera mediante la
construcción de casas higiénicas y baratas.

5
9

El modelo más utilizado por las cooperativas era la
casa unifamiliar en hilera, de planta baja y piso, con un
pequeño patio o jardín trasero que era utilizado para
tareas agrícolas.

4

8

7

3

Las viviendas que eran de propiedad, se distinguían
por ser higiénicas —disponían de buena ventilación e
iluminación— y confortables, tenían entre tres y cuatro
dormitorios y la superficie de las construcciones
oscilaba entre los 60 y 120m2.

6

2

3

1

Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronense
Vivienda tipo
Total sup. útil 93,08m²

Arriba a la izquierda planta de conjunto del barrio obrero, proyectado
por Antoni Gaudí en Mataró, 1878. Abajo planta y fachada de una
casa tipo, la vivienda -hoy desparecida- fue proyectada por el
arquitecto en la misma fecha. Fuente Cuadernos de Arquitectura
y Urbanismo

1 Acceso
1,60m2
2 Vestíbulo
3.20m2
3 Estar		
29,40 m2
4 Comedor-cocina 22,44 m2
5 Baño		
1,08m2
6 Dormitorio
7,48m2
7 Dormitorio
10,20m2
8 Dormitorio
7,48m2
9 Dormitorio
10,20m2

El proyecto de urbanización -que data del 29 de marzo de 1878se compone de treinta viviendas unifamiliares de una sola planta;
aunque consta que sólo se construyeron dos. Las casas se
organizaron en hilera, formado una retícula ortogonal. Las parcelas
de 200m2 aproximadamente, estaban separadas por un muro.
Cada vivienda permanecía aislada dentro de su terreno, con una
superficie en planta de 12x9m. El ancho de las calles variaba entre
los 3.50, 4.40 y 5.50 metros
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III. Casas baratas
El arquitecto que tuvo un papel importante en el
desarrollo de la vivienda obrera de Cataluña fue
Eduardo Ferrès i Puig (1880-1928), formado en la
escuela modernista catalana y licenciado en 1897 por
la universidad de Barcelona.
En su obra conjugó las corrientes arquitectónicas
austriacas y el eclecticismo monumental francés.
Considerado como un arquitecto de transición entre
el modernismo secesionista y el expresionismo por
la simplificación geométrica de sus diseños, también
buscó su funcionalidad. Introdujo en Cataluña la
utilización del hormigón armado.
Fue director de la Escuela de Artes y Oficios y arquitecto
municipal de Mataró (1898); Premià de Mar, Vilasar
de Mar (1902) y Canet de Mar (1910). En 1922 es
nombrado director general de las obras de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929.
Durante la dictadura de Primo de Rivera ejerció
como arquitecto de la Real Institución Cooperativa
de Funcionarios y Empleados del Estado, Provincia y
Municipio, encargándose de promover la construcción
de casas baratas bajo los parámetros de las emergentes
ciudades jardín.
Es durante este último periodo que Ferrès i Puig realiza
dos proyectos de casas baratas en Mataró: el grupo de
casas baratas el Palau (también conocido como ciudad
jardín de Mataró) de 1924 y las casas baratas grupo
Goya. Este último proyecto fue encargado al arquitecto
en 1925 por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Mataró.

El conjunto de casas baratas del grupo Goya ( propiedad
de la Caja de Ahorros) se ubica en el ensanche de la
ciudad, en los terrenos situados en la Ronda de Prim
y la calle Goya. Inicialmente las viviendas estaban
destinadas a los beneficiarios de la entidad bancaria,
pero a falta de solicitudes se ofrecieron a los obreros
de la ciudad. El proyecto se acogió a la Ley de Casas
Baratas de 1924 y fue inaugurado en 1926.
El conjunto está integrado por 33 viviendas que
se agrupan en hilera. La casas se desarrollan a
partir de los preceptos de funcionalidad e higiene
(ventilación, asoleamiento, etc) y utilizando un lenguaje
arquitectónico clásico, característico de la época
novecentista.
Las tipologías de vivienda ofrecían diversas variantes
que respondían a las necesidades familiares de los
futuros residentes: vivienda de planta baja para seis
ocupantes (tipología 1), vivienda de planta baja y piso
para siete ocupantes (tipología 2), vivienda de planta
baja y piso para familias numerosas (tipología 3) y la
vivienda en esquina de planta baja y piso para ocho
ocupantes (tipología 4).
Las viviendas se agruparon en tres manzanas. Cada
una de éstas dispone de dos patios, el delantero es
utilizado como espacio de transición entre la calle y
con acceso principal a la vivienda, el patio posterior de
carácter más privado es donde se ubican los aseos y
los lavaderos. Ambos patios están adosados al volumen
principal de la vivienda y conjuntamente con los patios
de las parcelas vecinas configuran un espacio interior
en la manzana.
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III. Casas Baratas grupo Goya
Eduard Ferrés i Puig, Mataró 1925

3

4

7

6

2

1

5

Casa tipo 1

Total sup. útil 65.50m²
1 Comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Baño		
7 Vestíbulo
0
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1

5

16.38m²
4.41m²
11.21m²
12.51m²
12.70m²
3.10m²
5.19m²

Archivo del Patrimonio
Arquitectónico y Ambiental.
Ayuntamiento de Mataró.

5

2

5

1

3

5

III. Casa tipo 2

Total sup. útil 78,52m²
Planta baja

6

9

8

1 Comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño		
5 Vestíbulo

13.68m²
7.03m²
7.98m²
2.85m²
10.26m²

Planta primera
6 Dormitorio
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Vestíbulo

7

7.50m²
11.40m²
17.10m²
0.72m²

Archivo del Patrimonio
Arquitectónico y Ambiental.
Ayuntamiento de Mataró.

0

1

5
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4

4

2

5

3

1

III. Casa tipo 3

Total sup. útil 81,35m²
Planta baja
1 Comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño		
5 Vestíbulo
6

8
10

7

9

14.40m²
6.00m²
13.12m²
3.00m²
7.02m²

Planta primera
6 Dormitorio
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Dormitorio
10 Vestíbulo

5.80m²
9.12m²
6.60m²
13.60m²
2.68m²

Archivo del Patrimonio
Arquitectónico y Ambiental.
Ayuntamiento de Mataró.

0
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1

5

III. Casa tipo 4

Total sup. útil 96.95 m²
4

3

Planta primera

Planta baja

1

2

1 Comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño		
5 Vestíbulo

5

22.08m²
6.00m²
11.68m²
2.55m²
8.75m²

6 Dormitorio
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Dormitorio
10 Baño		
11 Vestíbulo

11.10m²
8.32m²
8.80m²
11.70m²
1.77m²
4.16m²

8

6

11

10

9

Archivo del Patrimonio Arquitectónico y Ambiental. Ayuntamiento de Mataró.

0

1

5
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Conclusiones sobre la vivienda obrera
unifamiliar de preguerra
La vivienda obrera vinculada a la producción, llámese
colonia industrial, colonia cooperativa o grupos de
casas baratas, mantuvo durante casi un siglo algunas
características arquitectónicas comunes. Como el
programa funcional, las dimensiones, la distribución o
la solución de las fachadas. En algunos casos también
observamos similitudes en el modo de agrupación, el
sistema estructural o los materiales de construcción.
Actualmente el modelo de vivienda obrera unifamiliar
(casa barata) puede ser vigente y funcional en contextos
ajenos a las grandes ciudades. Donde la repercusión por
el uso de suelo y el mantenimiento de la urbanización
no sea un factor económico desfavorable.
Sin embargo este modelo debe mejorar aspectos
funcionales y de diseño (distribución, superficies útiles,
materiales, etc), para adaptarse a las nuevas demandas
de sostenibilidad y de la sociedad actual.
La casa barata como modelo de vivienda social, no
debe de implantarse indiferente al contexto urbano.
Se debe tener especial atención con el emplazamiento
del conjunto, pues de ello dependerá una correcta
integración urbana, arquitectónica y social.
También es importante estudiar la conexión con
otros núcleos urbanos —ya sean existentes o de
nueva creación—, la urbanización de su ámbito —
con expectativas de crecimiento— y la dotación de
infraestructuras y equipamientos. Utilizando el espacio
público como elemento de transición para evitar
cambios abruptos entre edificaciones de diferente
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escala. Si se toman en cuenta estas nociones, se
puede producir la formación de barrios que se integren
a la sociedad y no guetos.
Otro motivo por el cual podemos considerar que el
modelo de Casa Barata ha permanecido vigente, es
porque desde sus orígenes ha servido como base para
la reflexión y mejora de la vivienda obrera. Los primeros
en realizar una crítica sobre la tipología y ademas
proponer soluciones alternativas a su diseño fueron los
arquitectos del GATEPAC.
Otros arquitectos como Eduard Ferrés i Puig, aportaron
desde principios del siglo XX, calidad formal y funcional
al concepto de casa barata.

Notas
1. Franquesa, Jordi. Les comunitats jardí a Catalunya: una
experiència urbana retrobada. 1ª ed., Edit. Generalitat de Catalunya,
Departament de Medi Ambient, Secretaria d’Habitatge: Edicions
UPC. Barcelona, 2009.
2. Mercedes Tatjer. Los orígenes de la vivienda social en Barcelona:
Las cooperativas de viviendas en el primer tercio del siglo XX.
Coloquio sobre “El desarrollo urbano de Montreal y Barcelona en
la época contemporánea: estudio comparativo” Universidad de
Barcelona, 1997.
3. Ídem
4. Real Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919
5. Ley de casas baratas. 12 de junio de 1911. Gaceta de Madrid
Núm.164
6. Ley de creación del Instituto Nacional de Previsión, del 27 de
febrero 1908. Gaceta
7. Instituto de Reformas Sociales, Sección primera. Preparación de
las bases para un proyecto de ley de casas para obreros, casas
baratas. 1ª ed., Madrid, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de
los Ríos, 1907.
8. MM. Muller y Cacheux; V. Magrini; Le abitazioni popolari; Baudin,
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Fuente: Les comunitats jardí a Catalunya. Una experiència
retrobada.

•Cooperativas
La casa del Menestral y La Salud, fuente: Les comunitats jardí a
Catalunya. Una experiència retrobada.
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El Palau, fuente: Pla Especial de Reordenació volumètrica del conjunt catalogat: Grup Goya. Servei d’Urbanisme. Secció de patrimoni
arquitectònic (planta y fotografía de la época).
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VIVIENDA OBRERA DE ENTREGUERRAS 1931-1936
2.5 VIVIENDA OBRERA DEL
GATEPAC Y LE CORBUSIER
Antecedentes
A inicios del siglo XX el trazado de la ciudad de Barcelona
estaba formado por una variedad de tejidos que se
habían establecido en diferentes épocas, situación
que le otorgaba al trazado urbano una configuración e
imagen compleja.
Durante los años veinte el desarrollo urbano de la
ciudad estaba en pleno auge. El casco antiguo se
estableció como el centro del nuevo conjunto urbano,
el Ensanche de Cerdà —siguiendo su propio orden—
continuaba su consolidación y las zonas vacías que
lo separaban del extrarradio y que se incorporaban a
la periferia, completaban la yuxtaposición de tejidos
urbanos.
La industria se trasladaba progresivamente hacia el
Poble Nou, Sants o sectores periféricos del Ensanche,
donde aún no se ocupaba la totalidad de las manzanas,
en espera de futuras recualificaciones para su uso
residencial.
Uno de los instrumentos para estructurar la ciudad
fue la mejora de la movilidad, pues la red viaria
tampoco era homogénea. El transporte público estaba
integrado por una red de tranvías —que salían de la
Ciutat Vella y servían a la zona central del Ensanche
y algunos de los pueblos recién anexionados—, el

Gran Metro y el metro Transversal, que ofrecían dos
recorridos de trazo perpendicular con centro en la
plaza Cataluña.
Las carreteras —que al atravesar los núcleos urbanos
se transformaban en calles principales— eran la única
articulación que conectaba la ciudad con el exterior. La
mayoría de estos trazados eran aprovechados para el
desarrollo de crecimientos suburbanos.
En resumen, la expansión de los años veinte representó
para la ciudad de Barcelona un cambio en la estructura
urbana interna y del nuevo límite municipal. Sin
embargo, la consolidación del Ensanche era el único
crecimiento planificado que garantizaba que la ciudad
se proyectara como un conjunto. Pues otras propuestas
de planificación urbana como el plan Jaussely o el de
Enlaces de 1917 no pudieron desarrollarse.
Con el final de la dictadura de Primo de Rivera y la
instauración de la segunda República comienza una
nueva etapa en el ámbito político y social. Situación
que permite la introducción de nuevos conceptos
relacionados con la ciudad y la vivienda obrera.
El constante crecimiento y la modernización de la
ciudad requerían de la intervención en el tema de la
vivienda obrera. Pues a pesar de años de aprobaciones
de leyes, informes, debates, concursos o la reciente
construcción de los primeros barrios obreros de
la ciudad —las casas baratas de Eduard Aunós,
Milans del Bosch, Baró de Viver y Ramon Albó—, el

problema sobre las condiciones de la vivienda obrera
continuaban sin solución y su carencia en aumento.
Francesc Macià, presidente de la Generalitat durante
la segunda República, haría popular la fórmula
de “la caseta i el hortet”, que era un indicador de
progreso y de modernidad de la época. El contacto
con la naturaleza, el sol, el aire y la tipología de la
casa unifamiliar presentaba una serie de ventajas
económicas y de flexibilidad que las soluciones en altura
no proporcionaban (debido al costo de la estructura,
cimentación, escaleras, distribución de servicios, etc).
La casa unifamiliar también permitía utilizar superficies
variadas y con costes bajos debido a su sistema
constructivo o forma de agrupación. Aunque su principal
inconveniente estaba en el gran consumo de suelo.
Paralelamente, los arquitectos del GATEPAC y Le
Corbusier realizan un cambio sustancial en el
concepto, forma y función de la casa barata —el modelo
de vivienda obrera vigente— y además proponen su
estandarización —la Casa Bloc—.
En el artículo del GATEPAC titulado “Lo que entendemos
por vivienda mínima” proponen cinco condiciones para
crear una vivienda confortable:
“Todo individuo tiene derecho a una vivienda; ésta
ha de satisfacer sus necesidades materiales. Todo
individuo necesita:
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Evolución de la vivienda obrera en Cataluña

Vivienda obrera de
entreguerras

Periodo

Fecha

Tipología

Proyectos

Características

1931-1936

Vivienda obrera
unifamiliar y
plurifamilirar

Ensayo de vivienda mínima para obreros
GATEPAC (G.E), 1931

Soluciones alternativas al modelo de
vivienda obrera vigente (casa barata)
que aportaron las primeras reflexiones y
cambios sustanciales en el diseño formal
y funcional de la vivienda en Cataluña.

Estudio de viviendas mínimas para
Barcelona (Le Corbusier), 1931
Grupo de viviendas obreras en Barcelona
(Casa Bloc), Sant Andreu, Barcelona.
GATEPAC (G.E), 1934-1936

Tabla 3. Evolución de la vivienda obrera unifamiliar en Cataluña, periodo de entreguerras. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.

Gatpac, “Lo que entendemos por vivienda mínima” AC documentos
de actividad contemporánea, 1932.

1. Aire (y su renovación), luz y sol.
2. Higiene.
3. Una vivienda con una planta orgánica que no
complique su vida dentro de la habitación.
4. Un mobiliario, a escala humana, que pueda
conservarse limpio y en buen estado.
5. Estar aislado de los agentes exteriores, temperatura,
ruidos de la calle y habitaciones contiguas.
Este conjunto de condiciones crean la vivienda
confortable. Vivienda mínima = mínimo de confort

-62-

a que tiene derecho un individuo. No bastará
que una vivienda sea confortable materialmente,
tenemos también derecho a un confort espiritual,
que la vivienda ha de proporcionar también a sus
habitantes.

Es hora de que el Estado se cuide de este problema;
es preciso que una nueva ley, fundada en un nuevo
concepto de la vivienda, venga a sustituir la de “casas
baratas” anticuada e inadoptable”. (1)

Optimismo (alegría del color y la luz, elementos
vivos: plantas, etc.)... Reposo (líneas tranquilas y
volúmenes agradables para nuestra vista cansada).
En suma, algo, que repare nuestras fuerzas y nos
prepare para el trabajo del día siguiente.

Este periodo tuvo gran importancia y difusión a nivel
internacional, pues representó “[…] un capítulo breve
pero muy denso en la historia de la arquitectura
catalana […] en todos los aspectos culturales, en
las ambiciones sociales e, incluso, en las realidades
políticas de Cataluña”. (2)

Son indispensables estas condiciones que podemos
llamar de orden espiritual; sin ellas, solo tenemos
algo que es producto de un cálculo matemático,
la “machine à vivre” demasiado estrictamente
interpretada, y como resultado, una arquitectura
miserable; condenemos esta arquitectura.

Las viviendas de este periodo se organizan a partir
de un programa funcional básico. Disponían de
tres dormitorios, cocina, comedor-estar y el baño,
ubicado por primera vez en el interior de la vivienda.
Generalmente la tipología se desarrolla en dos plantas.
A continuación presentamos los proyectos de vivienda
obrera desarrollados por el GATEPAC y Le corbusier.

Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras
GATEPAC (G.E), 1931
El proyecto de las casas experimentales surge en
oposición al modelo de casa barata de la dictadura:
“La casa aislada familiar, cercada de jardín, no es
económicamente aconsejable. Además desde
el punto de vista urbanístico, ensancha la ciudad
desmesuradamente, aumenta el presupuesto de
conservación urbana, encarece y complica la vida
por las grandes distancias a recorrer y el coste del
transporte.” (3)
El diseño de la tipología fue obra del GATEPAC (G.E) y la
iniciativa de la construcción del Comissariat de la Casa
Obrera (CCO) y de l’Institut Contra l’Atur Forçós (ICAF),
ambos organismos dependientes de la Generalitat de
Cataluña. Las viviendas se edificaron en la avenida
Torras y Bages de San Andrés del Palomar, en la ciudad
de Barcelona.
El GATEPAC tenía como objetivo principal emplazar
los barrios de vivienda obrera en zonas urbanizadas,
próximas a las redes de transporte y a los centros
de producción. Siguiendo este criterio el terreno
seleccionado para la ejecución del proyecto, se
localizaba dentro de la trama urbana consolidada de
Barcelona.

“Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras”. Proyecto del GATEPAC (G.E). Publicación revista AC 11

Sin embargo, este emplazamiento encareció el
precio del solar, por lo cual se estudio su máximo
aprovechamiento. El terreno se dividió en parcelas
mínimas pero con la máxima profundidad edificable
y superficie de fachada para cada una de las
viviendas, siempre y cuando todas las habitaciones
tuvieran ventilación directa hacia el exterior, sin la
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se aprovecha al máximo el espacio disponible. La
introducción del baño en el interior de la vivienda, fue
un gran adelanto en el diseño de la época.
Las superficies, la organización de los espacios,
la funcionalidad y aspectos como la ventilación e
iluminación de la tipología, nos permiten constatar la
diferencia cualitativa que existe entre el modelo de
casa barata y el de la “vivienda mínima” desarrollada
por el GATEPAC.
A través de este ensayo, el GATEPAC buscaba el apoyo
de organismos públicos para sentar las bases de una
nueva legislación económica en materia de vivienda
obrera y mostrar las características de la edificación
para su correcto desarrollo y construcción. (4)

“Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras”. Imagen de la
fachada. GATEPAC (G.E), publicación AC 11

“Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras”. Imagen de la
fachada. GATEPAC (G.E), publicación AC 11

necesidad de patios interiores. Estos parámetros
dieron como resultado una vivienda de dos plantas
tipo dúplex.

cocina se encontraban en zonas independientes; un
dormitorio individual comparte la misma planta junto
con la salida al patio posterior.

La parcela de cada unidad tenía 31.50m de fachada,
por 20m de profundidad. La vivienda tenía 70m² de
superficie edificable (35m² construidos por planta) y
35m² de patio.
Un pequeño jardín o patio conducía al porche de
entrada de la vivienda. En el interior, el comedor y la

La planta superior disponía de dos habitaciones dobles
y un baño completo —con lavamanos, ducha y w.c— que
separaba ambos dormitorios. Todas las dependencias
de la vivienda —excepto el lavabo— tenían ventilación
directa hacia el exterior. Como observamos en la
planta, la distribución es sencilla pero funcional, donde
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Posteriormente estas casas experimentales se
perfeccionaron para formar el módulo de vivienda de
la Casa Bloc y también la tipología del “Ensayo de
distribución de la zona edificable en una manzana del
ensanche de Barcelona, a base de un tipo de vivienda
obrera”. Esto nos demuestra que a través de un
cuidadoso análisis de la vivienda y de las necesidades
de los usuarios, se consiguen diseños que aportan
calidad arquitectónica y urbana a la ciudad.

Vivienda obrera de entreguerras, 1931-1936
Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras
GATECPAC (G.E). Barcelona, 1931
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Total sup. útil 57.05m²
Planta baja
0

1

5

1 Comedor
2 Distribuidor
3 Cocina		
4 Dormitorio

14.30m²
1.12m²
4.30m²
8.00m²

7

3.05m²
11.98m²
10.80m²
3.50m²

Planta primera

Planta primera
5 Distribuidor
6 Dormitorio
7 Dormitorio
8 Baño		
Porche		
Jardín		

6.12m²
9.70m²

Planta y fachada revista AC
11, 1931.

Planta baja
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Tipología A

Tipología B

Casas Baratas, ciudad de Barcelona
1928-1931

A pesar que ambos modelos tenían un programa arquitectónico
similar, la vivienda obrera del GATEPAC muestra diferencias
sustanciales en la distribución y funcionalidad de los espacios
respecto al modelo de la casa barata.
Por ejemplo, el solar de la casa barata tipo “A” ocupa un terreno
de 8x8m aproximadamente y tiene una superficie útil de 54m².
La tipología “B” que es más reducida, tiene un solar de 8.6x6.5m
aproximadamente y 38m² de superficie útil. Ambas viviendas se
desarrollan en una sola planta y ocupan casi todo el solar.
Además de la exigua superficie útil y de una distribución poco
funcional, la cocina-comedor y dos de los tres dormitorios ventilan
hacia un pequeño patio interior, donde también se encuentra el
baño y el lavadero.
A la izquierda tipología “A” de 54m2 de superficie útil y a la derecha
tipología “B” de 38m2 de superficie útil. Ambas utilizadas en los
barrios de Casas Baratas de la ciudad de Barcelona: Eduard
Aunós, Bon Pastor, Baró de Viver y Ramon Albó, construidos entre
1928-1931. Archivo PMH.
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Le Corbusier, estudio de viviendas
mínimas para Barcelona, 1931

sobre todo en los distritos más apartados del centro,
habitados casi en su totalidad por gentes procedentes
de otras partes de la Península […] A estas masas de
inmigrados no se les puede incorporar a la vida urbana
si no es paulatinamente, lo que plantea el problema
de buscar un tipo de vivienda más en armonía con sus
hábitos. Es inadmisible por otra parte el desorden de
las barriadas extremas de las grandes ciudades, el
vergonzoso amontonamiento de barracas, la falta de
servicios colectivos (escuelas, dispensarios, etc.)
La ciudad debe crecer de una manera digna, pero
hay que admitir que las construcciones de estas
barriadas extremas han de ser siempre provisionales.
El crecimiento de la ciudad incorporará, estas zonas
al verdadero núcleo urbano, cambiando su carácter
posteriormente” (5)

Estudio de viviendas mínimas para Barcelona. Esquema de
organización de las viviendas en un solar de 400x400 metros. Le
Corbusier y Pierre Jeanneret. Revista AC 13

En 1931 el GATCPAC manifestando previamente la
necesidad de tomar en cuenta las costumbres de
los futuros usuarios —“poco acostumbrados a la vida
urbana”— y definiendo las premisas que se debían de
tomar en cuenta para su realización, pide a Le Corbusier
el desarrollo de un proyecto de vivienda mínima para la
ciudad de Barcelona.
“Poco tiempo después de iniciado el trabajo de
urbanización de Barcelona, hablando con Le
Corbusier le expusimos la dificultad de aplicar a esta
ciudad su sistema de grandes bloques de habitación,

Bajo estas circunstancias, Le Corbusier estudia un tipo
de vivienda mínima capaz de acoplarse a una densidad
media por hectárea. Pues si ésta resultaba demasiado
baja, el trazado de la implantación hubiera introducido
los inconvenientes de la Ciudad-jardín (elevado costo
del suelo, crecimiento extenso sobre el territorio,
estructura viaria, etc.)
Las viviendas se adaptaron a un solar hipotético de
400x400 metros. Este módulo había sido elegido por el
GATCPAC y el propio Le Corbusier como base del trazado
de urbanización de lo que sería la ciudad funcional de
Barcelona (propuesta del Pla Macià).
Le Corbusier dividió el módulo utilizando una calle
central en sentido transversal y dos de menor
dimensión en sentido longitudinal, obteniendo
como resultado seis parcelas. La alineación de las

viviendas forma retranqueos, lo que permite que
delante de cada una de ellas existan áreas verdes o
espacios para arbolado. Otras veces las viviendas se
alinean siguiendo el borde de la retícula de las calles,
formando pequeñas plazas.
La distribución interior es muy parecida a la que realiza
el GATCPAC en su ensayo de vivienda mínima para
obreros. La diferencia es que la vivienda que propone
Le Corbusier tiene la planta baja libre, esto da como
resultado una vivienda unifamiliar de tres niveles.
La planta baja —que también puede funcionar como
patio— se abre hacia la fachada, el lado opuesto está
cerrado por la medianera. En el fondo de este espacio
se encuentra la escalera que da acceso a los niveles
superiores. La idea de Le Corbusier es que la planta
baja funcionara como lugar de descanso y desahogo
durante el verano. (6)
En la planta primera se encuentran el salón, la
cocina, el comedor y un pequeño balcón que se abre
hacia la fachada. La segunda planta dispone de un
distribuidor que conduce a las habitaciones —dos
dobles y una individual— y a un baño con plato de
ducha y lavamanos.
Para proteger las viviendas de las variaciones de
temperatura, Le Corbusier propuso resolver el
problema mediante un sistema que se utilizaba
tradicionalmente en África. Esto es que la cubierta
estuviera impermeabilizada y recubierta con una capa
de tierra, la cual debía de mantenerse continuamente
húmeda. El sistema de riego se solucionaría mediante
una red de tuberías que también se utilizaría para el
riego de los jardines.
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Estudio de viviendas mínimas para Barcelona
Le Corbusier, 1931
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Total sup. útil 61.05m²

1

Porche

0

Planta baja

1

5
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Planta primera

Porche
Planta baja

23.25m²

1 Estar		
2 Cocina		
3 Dormitorio
4 Paso		

8.40m²
3.25m²
4.15m²
3.20m²

Planta primera
5 Dormitorio
6 Dormitorio
7 Baño		
8 Paso		

4.00m²
8.95m²
3.35m²
2.50m²

Planta y perspectiva revista
AC 13, 1934.
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Estudio de viviendas mínimas para Barcelona. Sección de la
vivienda obrera diseñada por Le Corbusier para la ciudad de
Barcelona. Fuente Garland vol. 10

La fachada que es toda de vidrio, está protegida del
exceso de sol mediante persianas de pala giratoria de
gran tamaño. Las paredes medianeras son de ladrillo
de 15cm de espesor. Haciendo una comparativa
observamos que la vivienda tipo del GATECPAC tiene
una fachada mucho más tradicional, Le Corbusier
en cambio —a través de los materiales— consigue un
diseño estandarizado y de apariencia innovadora para
la época.
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La ciudad funcional: el Pla Macià, 1932-1934
El Pla Macià —considerado como una aproximación
teórica que proponía la reestructuración de la ciudad
de Barcelona— fue la propuesta autónoma del GATEPAC
(G.E) y de Le Corbusier. Ambos desvinculados de la
Generalitat de Cataluña e inicialmente, sin contacto
con el movimiento obrero.

El plan proponía la reestructuración de la ciudad de
Barcelona en base a un nuevo orden urbano, bajo el cual
debía de continuar su crecimiento: “toda urbanización
racional exige su simplificación”. Para alcanzar este
objetivo, la capital catalana debía transformarse en
una ciudad funcional.

Sin embargo el Plan no contaba con un estatuto legal,
debido a la debilidad político-administrativa de la
Generalitat y a su suspensión entre 1934 y 1936. No
obstante, los proyectos fundamentales fueron apoyados
y adoptados por las consejerías de la Generalitat. (7)
Entre ellos la Casa Bloc, la Ciudad (obrera) de reposo
de Barcelona y el saneamiento del casco antiguo.
En términos generales, la primera etapa del programa
de exigencias propone para la nueva Ciudad:
1. El saneamiento del casco antiguo (en primer lugar
el distrito V).
2. Limitar el ensanche Cerdà
nuevo trazado.

(8)

y la formación de un

3. La clasificación de la ciudad en sectores (esquemas
de zonificación en bases a distintas funciones: habitar,
trabajar, reposar) y la limitación de los pueblos
agregados.
4. Comunicación de la ciudad con la playa (Llobregat)
y la prolongación de la Gran Vía.
5. Modificación de las ordenanzas municipale.s
Mediante un conjunto de esquemas el Pla Macià
redefinía —a largo plazo— el sistema urbano de
Barcelona, con fundamentos teóricos de la ciudad
funcional o futura. (9)
“Esquema I. Zooning”. GATEPAC (G.E), publicación AC número 13
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1. Zooning
2. Nuevo modulo de 400 x 400

Barcelona en una ciudad funcional. El Pla Macià
entendido como un plan-idea para una ciudad funcional,
expone la ideología de una ciudad obrera y una capital
política. Así lo manifiestan —respectivamente— Josep
Lluís Sert y el GATEPAC en 1932:
“No debe olvidarse al pensar en la ciudad futura, que es
Barcelona una ciudad industrial, en la que predomina
el elemento obrero, y que, actualmente, es la capital
de un estado autónomo”
“Venim obligats a considerar a Barcelona com a ciutat
industrial amb predomini de l´habitatge obrer, i com a
port de Catalunya. A més, la nostra ciutat està a punt
d’esdevenir la capital d’un Estat autònom”
Estos conceptos diferenciaron totalmente al Pla Macià
del Pla Cerdà. Pues el Ensanche de Cerdà no planteó la
existencia de una lucha de clases, ni la de una ciudad
con un futuro Estado. Por lo cual no representaba
problemas políticos para el Estado español, hecho que
permitió su aprobación. (11)
“Esquema II. Nuevo módulo 400x400”. GATEPAC (G.E), Publicación AC número 13. En la parte superior de la izquierda esta señalada la
zona correspondiente a una nueva zona habitacional, cuyas construcciones serían destinadas mayoritariamente a la población obrera. La
propuesta contemplaba la utilización de las viviendas diseñadas por el GATEPAC y Le Corbusier.

3. Transportes, automóviles, camionaje
4. Ferrocarriles
5. Transportes marítimos
6. Aviación y zona de reposo
El Plan también hace una crítica referente
sobre:(10) La política urbana dominante; El
plan de infraestructuras viarias, localización
del terciario de Jaussely y del sistema urbano

de áreas verdes que lo complementaba; La Reforma
interior (Gross-Barcelona); El sistema viario; La política
de construcciones escolares de la Comisión de Cultura;
La política municipal de verde urbano; La política de
grupos de Casas Baratas de la dictadura.
Se requería de la dirección de una autoridad
planificadora con poder de modificar la parcelación de
la propiedad, para alcanzar el objetivo de transformar

Algunos de los debates sociales claves de los
años treinta se centraron alrededor del Pla Maciá.
Como la renovación urbana del centro histórico de
Barcelona, el tema de la inmigración, la coordinación
de las líneas de transporte, la relocalización de las
actividades productivas, etc. Los autores del Plan
también apoyaron los debates sobre el problema
de la vivienda obrera, los enlaces ferroviarios o la
necesidad de espacios adecuados para el ocio de la
población.
Las condiciones sociales de la época, la lucha de clases
en Cataluña y la llegada de la dictadura en 1939,
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impidieron que esta reestructuración de la ciudad se
llevara a cabo.

grupo de habitaciones de este tipo necesitará […]
instalaciones primarias de carácter colectivo…”

La relación del Pla Macià con el tema de la vivienda
obrera, es la culminación de un proceso que va de lo
particular a lo general. Que inicia con el Ensayo de
vivienda mínima para obreros, donde se establece
la composición de la tipología o modulo de vivienda
unifamiliar, antagónico al concepto de la casa barata
de la dictadura.

El nuevo trazado, define un crecimiento distinto a partir
de una nueva escala (el módulo de 400x400 ocupa
nueve manzanas del Ensanche Cerdà). Esto permite
la ordenación del tráfico en vías de: gran circulación,
ligera, pesada, de distribución interna y recorridos
peatonales.

En segundo lugar la Casa Bloc —como veremos a
continuación— retoma el modulo del “Ensayo” para
formar un bloque de viviendas con servicios colectivos
y equipamientos. Un edificio autosuficiente capaz
de dotar a su entorno inmediato. Que no sólo mejoró
aspectos básicos de la vivienda —como la distribución,
funcionalidad, ventilación y asoleamiento— ya que
también introdujo el concepto de integración urbana
con la ciudad.
Por último el Pla Macià —que como sugiere Bohigas,
puede ser el primer proyecto de actuación a fondo en
un tejido urbano— aborda a nivel general, el tema del
trazado urbano de la “nueva ciudad funcional” donde
se implantará la vivienda obrera:
“E) Nuevo barrio de habitación del Puerto Franco.
Trazado según normas modernas, a base de grandes
bloques de habitación con servicios colectivos y grandes
espacios libres. Provisionalmente en los cuadrados
de 400x400 podrán edificarse construcciones bajas
(ejemplo de esto son las proyectadas por Le Corbusier
[…], o bien las construidas por la Generalidad de
Cataluña […] Este tipo de construcciones se destina
principalmente a la población obrera […] Cada
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La implantación del bloque de viviendas, deja suficiente
espacio para la construcción de los servicios colectivos
(centros sanitarios, escuelas, guarderías, cooperativas,
zonas deportivas, etc.). El objetivo era que cada módulo
se convirtiera en una unidad completa y autosuficiente.
Además de la zona habitacional del Puerto Franco,
también estaba prevista la del Besòs en San Andreu.

Grupo de viviendas obreras en Barcelona
GATEPAC (G.E), 1934-1936.
Igual que el Ensayo de vivienda mínima para obreros,
la Casa Bloc también se construye en el Paseo Torras
y Bages de Sant Andreu y fue iniciativa del CCO
(Comissariat de la Casa Obrera) y del ICAF (l’Institut
Contra l’Atur Forçós). A través de estos proyectos la
Generalitat intentaba sentar las bases para establecer
un aparato legal y administrativo en materia de vivienda
obrera. (11) El cual estaría acompañado de una visión
urbanística más amplia.
Este planteamiento estaba respaldado en el programa
del partido Esquerra Republicana. Cuya política social
pretendía solucionar al problema de las barracas
y resolver el hacinamiento de los trabajadores en
viviendas insalubres. Paralelamente, los miembros
del GATECPAC divulgaban —en la revista AC y otros
medios— una nueva concepción sobre la organización
del espacio y de la vida en general.
La Casa Bloc “Es el primer conjunto residencial
construido en el Estado español absolutamente
adscrito a la nueva ideología y al nuevo lenguaje
racionalista. Fue también el esfuerzo más válido en el
enfoque político del problema de la vivienda” (12)
Este bloque de viviendas cumplía con una doble función
social, ya que durante la ejecución de la obra el ICAF
aportó parte de la mano de obra generando puestos
de trabajo y con la promoción de la propia edificación,
destinada a la clase obrera.
A través del desarrollo de nuevas tipologías de vivienda
—en terrenos céntricos y utilizando un modelo

Casa Bloc, vistas de la construcción del edificio desde el Paseo Torras y Bages. Fuente “Las Formas de la residencia en la ciudad
moderna: vivienda y ciudad en la Europa de entreguerras”.

edificatorio de varias plantas— el GATCPAC materializó
la Casa Bloc, un edificio autosuficiente capaz de
dotarse con servicios colectivos y equipamientos, que
también dotaba a su entorno inmediato. Por ejemplo,
la planta baja del edificio contaba con baños públicos,
cooperativas de consumo, bibliotecas, guarderías,
club de obreros, zonas deportivas, jardines, piscinas,
etc.
Si bien es cierto que uno de los mayores logros en
el diseño de la Casa Bloc fue la colectivización de
los servicios, hay que mencionar que el baño y el
lavadero se individualizaron. Esto representó un gran
avance para la época, ya que hasta entonces ambos
elementos se encontraban independientes de la
vivienda.

La nueva distribución en dúplex de la Casa, mejoró
la funcionalidad y la distribución interior. También la
ventilación (todas las piezas ventilan hacia el exterior)
y el asoleamiento. Introdujo además los servicios
colectivos, los equipamientos y lo más importante,
se insertó en un contexto urbano consolidado,
integrándose con el resto de la ciudad:
“El trazado de la Casa Bloc obedecía rigurosamente
a todos los criterios de orden general establecidos en
los primeros CIAM: dotar a las viviendas del máximo
asoleamiento y aireación, establecer un contacto más
directo y corto entre las viviendas y el espacio verde,
separar y alejar las circulaciones vehiculares de las
peatonales y dotar al conjunto de todos los servicios
colectivos necesarios” (13)
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Grupo de viviendas obreras en Barcelona, planta de conjunto..
Casa Bloc. Proyecto GATEPAC (G.E). Revista AC 11

Por estos motivos, la Casa Bloc era totalmente opuesta
al modelo de vivienda obrera que durante la dictadura
se ofrecía en la ciudad de Barcelona: los barrios de
casas baratas. Eduard Aunós, Milans del Bosch, Baró
de Viver y Ramon Albó , construidos pocos años antes.
Estos asentamientos aislados, sin equipamientos,
alejados de los centros de producción y sin medios de
transporte —a pesar de haber “colonizado” su entorno—,
debido a su escasa calidad urbana y arquitectónica no
constituyeron un modelo de crecimiento para la ciudad
ni tampoco una vivienda digna para sus habitantes.
Casa Bloc, vistas de la construcción del edificio desde el Paseo Torras y Bages. Fuente “Las Formas de la residencia en la ciudad
moderna: vivienda y ciudad en la Europa de entreguerras”.

Además de estas características, se estandarizaron
los sistemas constructivos: se utilizó una estructura
metálica, piezas de cerámica y hormigón aligerado de
gran formato, tableros de encofrado reutilizables para
elementos repetitivos, etc. Se introdujo la agrupación
de módulos superpuestos para la formación de
los bloques y se utilizó un lenguaje arquitectónico
homogéneo.
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Las funciones del programa de necesidades se
dividieron en vivienda, trabajo, ocio y zonas de
circulación —organización que Le Corbusier y el
GATECPAC ya habían definido en los congresos del
CIAM—. Este nuevo enfoque de la vivienda obrera fue
el resultado de un “urbanismo moderno”, capaz de
resolver en un sólo espacio las necesidades individuales
y colectivas de la clase trabajadora.

Adaptada en otros contextos urbanos específicos —como
lo muestra el ensayo del GATCPAC para la distribución de
una manzana del Ensanche— la Casa Bloc constituyó un
modelo de crecimiento eficaz para la ciudad.
“El obrer no és un pària al qual es té isolat a la seva
barriada, sinó que gaudeix de totes les conquestes
cíviques de les democràcies modernes, perquè
junt a la casa té un espai lliure i l’escola i no li cal fer
quilòmetres per arribar a un parc” L’Autonomista 13 de
gener de 1933

Casa Bloc
GATPAC, Barcelona 1934-1936

6

2

1
3
5

4
8

Total sup. útil 59.80m²
Planta comedor

7

Planta baja, vivienda tipo

Planta primera, vivienda tipo

1 Distribuidor
2 Cocina
3 Baño		
4 Comedor

2.20m²
4.50m²
2.65m²
15.60m²

Planta dormitorio

0

1

5

5 Distribuidor
6 Dormitorio
7 Dormitorio
8 Dormitorio
- Terraza		

3.05m²
11.30m²
11.30m²
9.20m²
6.80m²

Planta y fachada revista AC
11, 1933.
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VIVIENDA OBRERA de postguerra 1940-1955

En este periodo también se presta más atención en el
diseño y la configuración de los espacios abiertos, la
retícula de la calles y en general de todo lo relacionado
con la composición urbana.
La vivienda obrera de postguerra comprende el
periodo de 1940-1955. En esta etapa se construyen
los Poblados de colonización —dentro del contexto de
la reforma agraria—; los proyectos de reconstrucción
para las Regiones devastadas —realizados en las zonas
afectadas por la guerra civil española—; y las viviendas
de la primera etapa de la Obra Sindical de Hogar
(ámbito de Barcelona).
2.7 Los poblados de colonización

Periodo

Fecha

Tipología

Proyectos

Características

Poblados de
colonización

Gimenells, Pla de la Font, Poble Nou del
Delta, Sucs, Vencillón

Proyectos de iniciativa estatal para
resolver la falta de vivienda obrera en
las capitales de comarca de Lleida
y Tarragona. El objetivo: generar
núcleos urbanos para futuros
trabajadores agrícolas.

Regiones
devastadas

Borges Blanques, Poble Nou de Llers,
Vilanova de la Barca, Gràcia (Manlleu), Verge
de Montserrat (Torelló)

Proyectos de iniciativa franquista
cuyo objetivo es la reconstrucción
de núcleos urbanos que fueron
afectados por la guerra civil
española.

La Obra Sindical
del Hogar

Anglès, Artìes, Banyoles, Nuestra Sra. de
la Merced, Blanes Campdevànol, Cassà,
Girona (Sant Daniel y Sant Narcís), Llívia, Olot
(Sant Antoni y Sant Pere Màrtir), Palafrugell
(Sant Martí y Sant Sebastià), Palamós (Josep
Pagès), Planes D’Hòstoles, Pobla de Segur,
Ripoll (Santa Ana y 200), Roses (Pescadors),
Sabadell, Salt, Seu D’Urgell, Tortosa, Valls
(La Candela, Sant Josep Obrer y la Xamora),
Urbanización Meridiana

La
mayor
parte
de
estas
intervenciones son de iniciativa
estatal. El objetivo de la Obra
Sindical del Hogar (generalmente en
capitales de comarca) era resolver la
falta de vivienda obrera

1940-1950
Vivienda obrera de postguerra

A causa de la guerra civil española (1936-1939) los
recursos económicos para el desarrollo de la vivienda
obrera continuaban siendo limitados. Sin embargo este
hecho obligó a optimizar los recursos existentes. Por
ejemplo la parcelación y las tipologías de vivienda se
resolvían con las mínimas dimensiones para obtener el
mayor rendimiento de solares.

1940-1955

Tabla 4. Vivienda obrera unifamiliar en Cataluña, periodo de postguerra. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela, 2011

Historia
El origen de la modernización del campo en España
inicia en 1902, con la aprobación por parte de las
Cortes del Plan Hidrográfico de Gasset. El proyecto
comprendía 296 obras y 1,500.000 hectáreas de
regadío. Posteriormente en 1907 se aprueba la Ley
de Colonización Interior, basada en la respuesta a los

problemas y denuncias hechas en años anteriores
por personajes como Joaquín Costa (1846-1911).
Quien defendía la idea de una política hidráulica, “un
plan de canales y pantanos extendidos por toda la
parte hispana de la península”. Si esto se conseguía
se alcanzarían entre otros objetivos: contener la

emigración, obtener créditos agrícolas o facilitar el
acceso a la pequeña huerta. (1)
Posteriormente el gobierno de la segunda República
se hace cargo del problema y emprende el proyecto
de la Reforma Agraria. Dada la importancia que este
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sector tenía en la economía española (de la población
activa casi la mitad trabajaba en el campo), sería
el proyecto de mayor envergadura iniciado bajo el
gobierno republicano.
El “[…] eterno problema agrario”, asunto que había
estado en la base de buena parte de los conflictos
más graves del siglo XIX y que a la postre había
desembocado —o así se había querido justificar— en
la Guerra Civil […]” (2)
El objetivo de la Reforma era mejorar la situación de
los campesinos y acabar con el atraso de la agricultura
española.
“[…] No se pretendía un cambio radical de la situación
del campo ni la colectivización de las tierras, sino
más bien su distribución, expropiando los latifundios
para asentar a los campesinos […]” (3)
En 1931 se aprueba la Ley de la Reforma Agraria y
para llevar a la práctica dichas mejoras, en 1932
(mismo año en que se aprueba la Ley de Puesta en
Riego) se crea el Instituto de la Reforma Agraria (IRA).
Sin embargo, los resultados no fueron los esperados,
no se expropiaron todas las tierras previstas y entre
1932 y 1934 sólo se asentaron aproximadamente
doce mil familias de campesinos.
Después de la guerra civil, se constituía en 1938 el
gobierno franquista. La dictadura anularía todos los
planes del gobierno republicano y devolvería a sus
dueños las tierras expropiadas. En octubre de 1939
se funda el Instituto Nacional de Colonización (INC) en
sustitución del IRA.
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La arquitectura del Instituto
Nacional de Colonización
Entre 1940 y 1950 el INC construyó más de doscientos
poblados en España, ligados a un proceso de
regadíos a lo largo del territorio. La magnitud de esta
operación permitió que a la hora de proyectar las
nuevas poblaciones se abriera un gran campo para
la experimentación en el ámbito del urbanismo y la
arquitectura rural: “[…] en la década de los años
cuarenta los debates se centraban en los modos de
ocupación del territorio, en la propaganda del Estado,
en las repercusiones económicas y políticas del
proyecto o en los modos urbanos a seguir […]” (4)
Lo cierto era que los habitantes del medio rural de
aquella época vivían en condiciones muy precarias,
no solo por la mala condición de sus viviendas, sino
por la falta de actividad económica en el campo,
imposibilitando su adecuado desarrollo y por tanto el
de su población.
Este hecho llevó a los arquitectos del INC a prestar
especial atención en el tema de la vivienda rural. Su
objetivo era conseguir viviendas higiénicas, con una
buena distribución y de sólida construcción. Para
ello plantearon la utilización de nuevos materiales
y técnicas constructivas, pero la guerra civil apenas
había finalizado y el país se encontraba aislado, por
lo cual era casi imposible integrar a la construcción
los materiales que ya se utilizaban en otros países
europeos, como el hormigón armado o el acero.
Llegada la hora de la construcción, había que
enfrentarse a la escasez de materiales y a problemas
económicos en general. A este problema se sumaba la

falta de experiencia de lo arquitectos más jóvenes, por
todo aquello que representaba el diseño y la ejecución
de un nuevo núcleo urbano surgido de la nada.
En 1949 se aprueba la Ley de Colonización y distribución
de la propiedad en las zonas regables. Mediante esta
ley, el Estado se encarga de la realización de las grandes
obras hidráulicas y de la transformación y colonización
de las zonas regables.
Los proyectos que el INC desarrolla a partir de la
década de los años cincuenta —periodo en el que el
Instituto alcanzó su mayor auge en la construcción de
los poblados— se realizarían en consonancia con las
preocupaciones de la arquitectura social de la época.
En las década de los sesenta comenzó el proceso
de abandono e inactividad de los poblados de
colonización. Las razones fueron diversas, entre
ellas la falta de actividad económica, el rápido
deterioro no sólo de las viviendas sino también de
los equipamientos y edificios administrativos, la
falta de actividades sociales y culturales o la mala
comunicación de los poblados. Otras veces los pueblos
se vieron afectados por la especulación, el cambio de
las técnicas agrícolas o la transformación social de los
sectores productivos. (5)
En este contexto, la migración por parte de los
habitantes de los poblados de colonización hacia las
grandes ciudades resultaba evidente. La situación
obligó al gobierno a poner en marcha una política de
rehabilitación para los poblados. En 1975 el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario redacta
el primer informe sobre las condiciones en que se
encontraban los asentamientos.

San Isidro de Albatera, Alicante. 1953
Arq. José Luis Fernández del Amo

Plantas y alzados de la vivienda obrera
tipo. Arriba fotografía aérea ,1961.

Vegaviana, Cáceres. 1954
Arq. José Luis Fernández del Amo

Fotografía aérea,1958. Abajo vista de las viviendas para obreros

Villalba de Caltrava, Ciudad Real. 1955
Arq. José Luis Fernández del Amo

Villalba de Calatrava. Planta de la ordenación general,1957.
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El Realengo, Alicante. 1957
Arq. José Luis Fernández del Amo

Fotografía aérea,1961. Abajo planta y alzado tipo de
la vivienda obrera,1965.
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Campohermoso, Almeria 1958
Arq. José Luis Fernández del Amo

Las Marinas, Almeria. 1958
Arq. José Luis Fernández del Amo

Campohermoso. Vista de la vivienda obrera tipo B.

Fotografía aérea,1966. Abajo vista de la vivienda obrera tipo A.

Cañada de Agra, Albacete. 1962
Arq. José Luis Fernández del Amo

La Vereda , Sevilla 1975.
Arq. José Luis Fernández del Amo

Una vez realizado el estudio, se rehabilitaron las
viviendas que se encontraban deshabitadas con el
objeto de ponerlas en venta. En otros casos también se
llevaría a cabo la ampliación de los poblados, “[…] las
reformas y ampliaciones de las viviendas y sus anejos
y las ampliaciones urbanísticas nada tienen que ver
con la implantación que se propuso en sus proyectos.
Estos […] procesos […] los podemos ver en todos los
poblados de colonización […]” (6) motivo por el cual
se modificaría de forma drástica su morfología original.
Después de la rehabilitación, ampliación o segundas
fases los poblados de colonización fueron nuevamente
habitados y actualmente cuentan con una densidad de
población normal, pero en otros casos están en proceso
de abandono.
Un ejemplo es el proyecto de La Vereda, realizado
en1975 por el arquitecto Fernández del Amo “[…] el
poblado se encuentra en el más absoluto abandono,
con el hundimiento de la iglesia en el año 2000, el
abandono y modificación de las casas, el tapiado de
los porches para ampliar las pocas viviendas ocupadas
y el deterioro de las escuelas a las que no se puede
acceder al encontrarse tapiadas. Un caso donde, o se
actúa inmediatamente o se perderá para siempre uno
de los más brillantes proyectos de uno de los mejores
arquitectos de la España del siglo XX”. (7)

Fotografía aérea,1960. Abajo vista de la vivienda obrera tipo A

Planta de conjunto

En los ejemplos mostrados de los poblados de
colonización, ubicados en pueblos de Alicante,
Cáceres, Ciudad Real, Almería, Albacete y Sevilla —
obras del arquitecto Fernández del Amo—, observamos
las características del emplazamiento, de la tipología
de la vivienda obrera y su modo de agrupación.
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Vivienda obrera de posteguerra 1940-1955
Poblados de colonización
Vegaviana, Cáceres 1954
José Luis Fernández del Amo

Total sup. útil 38.00m²

5

2

6

1 Cocina-comedor 12.50m²
2 Dormitorio
6.60m²
3 Dormitorio
7.30m²
4 Dormitorio
6.75m²
5 Baño		
2.65m²
2.20m²
6 Paso		

3

1

4

La documentación gráfica
de este apartado forma parte
del libro “Los pueblos de
colonización de Fernández
del Amo: Arte, arquitectura y
urbanismo”

Villalba de Calatrava, Ciudad Real 1955
José Luis Fernández del Amo
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2

7

6

8
1

0
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1

5

4

5

Total sup. útil 64.65m²
1 Sala-comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Baño		
7 Paso		
8 Vestíbulo

16.20m²
4.94m²
10.24m²
9.75m²
9.52m²
3.08m²
7.68m²
3.24m²

Campohermosos y las Marinas. Almeria, 1958
José Luis Fernández del Amo
Total sup. útil 83.40m²
Planta baja

3

2

4

6

1 Sala-comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño		
5 Vestíbulo
6 Paso-escalera

7
9

1

5

8

20.16m²
5.78m²
12.92m²
4.50m²
5.40m²
8.64m²

Planta primera
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Vestíbulo

10.20m²
12.92m²
2.88m²

3

4
Total sup. útil 61.05m²

5
2
7
1

0

1

5

6

1 Sala-comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Baño		
7 Vestíbulo
6 Paso		

18.20m²
4.20m²
8.16m²
7.28m²
7.28m²
3.36m²
6.28m²
8.64m²
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Poblados de colonización en Cataluña

Pla de la Font, Lleida. 1956
Arq. José Borobio Ojeda

En Cataluña los poblados de colonización del Instituto
Nacional de Colonización, fueron fruto de un ambicioso
programa de conexión de las cuencas de Aragón y
Cataluña mediante la construcción de canales. El
programa propuesto por Joaquín Costa fue llevado a
cabo por Lorenzo Fajardo en las primeras décadas del
siglo XX.

El proyecto original se compone de un núcleo urbano
compuesto por, 30 viviendas unifamiliares para colonos
(tipo A, B, C, D y E) separadas por espacios a modo
de jardín o huerta, 12 viviendas de obreros agrícolas,
el Centro Cívico (compuesto por varios edificios) y la
Iglesia.

A pesar que en la región del valle del Ebro se consiguieron
unos resultados más modestos —si se comparan con
otras zonas hidrográficas como las del Guadalquivir o
el Guadiana—, observamos que los arquitectos también
aprovecharon la oportunidad de experimentar en el
diseño de las propuestas y soluciones para los poblados
de nueva planta. Respondiendo paralelamente al
cambiante contexto urbano y arquitectónico de la
época.
Sin embargo, el INC en Cataluña no contaba con plena
autonomía en el diseño y la ejecución de los proyectos.
Esto produjo un resultado poco homogéneo en la
calidad de los proyectos. (8)
Los poblados de colonización que se desarrollaron
en Cataluña se encuentran en el valle del Ebro, en
las provincias de Lleida (Pla de la Font, Gimenells) y
Tarragona (Villafranco del Delta - Poblenou del Delta).
A continuación presentamos un breve resumen de los
proyectos:
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Respecto a la ordenación del núcleo urbano, el Centro
Cívico y la iglesia se emplazan en un lugar predominante,
ocupando la zona más alta del pueblo y formando con
un trazo curvo la plaza, en el cruce de dos calles.

Pla de la Font, fotografía aérea del conjubto

A lo largo de las calles que dan acceso al poblado, se
encuentran las viviendas de colonos y obreros. La torre
de la Iglesia destaca en el conjunto.
Gimenells, Lleida. 1956
Arq. Alejandro de la Sota:
Pla de la Font, vista desde una calle de acceso al pueblo

“En un pueblo que haya nacido y seguido su
crecimiento de una manera natural, es casi siempre
sencillo el encontrar las causas que influyeron en su
origen para que su emplazamiento fuese perfectamente
definido. Orígenes diversos, […] han sido los de todos
los pueblos; de origen histórico, geográfico, militar,
turístico podrían citarse múltiples ejemplos.
[…]En el afán de que nuestros pueblos tengan una
fisonomía la más parecida a las de origen y crecimiento
naturales no se ha podido encontrar emplazamiento
más claro y definido que el lugar donde se cruzan los
dos caminos o carreteras que atraviesan la zona […]

Pla de la Font, vista desde la plaza y al fondo la iglesia

Son estas carreteras las que unen Valmanya con
Almacellas, una y Gimenells con Zaidín, […]. Se
cruzan en medio de una gran llanura, […] este cruce
se produce de una manera natural, es decir, sin que
exista una preocupación del “ángulo recto” o cualquier
otra que forzase a una solución más o menos rígida.
[…] en este encuentro de vías de comunicación es
donde ha de ir asentada la plaza principal del pueblo
[…] hemos asegurado con esto el provenir del nuevo
“Plá de Gimenells”.
Se han tenido también en cuenta los pequeños
accidentes naturales que en el lugar de emplazamiento
han concurrido. No existe el menor desnivel
aprovechable desde el punto de vista estético; el solar
es completamente llano. No existe tampoco ni un solo
árbol que por su corpulencia y belleza debiera ser
respetado. Se ha tenido presente solamente para el
trazado de las calles y perímetro exterior del pueblo, el
sistema de acequias y desagües que en la actualidad
existen. Le han dado al pueblo, estos pies forzados
de desagües y acequias, una variedad de planta que
sin ser extremadamente irregular sí es suficiente para
que pierda el aspecto de pueblo de trazado rígido y de
cuadrícula que en otro caso tendría.
El encuentro de caminos, no en ángulo recto, le da a
la plaza principal una graciosa irregularidad que tienen
casi siempre las de pueblos de nacimiento natural. Esta
plaza se ha proyectado con edificios de dos plantas
toda ella y en dos de sus lados, los alzados naciente y
mediodía se coronan todas las casas que las forman
con una solana que, además de recordar un tipo de
vivienda de la región, ha de servir para darle un mayor
encanto a la plaza, así como ha de lograrse también un

conjunto más armónico y pueblerino. Servirán también
estas solanas como preciados balcones para días de
fiesta en el corazón del pueblo: La Plaza. En ella se
proyectan las casas de comerciantes.
[…] Queda así pues constituida la plaza principal del
pueblo, […] Este conjunto compacto de edificaciones
ha de formar el núcleo principal del nuevo pueblo.
[…] se ha seguido la norma de hacer más uso de la
vivienda de planta baja para utilizar las de dos plantas
solamente donde se creyeran precisas, bien para
conseguir una mayor variación en los alzados, bien
para resaltar las esquinas de la manzana, cerrar una
perspectiva, etc.

Gimenells. Fotografía aérea del poblado

De estas calles principales nacen las secundarias a
las que se le ha buscado casi siempre la posibilidad
del cierre de vistas para evitar así la sensación de
inhóspito de los pueblos con calles abiertas en todas
direcciones, sobre todo cuando están situados en
terreno llano.
[…] Se ha tratado, como se ha dicho ya de conseguir
en su interior, a la vista de sus plazas y calles, el
producir una sensación de obra “bastante” natural, es
decir, de evitar en lo posible, una impresión ingrata de
rigidez que tienen las casas que salen de un tablero
y que no se producen naturalmente. El tiempo ha de
decir si se ha conseguido.
Para equilibrar algo esta tendencia pintoresca, de
la que no convenía abusar, se han proyectado los
alzados del pueblo de forma tal, que el visitante tenga
la impresión al contemplarlos, que efectivamente
el pueblo es una colonia agrícola creada para dar

Gimenells. Vista axonométrica del conjunto

Gimenells. Alzados de la vivienda tipo 1
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albergue a los que han de trabajar la zona donde está
enclavado —Tipos de casas de escasa diferencia
forman estos alzados— se ha adoptado una planta y
con ella y con los mismos elementos de construcción
se consiguen una variedad de modelos que aumentada
al variar también los tonos de sus encalados pueden
dar un conjunto interesante.

nazca con la prosperidad que es de desear para toda
obra de tan alto fin social y en la que depositamos todo
nuestro interés”.

[…] Sería grave error el proyectar todo el nuevo pueblo,
por dentro como por fuera, de esta misma forma, con
este mismo criterio; al observador forastero hay que
darle una impresión, al colono que lo habita hay que
darle un ambiente.

Villafranco del Delta, Tarragona. 1952
Arq. José Borobio Ojeda

A todas las viviendas se les proyecta unas mínimas
dependencias agrícolas; se les prevé, en cambio,
de amplio corral mínimo es de 150 m2 (incluidas las
dependencias), suficiente para todas las necesidades
de un colono. […]
De servicios comunes, consta el pueblo de una Iglesia
[…], una sala de conferencias aneja a la Iglesia que
podría ser utilizada para fines social-religioso y dos
escuelas para ambos sexos. Una casa-oficina, a modo
de elemental Ayuntamiento donde han de regirse los
destinos del nuevo pueblo.

Villafranco del Delta, vista general hacia la Ronda de pins.

La planta del pueblo es de forma pentagonal. Hacia
la mitad de la calle mayor se forma la plaza central,
que comunica por dos de sus calles con el exterior
del pueblo. Alrededor de esta plaza se ubican la
escuela, un edificio social, un edificio administrativo,
las viviendas de los comerciantes, maestros, etc. y la
iglesia y casa rectoral.
Las calles que configuran las manzanas del pueblo,
dan acceso tanto a personas como a carros, algunas
de menor dimensión son exclusivamente peatonales.
La parcela de las viviendas de colonos es de 12.5m
de ancho por 25 de largo. Se utilizan cuatro tipologías
de viviendas, que dotan de diversidad al conjunto de
las edificaciones.

[…] El total de viviendas de que constará el pueblo
asciende a 96, incluidas las de los tipos mencionados,
así como las cinco tiendas, las correspondientes a los
cuatro solares y las dos casas de maestros.
[…] Con el proyecto presente y con una mejor
dirección de obra, parte muy interesante en toda obra,
más en estas de conjunto, de perspectivas, detalles,
rincones, etc. es de esperar que en el nuevo pueblo
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Villafranco del Delta, planta general del conjunto.

Paralelismos y discrepancias entre los modelos
de vivienda obrera del INC y las casas baratas
La aproximación a los poblados de colonización
nos permite hacer un breve paralelismo entre las
aportaciones de sus elementos de composición urbana
—la manzana, la parcelación, el viario, los espacios
públicos o su morfología general— con las aportaciones
que también presentaron los barrios de Casas Baratas
de Barcelona (1928-1931).
El primer paralelismo fue el objetivo de mejorar la
vivienda obrera, ya sea en el medio rural o en la ciudad,
mediante la construcción de viviendas higiénicas
que tuvieran una buena distribución y una sólida
construcción.
Sin embargo, hemos constatado que en ambos casos,
estas mejoras no siempre se cumplieron. Una de las
razones fueron las dificultades económicas y sociales
causadas por la guerra y agravadas por la escasez de
vivienda obrera.
Otro motivo de incumplimiento, fue el aumento
desproporcionado del precio de los materiales
de construcción, que produjo la edificación de
infraviviendas. Un ejemplo son los “refugios” que
se construyeron en los barrios de Casas Baratas
—Eduard Aunós y Bon Pastor. Estas construcciones
no se amparaban bajo ninguna normativa y fueron
llamadas así por su escasa superficie útil de
16,98m².
El segundo paralelismo entre las Casas Baratas
y los poblados de colonización son los planes de
rehabilitación, que en ambos casos se pusieron en

marcha debido al deterioro de las viviendas. Como
ya hemos visto en 1975 se lleva a cabo el Plan de
Rehabilitación para las viviendas deshabitadas de
los poblados de colonización —las tareas consistían
en mejorar las instalaciones, reparar las cubiertas,
cambiar carpinterías, repasar encalados, pintura,
pavimentos, etc.
Para las Casas Baratas en 1982 se ejecutan los Planes
Especiales de Reforma Interior. Las viviendas se
rehabilitaron o ampliaron con la construcción de media
planta en la parte superior. También se renovaron las
instalaciones, se mejoraron las distribuciones interiores
y se realizaron mejoras urbanas. El objetivo general era
adaptar las viviendas a las normativas vigentes y a las
necesidades de sus habitantes.
El tercer paralelismo es que la Casas Baratas, en
cierto modo, también colonizaron su territorio, pues
nacieron como asentamientos urbanos surgidos de la
nada. La implantación de los proyectos (1929-1931)
nos muestra su aislamiento y lejanía respecto a otros
núcleos urbanos y las principales vías de comunicación.
Si bien a través de los poblados de colonización se
buscaba transformar y mejorar un territorio específico,
previamente estudiado; la construcción de barrios
satélite de Casas Baratas se planteó desde el afán
por encontrar un suelo económico, sin importar el
emplazamiento y que los terrenos elegidos —de aluvión
para Baró de Viver y Bon Pastor— no cumplieran con los
requisitos establecidos por ley. (9)
Por último, la arquitectura de las Casas Baratas
es parecida a la vivienda rural de los poblados de
colonización, específicamente a la casa de la Baja

Fachada típica de las Casas Barata de Barcelona. Archivo PMHB

Casa de vecindad en Triana, Sevilla. Foto García Mercadal

Andalucía. “La casa es pequeña, un solo piso cubierto
a dos aguas y ventanas con reja. Un sombrajo defiende
del sol de la entrada […] Deslumbrante por la blancura
de la cal, frecuentemente renovada, la vivienda […]
tiene su patio […]” (10)
Esta descripción realizada por Fernando García
Mercadal, se ajusta a la imagen de la vivienda utilizada
en los barrios de Barcelona. La típica casa rural
andaluza se introduce en la ciudad como Casa Barata.
Discrepancias
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En el caso de los poblados de colonización los
arquitectos tuvieron más de dos décadas para la
reflexión, el ensayo o la experimentación al diseñar los
proyectos. Aunque los resultados fueron heterogéneos,
se realizaron proyectos de gran calidad por arquitectos
como Alejandro de la Sota o José Luis Fernández del
Amo.
Sin embargo, en la ciudad de Barcelona el proceso
de maduración urbana y arquitectónica de los barrios
de Casas Baratas no tuvo el mismo desarrollo, pues
fue interrumpido por la adopción del bloque de
viviendas como nuevo modelo de vivienda obrera. El
motivo es que la vivienda unifamiliar era insostenible
económicamente en la ciudad, ya sea por el encarecido
precio de los solares, la excesiva ocupación de suelo o
la baja densidad de los proyectos.
Otro aspecto a destacar es el tema de los equipamientos,
que eran obligatorios en el programa de los poblados
de colonización y se definían en función del número
de viviendas. Por ellos, sin importar el tamaño del
pueblo se dispondría como mínimo de un edificio para
el ayuntamiento, un consultorio médico, escuelas,
iglesia, un centro cooperativo y locales de comercio y
artesanías con sus respectivas viviendas.
Para las Casas Baratas existían locales accesorios
obligatorios y los exigibles por el Ministerio de Trabajo
y aunque dichos espacios estaban previstos en los
proyectos, únicamente se construye una escuela por
barrio. “Los servicios comerciales y los equipamientos
llegaron a los grupos de Casas Baratas al construirse
nuevos barrios en su entorno”, a excepción de Ramon
Albó que “se ha beneficiado desde siempre de los
servicios del núcleo antiguo de d’Horta” (11)
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Las viviendas ya sean en el medio rural o en la ciudad,
también presenta claras diferencias. En 1929 el
Patronato de la Habitación de Barcelona construye
2,200 casas de planta baja adosadas en hilera. Sin
embargo, la superficie útil de estas edificaciones no
cumplía con las superficies establecidas por la ley:
Como indica el informe de política de vivienda publicado
en 1920, las casas de dos dormitorios debían tener una
superficie mínima de 45m² y las de tres dormitorios
60m². Pero las dos tipologías de casa barata tenían
tres habitaciones y ninguna superaba los sesenta
metros cuadrados. Por ejemplo, la tipo “A” (52,42m²)
difícilmente pasaba de los cincuenta metros y la “B”
(44,14m²) no llegaba ni a los cuarenta y cinco.
Por su parte, el Instituto Nacional de Colonización
construye unas seis mil viviendas para obreros. La
variante de la tipología era de una o dos plantas,
siempre adosadas en hilera y la superficie media era
de 91,2m².

2.8 Regiones Devastadas
Para reparar las pérdidas materiales y económicas
causadas por la guerra civil se instaura el Plan
Nacional de Reconstrucción. Dentro de esta iniciativa
estatal surge en 1938 el Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones, cuya tarea además de
orientar fue la de reconstruir y reparar los daños
ocasionados por la guerra.

Regiones devastadas
Borges Blanques, Lleida

Regiones devastadas
Poble Nou de Llers, Girona. Arq. Pelayo Martínez Paricio

En 1939, ya en los inicios de la dictadura franquista, se
resuelve trabajar en la reconstrucción de las regiones
que habían sido destruidas en más del 75% de su
superficie. Estas zonas (por lo general de carácter rural)
quedaron oficialmente “adoptadas por el caudillo”. En
términos muy generales la reconstrucción se realizó a
partir de la edificación de viviendas en hilera que se
ordenaban alrededor de espacios centrales.
Desde un comienzo se atendió de manera especial
el tema de la vivienda rural, ya que largo del territorio
habían sido abandonadas grandes extensiones de
tierras por los actos bélicos y era urgente una política
que regenerara este sector y por tanto la economía. En
Cataluña se acogen al Plan Nacional de Reconstrucción,
la provincia de Lleida, Tarragona (Tortosa) y Girona
(Figueres).
De entre los proyectos de las Regiones Devastadas
destaca por su diseño el Poble Nou de LLers, en
Girona. Fue realizado por el arquitecto Pelayo Martínez
Paricio (sucesor de Ricard Giralt Casadesús como
arquitecto municipal de Girona). El diseño original tiene
la reminiscencia de las ciudades jardín inglesas, sin
embargo la propuesta no se lleva a cabo y en su lugar
se realiza un proyecto más modesto.
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2.9 La Obra Sindical del Hogar
El problema de la vivienda obrera continuaba
agravándose por las secuelas de la guerra civil, por los
nuevos flujos migratorios y por la escasa capacidad de
producir vivienda económica para los recién llegados. El
régimen franquista utilizaba como reto propagandístico
el derecho a la vivienda como algo irrevocable e intenta
tomar caminos rápidos para dar vivienda a las familias
de rentas más bajas.
Lo hizo creando promotores de vivienda obrera, uno
de los primeros operadores fue la Obra Sindical del
Hogar (O.S.H). Inicialmente la entidad surge como un
organismo dependiente de la Delegación Nacional de
Sindicatos y del Ministerio de Gobernación (Ley del
19 de abril de 1939). La O.S.H fue fundada el 11 de
septiembre de 1941 y actuaba en todo el Estado.
Entre 1945 y 1950 la O.S.H construye aproximadamente
300,000 viviendas de tipo social en toda España.

Obra Sindical del Hogar: “Ejemplo de arquitectura andaluza. Vivienda desarrollada
en una planta, sencillez de distribución que se traduce en mayor economía de la
construcción. Cubierta con azotea”

Total sup. útil 52.89m²
1 Estar-cocina
2 Dormitorio
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Baño		
6 Vestíbulo

18,88 m2
8,70m2
8,70m2
8,70m2
5,51m2
2.40m2

2

La documentación gráfica de
este apartado forma parte del
libro “Viviendas protegidas,
Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura” 1946.
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6
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Obra Sindical del Hogar
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Obra Sindical del Hogar: “Esta planta de vivienda se ha resuelto dándole la mayor
regularidad posible, tanto en su conjunto general como en las dimensiones de
las habitaciones, regularidad que ha de traducirse en una mayor economía de la
construcción”.
Total sup. útil 58.90m²
0

1

5

1 Estar		
2 Cocina		
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Baño		
7 Vestíbulo

18,44 m2
6,84 m2
8,70m2
8,70m2
8,70m2
4,39m2
3.13m2
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Obra Sindical del Hogar

2
6
7

3

4

1

5

Obra Sindical del Hogar: “Tipo desarrollado en dos plantas para
componer bloques de viviendas en línea. Una sola crujía, apoyando
forjados y cubierta en muros de fachada”.

Total sup. útil 60.80m²
0

1

5

Planta baja
1 Estar-cocina
2 Baño		
3 Vestíbulo

23,43m2
1,76m2
6.20m2

Planta primera
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Dormitorio
7 Vestíbulo
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11,70m2
8,10m2
8,06m2
1.55m2

Obra Sindical del Hogar
4

Sant Narcís, Girona 1953
Casa para obreros y pequeños
artesanos tipo 2

5

Total sup. útil 70.25m²

2

Planta baja
1 Sala-comedor
2 Cocina
3 Dormitorio
4 Baño 		
5 Vestíbulo
6 Acceso

1

18.00m²
6.00m²
9.00m²
1.30m²
6.40m²
1.65m²

3

6

Planta primera
7 Dormitorio
8 Dormitorio
9 Baño
10 Vestíbulo
11 Escalera
Terraza

10.70m²
9.30m²
2.60m²
1.40m²
3.90m²

16.50m²
8

Las plantas y alzados forman
parte del libro “La Ciutat-jardí
i l’Obra Sindical del Hogar a
l’època franquista : el Grup de
Sant Narcís de Girona”

10

7

0

1

9

5
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Obra Sindical del Hogar
5

7

Sant Narcís, Girona 1953
Casa para obreros y pequeños
artesanos tipo 2

1

Total sup. útil 66.20m²
8

0

1

5

El aspecto de esta vivienda es similar al de las Casas
Baratas del PMH de Barcelona. Pero a pesar del parecido,
observamos diferencias sustanciales en la distribución
interna, pues existe una mejor organización y la proporción
de las distintas dependencias son más equilibradas. También
distinguimos la importancia del correcto funcionamiento del
vestíbulo y el pequeño porche que otorga jerarquía a la zona
de acceso.
Otra diferencia importante entre ambos modelos es que esta
tipología incorpora el baño en el interior de la vivienda y que
todas las estancias tienen ventilación directa hacia el exterior.
Las superficies útiles son mayores y las viviendas cuentan
con un jardín en la parte posterior.
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1 Sala -comedor
2 Cocina		
3 Dormitorio
4 Dormitorio
5 Dormitorio
6 Baño		
7 Vestíbulo
8 Acceso		

18,00 m2
6,00 m2
9,80m2
11,90m2
8,60m2
2,85m2
4.70m2
4.35m2

La O.S.H en Barcelona
Hasta la década de los años setenta la O.S.H construye
en la provincia de Barcelona un total de 44,721
viviendas. La primera etapa de la O.S.H en la ciudad de
Barcelona corresponde al periodo comprendido entre
1945-1948, cuando la institución construye conjuntos
de vivienda obrera unifamiliar.
Estos primeros trabajos de la O.S.H, recordaban a los
barrios de Casas Baratas de la dictadura anterior, en
el sentido de que eran casas unifamiliares (aunque
de mayor superficie), en este caso ordenadas en un
tipo de ciudad-jardín rural y emplazadas en terrenos
alejados del centro urbano.
La Urbanización Meridiana (1945) y el barrio de Nuestra
señora de la Merced (1948) pertenecen a este periodo
y son las obras de mejor calidad que la O.S.H realiza en
la ciudad de Barcelona.
Los proyectos se caracterizan por formar dentro de
la trama urbana donde se insertan, tejidos muy bien
diferenciados de los preexistentes y que a pesar de estar
formados con diversas tipologías; morfológicamente
logran crear una composición homogénea en su
conjunto. Estas nuevas implantaciones, aunque de
pequeña escala, formaron parte de la configuración
urbana de la ciudad.

En lo referente a las viviendas, por lo general los
conjuntos cuentan con más de una tipología, que
consiguen una correcta distribución en su interior:
recibidor, salón-comedor (en un mismo espacio),
cocina, aseo y de tres a cuatro dormitorios.
Sin embargo, en la década de los años cincuenta
la O.S.H deja de realizar operaciones con vivienda
unifamiliar. Pues no era la solución más idónea para
la ciudad debido al elevado costo y consumo de suelo.
Además en comparación con la tipología del bloque
plurifamiliar, los proyectos resultaban poco rentables
por su baja densidad.
Por estos motivos la O.S.H comienza a realizar proyectos
de mayor densidad y tamaño y construye sus primeros
polígonos, gran conjunto de bloques que pretendían
ser autosuficientes en lo referente a servicios y
equipamientos.
Sin embargo, surgen numerosos problemas debido a
la calidad de los proyectos.(13) “Las conveniencias de
esta política de vivienda, […]se ha traducido en la
construcción de polígonos más o menos periféricos,
mal integrados a la trama urbana de la ciudad y la
comarca, mal equipados y de baja calidad.” (14)

Tomando en cuenta que estos proyectos se realizaron poco
después de la guerra civil —con un mínimo de recursos
económicos—, sus aportaciones urbanas han sido
importantes: espacios abiertos centrales y jerarquizados,
continuidad visual, retícula definida y jerarquía de calles,
disposición de zonas peatonales, etc.(12)
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Urbanización Meridiana. Barcelona, 1945
Obra Sindical del Hogar

Urabización Meridiana. Vista aérea del conjunto.

El proyecto nace en la ciudad de Barcelona con el
objetivo de proveer de vivienda a los trabajadores del
núcleo de la zona industrial de San Martín, Clot y San
Andrés. El conjunto está formado por 406 viviendas,
calificadas como “protegidas” de acuerdo a la Ley de
19 de Abril de 1939. La memoria del proyecto describe
las características que debían presentar las viviendas:
“Toda vivienda debe contar con un servicio de
aseo completo; estará compuesto, cuando menos,
de lavabo, retrete y ducha. Igualmente constará
como mínimo de una sala de estar-comedor, una
cocina completa, un lavadero y tres dormitorios
de 24 metros cúbicos, con cabida para dos
camas cada uno. La vivienda puede alcanzar
programas más completos, según las necesidades
y posibilidades de los usuarios y, además, el
Estado protege independientemente los anexos de
trabajo; garajes, tiendas, cuadras, gallineros, etc.
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Cuando las viviendas son numerosas y constituyen
una agrupación o barrio cabe proteger asimismo:
escuelas, piscinas, casinos, iglesia, etc.” (15)

equipamientos, la buena ubicación y comunicación del
conjunto con el resto de la ciudad compensaba dicha
carencia.

El proyecto se ubica entre las calles Sant Antoni Maria
Claret, Felip II y Concepción Arenal. El terreno es de
forma triangular y uno de sus vértices toca la avenida
Meridiana. El solar está dividido en seis parcelas de
distinta morfología. Las 406 viviendas que integran el
conjunto se distribuyen en 20 bloques unifamiliares
de planta baja y piso, 12 bloques plurifamiliares de
planta en “U” (los extremos son de 3 plantas y el cuerpo
central de 4 plantas) y 3 bloques de cuatro niveles
(planta baja+2 pisos +ático).

“[…] La privilegiada situación de la urbanización ha
permitido conseguir a un tiempo, una proximidad al
núcleo industrial que motivó el proyecto y un perfecto
enlace con el centro de la ciudad, asegurado y resuelto
por varias líneas de tranvías actualmente en servicio y
por futuras líneas de autobuses y el «Metro» […](17) En
1948 se aprueba la construcción del barrio.(18)

Hay que señalar que en la memoria del proyecto se
hace una comparación entre la calidad de las Casas
Baratas y las viviendas de la Urbanización Meridiana:
“[…] Quien visite dichas construcciones verá que
no se trata ni de casas baratas ni de casas malas;
son sencillamente viviendas con aquel mínimo
de comodidad que debe exigirse, con una sólida
construcción y unos servicios completos” (16)
Haciendo una breve comparativa entre las Casas
Baratas de la ciudad de Barcelona y las viviendas
de la Urbanización Meridiana, observamos que la
diferencia existente entre el emplazamiento-entorno es
sustancial. Pues las edificaciones de la Urbanización se
insertaron en un tejido urbano consolidado y a pesar
que en el proyecto no se preveía la construcción de

Otra diferencia la encontramos en el tamaño del solar,
el patio o jardín y las superficies construidas. Las
viviendas unifamiliares de la Urbanización tienen un
parcela que duplica en dimensión a las parcelas de
las Casas Baratas; también disponen de un jardín o
patio (frontal y posterior) más grande y funcional. Por
último, la disparidad entre la superficies construidas de
también es significativa (ver esquemas comparativos).

Urbanización meridiana, alzado bloque de vivienda unifamiliar tipo A.

Urbanización Meridiana
20 bloques unifamiliares - Tipo A

Felipe II
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Bloque plurifamiliar tipo C

6 VIVIENDAS POR BLOQUE (P.B + PISO)
40 viviendas tipo A1
84 viviendas tipo A2
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Urbanización meridiana, perspectiva

-97-

-98-

Urbanización Meridiana
Vivienda tipo A1

Urbanización Meridiana
Vivienda tipo A2

Sup. parcela
120.00m²
Sup. construida 103.10m²
Patio o jardín
68.13m2

Sup. parcela
97.00m²
Sup. construida 96.39m²
Patio o jardín
48.75m2

Comedor-sala de estar
Cocina
Aseo con ducha
2 dormitorios individuales
3 dormitorios dobles

Porche de entrada
Comedor-sala de estar
Cocina
Aseo con ducha
1 dormitorio individual
3 dormitorios dobles
Cuarto lavado

Casas Baratas
Vivienda tipo A

Casas Baratas
Vivienda tipo B

Casas Baratas

Sup. parcela
62.20m²
Sup. construida 58.64m2
Patio
5.07m2

Sup. parcela
52.03m²
Sup. construida 43.00m2
Patio
7.91m2

Sup. parcela
64.00m²
Sup. construida 56.65m2
Patio
6.75m2

Comedor-estar
Cocina
Aseo
3 dormitorios

Comedor-estar
Cocina
Aseo
3 dormitorios

Comedor-estar
Cocina
Aseo
3 dormitorios

Vivienda tipo C

Nuestra Señora de la Merced, 1948
Obra Sindical del Hogar
El proyecto de Nuestra Señora de la Merced fue una
promoción del Instituto Nacional de la Vivienda, la
Delegación Provincial de Sindicatos de la Falange
Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).
El solar donde la O.S.H realiza la construcción del
barrio pertenecía a la FET y las JONS. El terreno estaba
alejado del centro de la ciudad, tenía problemas de
accesibilidad y una topografía accidentada. El resultado
fue un proyecto con calles estrechas y de trazo irregular,
pero con una morfología urbana compacta y bien
definida.
Nuestra Señora de la Merced. Planta de conjunto, 1951. Fuente O.S.H.

El proyecto de viviendas unifamiliares protegidas,
consta de 123 unidades de planta baja y piso. Existen
seis variantes de la tipología de vivienda: A, B, B1, C,
C1 y D.
Hay que señalar que los planos del proyecto procedían
de Madrid y que no estaban firmados por ningún
arquitecto. Al parecer este tipo de viviendas se
construían en otras regiones de España y terminaban
adaptándose a las condiciones que requería cada
lugar.

pendiente del terreno. La Diputación de Barcelona tuvo
que hacerse cargo de los gastos y ejecución de las obras
de adaptación. En 1948 se aprueba la construcción del
barrio (19) y en 1953 se realiza la inauguración.
La aportación en el tema de los equipamientos
vinculados al barrio fue muy pobre, pues sólo se
construyó una escuela privada y una pequeña capilla.
Por lo cual los habitantes del barrios dependían por
completo de los servicios de la zona de Pedralbes.
Tampoco había transporte público, lo que convertía a
este asentamiento en un núcleo apartado y aislado.
Fue hasta la década de los años ochenta que el
barrio comenzó a experimentar las primeras variantes
respecto a su diseño original. Se realizan reformas en
el interior de las viviendas, se renuevan las fachadas
y se añaden volúmenes a las edificaciones originales.
En referencia al tema de la urbanización aparecieron
construcciones en los jardines y muros divisorios
entre las parcelas. También se sustituyen las vallas de
cipreses por portones de diferentes materiales y en
1992 se asfaltan todas las calles del barrio.

Por este motivo podemos suponer que en el diseño del
proyecto no se tomara en cuenta que la topografía del
solar donde se emplazarían las viviendas no era plana.
Por ello en algunos casos se recurrió a la construcción
de sótanos y muros de contención para salvar la
Nuestra Señora de la Merced. Foto Joaquin Blanch i Portell
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Nuestra Señora de la Merced
Tipología A

Tipología “A”. La casa se adapta a la pendiente del terreno con la incorporación de una planta-sótano. Inicialmente estos espacios se
aprovecharon para establecer comercios. Fachadas, sección, planta y planta cimentación. Foto de la autora.
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Nuestra Señora de la Merced
Tipología B1

Tipología “B1” donde se aprecian los cambios en la composición de la fachada y la pared del portón que forma
un nuevo cerramiento. Fachadas, sección, planta y planta cimentación. Foto de la autora.
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Conclusiones sobre la vivienda
obrera de postguerra
La evolución de la vivienda obrera no siempre siguió
un desarrollo lineal, pues con la llegada del franquismo
hubo que renunciar a los adelantos conseguidos
por el GATEPAC para retomar los viejos modelos
arquitectónicos. Un claro ejemplo son las viviendas de
la primera etapa de O.S.H en Barcelona.
Pero a pesar de la intolerancia que existió hacia
ciertos diseños durante la dictadura, arquitectos como
Alejandro de la Sota o José Luis Fernández del Amo
desarrollan proyectos de gran calidad en los poblados
de colonización.
Como hemos visto Fernández del Amo mostró una
clara voluntad por dotar de valor plástico a las
viviendas, manteniendo una distribución sencilla
en planta (típica de la vivienda obrera). Sus diseños
rompieron con la monotonía de la agrupación de
casas en hilera.
Por otra parte vemos partiendo del cruce de dos caminos
Alejandro de la Sota edifica un poblado de colonización
(Gimenells,Lleida), logrando, como en otros proyectos,
que el pueblo pareciera un asentamiento formado de
manera natural.
A pesar de la diferencia en el origen y contexto de
la vivienda obrera de postguerra (1940-1955),
distinguimos algunas características comunes
entre los modelos. Por ejemplo en el programa , la
distribución o dimensión de algunas dependencias,
el sistema estructural o los materiales de
construcción.
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Las viviendas se desarrollaron a partir de un programa
funcional básico. Por lo general disponían de entre
tres y cuatro dormitorios; cocina, comedor, zona de
estar (estas tres dependencias a veces funcionaban
independientemente y en otras ocasiones al menos dos
de ellas compartían el mismo espacio) y baño, ubicado
en el interior de la vivienda.
Las viviendas eran de una planta o dos como
máximo (con excepción de los bloque de pisos
de la urbanización meridiana). Tenían un sistema
estructural sencillo para disminuir los costes de la
construcción.
Actualmente algunos de estos barrios obreros ocupan
posiciones estratégicas dentro de la trama urbana
de las capitales y se han transformado en zonas de
gran plusvalía, pues es difícil encontrar viviendas
unifamiliares dentro de la ciudad. Por citar algunos
ejemplos tenemos las casas de la colonia Manzanares
y Cruz del Rayo en Madrid; el barrio de Nuestra Señora
de la Merced en Pedralbes, Barcelona o la “ciudad
jardín” el Palau, en Mataró.
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3. LAS CASAS BARATAS DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Antecedentes
Al inicio de la década de los años veinte la situación
económica y social del país permanecía afectada por
las repercusiones de la primera guerra mundial. A esto
se añade el acelerado crecimiento de la población
urbana, la falta de políticas para resolver el problema
de la vivienda obrera y el aumento del precio de los
materiales de construcción y la mano de obra.
En la ciudad de Barcelona esta realidad se tradujo en
la escasez de vivienda para los trabajadores recién
llegados, el aumento de los alquileres y la aparición de
núcleos de barracas.
En 1920 se constituye dentro del Ayuntamiento
de Barcelona la Ponència de Cases Barates i
Comunicacions. El objetivo de esta formación era dar
un nuevo rumbo a la política de la vivienda obrera,
pues la que se había llevado a cabo hasta entonces
resultaba obsoleta. La construcción de ciudades jardín,
con viviendas unifamiliares y un alquiler que servía
para la compra progresiva de la misma vivienda era
económicamente insostenible.
La tipología más favorable para sustituir la vivienda
unifamiliar era el edificio plurifamiliar, pues con este
modelo se conseguía un mejor aprovechamiento del
suelo y pisos de alquiler mínimo. La altura recomendada
—por ser la solución más económica— era la planta baja
más dos niveles, ya que en las construcciones con mayor
altura aumentaba el costo de la estructura, que no se
compensaba con el incremento del número de viviendas.

Pero el objetivo fundamental de obtener unas viviendas
higiénicas, de sólida construcción y con una buena
distribución quedó en segundo plano, siendo lo más
importante que las construcciones fueran económicas.
Debido a la premura de construir rápidamente el mayor
número de viviendas, el problema se centró en la
cantidad y no en la calidad.
Retomando al tema de la Ponència de Cases Barates
i Comunicacions, cabe señalar uno de los puntos del
Informe de política d’habitatge de 1920:
“Cuando el crecimiento de la ciudad y el alquiler de
las propiedades vecinas hubiera crecido hasta el
punto de hacer irrisorio el de las casas baratas, dado
su emplazamiento se procederá a su venta, pero se
procederá a su sustitución por otras de igual clase en
lugares oportunos” (1)
Este sería el futuro de los habitantes de las Casas
Baratas. En el supuesto de que los barrios progresaran
y alcanzaran su inserción en la trama urbana de la
ciudad, sus habitantes tendrían que dejar las viviendas y
volver a colonizar otros límites marginales de la ciudad.
Obligándoles a una continúa marginación rural y social.
Por otro lado el mismo Informe manifiesta su rechazo a
la compra de la vivienda mediante el pago de la renta y
además exige ceñirse a los alquileres de mercado, en
un contexto económico y social ya de por sí difícil.
“El alquiler será igual al que tienen las casas de iguales
características que construye y explota la iniciativa

privada, porque no se trata de favorecer, con un regalo,
a una clase social determinada. Se fijará el precio del
alquiler por cinco años, una vez transcurrido dicho
periodo se revisará si se han registrado aumentos en
el mercado de la vivienda” (2)
Era evidente que estas viviendas —de una calidad
cuestionable— no se podían comparar con las que
construía la iniciativa privada y que el precio del alquiler
tenía que estar acorde con el emplazamiento y las
características de las casas. También hay que mencionar
que los inquilinos pagaban un alquiler mínimo.
El 10 de diciembre de 1921 entra en vigor una nueva ley
de Casas Baratas y se redactan una serie de artículos
para fomentar su construcción. También se concede la
exención de impuestos y el derecho a una subvención
directa a determinadas instituciones que llevaran a
cabo su construcción.
La Ley también concede a los Ayuntamientos el poder
para realizar expropiaciones forzosas, con el objetivo
de edificar Casas Baratas donde lo considerasen
oportuno. Los Ayuntamientos por su parte tendrían
que encargarse de la redacción los expedientes, la
elección de los solares, la inspección de las obras, la
urbanización y serían los responsables directos de la
ejecución legal de los proyectos.(3)
La ley de Casas Baratas de 1922 era muy extensa,
estaba formada por 15 capítulos y un total de 450
artículos. Las disposiciones referentes a Condiciones
técnicas de la construcción, Condiciones relativas a la
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estructura, Condiciones relativas a la higiene, Ciudades
satélite y Prescripciones generales, nos ofrecen
información sobre las características de las calles,
parcelaciones, superficies, materiales, estructura, etc.
La lectura de esta Ley nos permite tener una idea previa
de la imagen de los barrios y nos ayuda a distinguir todo
aquello que no se llevó a la práctica:
Reglamento para la aplicación de la
Ley de casas baratas, 1922

Condiciones relativas a la estructura
Los cimientos y muros de hasta un metro de altura,
deben construirse de modo que resulten protegidos
contra la humedad del suelo. Se protegerán las
fachadas de las casas con aceras de 0.60 metros de
anchura como mínimo, que impidan las filtraciones de
agua en la parte inferior de los muros.
Los muros exteriores y las cubiertas de los edificios
deberán tener las debidas dimensiones, para garantizar
su solidez, protegiendo el interior contra las variaciones
atmosféricas de humedad y la temperatura.

Condiciones técnicas de la construcción

tres personas (máximo autorizado para dormir en una
misma habitación) 10m³; los retretes 4.50 m³ cúbicos.
Las piezas destinadas a roperos y despensas no
podrán tener en planta un lado mayor superior a 1.50m
y no podrán ser utilizadas como dormitorios.
Las cocinas y retretes tendrán luz y ventilación
directa de patios o patinillos, y su acceso ha de ser
independiente entre sí y de los comedores, dormitorios,
etc. La suma de la superficie de los huecos de luz y
ventilación deberán de ser como mínimo un sexto de
la superficie de la planta.
Ciudades satélite

Condiciones relativas a la higiene
Terrenos
Deberán de reunir las condiciones necesarias
para garantizar que en ningún caso las aguas
subterráneas ni las meteóricas puedan, por su
permanencia en contacto con las fábricas, mantener
en éstas un estado constante de humedad. Análogas
condiciones deberán concurrir en los terrenos por su
permeabilidad, en tanto a impedir la penetración de
gases en el subsuelo.
Los terrenos no deberán de estar impurificados por
ninguna clase de materiales fecales y habrán de
estar alejados de aguas estancadas, estercoleros y
basureros, cementerios, establecimientos insalubres
y, en general, de todo foco de impurificación del aire.
No serán admisibles, en general, terrenos cuando por
su carácter rocoso o impermeable, impidan que se
realicen debidamente los servicios de evacuación o
desagüe.
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La superficie descubierta destinada a patios, jardines,
etc, será como mínimo el 15% de la total del solar,
cuando la casa tenga una sola fachada y su altura
exceda de 7 metros; si no llegase a esta altura podrá
ser sólo del 10%. Si la finca tuviera dos fachadas o más,
los tantos por ciento anteriores podrán ser reducidos
al 13 y 8%.
Todo patio o patinillo, mancomunado o no, no podrá
tener superficie menor de 10m², con lado mínimo
de tres metros. Esta condición se cumplirá siempre,
aunque resulten mayores los tantos por ciento de
superficie descubierta, en el caso de un solar de
reducidas dimensiones.
La altura mínima de la planta baja será de 3m. La
pieza de estar-comedor tendrá capacidad mínima
de 40m³, la cocina 20m³; los dormitorios para una
persona mínimo 20m³, los de dos personas 30m³ y de

Sólo podrán edificarse donde los terrenos sean
económicos y estén próximos a grandes arterias de
circulación o a los grandes centros de trabajo. Será
obligatorio para las entidades constructoras hacer
las obras de urbanización indispensables para el
buen servicio de aquellos grupos, salvo el caso
de que los terrenos estén situados dentro del plan
municipal de urbanización, debidamente aprobado,
en el cual aquellas obras serán obligatorias para los
Ayuntamientos.
Las casas que formen un grupo o ciudad satélites
deberán reunir, cada una aisladamente, las condiciones
generales de casa barata familiar que determina este
Reglamento, y dentro del perímetro general de la
barriada no será necesario atenerse a las condiciones
de las Ordenanzas municipales correspondientes.
Cuando una edificación o grupo de la barriada se
proyecte aislado de otra dentro de ella, la distancia entre
ambas edificaciones no será menor de seis metros.

Las calles de las ciudades satélites de casas baratas
serán principales y adyacentes, sus anchos serán,
en general, 15 y 10 metros, respectivamente. En las
localidades montañosas se permitirá que la pendiente
de las calles principales llegue hasta el 5% y en las
calles adyacentes y senderos el 13 %. Las calles
principales tendrán dos andenes laterales; el ancho de
cada uno será la cuarta parte de la calle. En las calles
adyacentes, el ancho de las aceras guardará, respecto
al ancho de la calle, la misma proporción.

los materiales que brinde la localidad; pero no ha
de imponerse la economía hasta el punto de que
carezca la obra de las garantías de solidez y duración
compatibles con la reducción razonable de los gastos
de construcción y mantenimiento, ni ha de olvidarse
tampoco que, para los efectos sociales, el concepto
de casa barata no puede desligarse de la de casa
higiénica.

Las manzanas resultantes después del trazado de
las vías se parcelarán convenientemente, excepto los
espacios destinados a campos de recreo, escuelas,
etc, destinando una parcela para cada una de las casas
familiares, de tal forma que la superficie edificada no
exceda el 25 % de la parcela total.
Las ciudades satélites de casas baratas tendrán
obligatoriamente en su programa campos de recreo
para niños y para adultos y casas de baños; y, si
fuera importante, y el Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria, previo informe, del IRS podrá exigir,
la existencia de áreas libres, parques arbolados,
pabellones de administración, de enseñanza, de
reunión, biblioteca, casa cuna, dispensario, puesto de
incendios y de socorro y otras análogas.
Prescripciones generales
Los sistemas y detalles de construcción son de la
iniciativa de los Arquitectos y Peritos que proyectan
las casas, los cuales adoptarán en cada caso los
procedimientos más convenientes para la economía.
Esta se obtendrá empleando fábricas y entramados
de sencilla construcción y aprovechando hábilmente
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El barraquismo o la Exposición Internacional
de las Industrias Eléctricas
La trama urbana consolidada de la ciudad, que había
crecido de forma planificada o regulada, estaba
formada por la Ciutat Vella, el Ensanche o los núcleos
de extra radio.
Sin embargo los inmigrantes recién llegados a la
ciudad no contaban con los medios económicos para
acceder a una vivienda dentro de estos tejidos, por lo
cual utilizaron diversas alternativas como compartir la
vivienda con otras familias, dividiendo el alquiler con
los titulares.
En otros casos los inmigrantes habitaron viviendas en
ruinas y sin condiciones higiénicas, los propietarios
las alquilaban temporalmente en espera de futuras
renovaciones. También existían las “casas de dormir”,
donde se ofrecían camas en dormitorios comunitarios
por un precio bajo y sin condiciones higiénicas.
La autoconstrucción de las denominadas “barracas”
fue la solución más frecuente para solucionar la falta
de viviendas de precio asequible. Se construyeron con
materiales de escombros o derribos en terrenos sin
servicios y con difícil accesibilidad. Estas construcciones
ocuparon diversas zonas, como el perímetro del
Ensanche: parcelas próximas a la Sagrada Familia,
Camp de l’Arpa o Poble Nou.

Barracas del Somorrostro, 1925. Fuente: Barcelona 10 anys
d’habitatge públic.
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Barracas de la Perona. Fuente: Barcelona 10 anys d’habitatge
públic.

Las barracas también ocuparon terrenos vacíos
separados de los núcleos consolidados, por ejemplo
la ladera norte y noreste de la montaña de Montjuïc
o sobre las faldas de la sierra de Collserola. Las
autoconstrucciones se extendieron sobre amplias

zonas y formaron durante algunas décadas una imagen
característica del paisaje urbano de la ciudad.
En las parcelas del Ensanche, preparadas para edificar
futuras viviendas, existió un proceso particular de
autoconstrucción. Se utilizaba un solar de entre 12 y
16m de fachada y de profundidad variable para construir
un corredor perpendicular a la calle de unos 3m de
ancho. En ambos lados del corredor, situado en el punto
medio de la fachada, se trazaban un número variable
de parcelas que no superaban 25m² de superficie. Las
infraviviendas resultantes eran de alquiler.
Durante los años veinte el fenómeno de las barracas
alcanzó gran trascendencia. En 1923 la revista Justicia
Social publica Barracópolis, una serie de artículos que
explicaban las características y medios para erradicar
las autoconstrucciones.
El 27 de abril de 1924 se organiza en la ciudad un
acto llamado Contra las Barracas de Barcelona.
Se calcula que a inicios de los años veinte existían
aproximadamente 3,859 barracas y que al finalizar la
década la cifra podía llegar a las 10,000.
Los núcleos más numerosos eran los de Montjuïc y el
Ensanche. Sin embargo, a los responsables municipales
les preocupaban más las barracas de Montjuïc, porque
en 1929 se celebraría la Exposición Internacional de
las Industrias Eléctricas y Primo de Rivera quería
mostrar hacia el extranjero una imagen cosmopolita de
la ciudad. Por lo cual se debía eliminar el cinturón de
barracas existente en la zona.
“[…] Era necesario encontrar una solución de última
hora, de prisa y de pasada, presentarla como una

actuación ejemplar de la política municipal de vivienda
obrera a los futuros visitantes que acudirían a pasearse
por las nuevas instalaciones de la montaña” (4)
En las barracas de Montjuïc vivían los obreros que
trabajaban en la Exposición Internacional y también los
jornaleros de las obras que paralelamente se realizaban
en la ciudad, entre ellas el Gran Metropolitano y el
Metro transversal.
Los barraquistas se habían convertido en un problema
para los intereses de Primo de Rivera, por lo cual
decide encargar la construcción de los barrios de
Casas Baratas. Su objetivo era presentar los conjuntos
como un ejemplo modélico de vivienda obrera y al
mismo tiempo mostrarse como un gran promotor de la
vivienda social.
Esta realidad fue la que impulsó la negligencia municipal
de los años veinte y que paradójicamente permitió a
Primo de Rivera mostrar los primeros resultados en
materia de vivienda obrera en la ciudad. Los grupos de
Casas Baratas Eduard Aunós, Milans del Bosch, Baró
de Viver y Ramon Albó, ubicados en cuatro enclaves
de la periferia fueron destinados a los barraquistas de
Montjuïc.

La falta de urbanización era permanente, continuaban
apareciendo grupos de barracas y se consolidaban
los existentes formando una “nueva ciudad” que
no seguía ningún plan urbanístico y no disponía de
servicios.
Esta forma de crecimiento informal no otorgaba
derechos de propiedad oficiales. Esto facilitó futuras
intervenciones de desalojo y erradicación del
barraquismo; situación que muestra la miseria en la
cual vivió parte de la población durante años.
Paralelamente a estos de asentamientos, también se
construyen grupos de “viviendas”, en pequeñas parcelas
de topografía complicada, reducida accesibilidad y
sin servicios. Estos solares eran de carácter rural,
marginales, de bajo valor agrario y cercanos a los
núcleos urbanos.
La diferencia con los barrios de barracas estaba en el
derecho de la propiedad del suelo, que condicionaba
las posteriores intervenciones urbanas de reforma.
Con el tiempo estas viviendas reclamarían servicios,
urbanización e integración con la ciudad.

Al inicio de la década de los años treinta, la ciudad
de Barcelona quería superar el carácter provinciano y
alcanzar la imagen de una metrópolis internacional.
Circunstancia que da origen a la modernización del
sistema de transporte colectivo. Aunque la red del
metro continuaba en expansión, ningún medio de
transporte conseguía alcanzar el crecimiento ilimitado
de la ciudad y a los barrios de barracas.
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El Patronato de la Habitación de Barcelona, 1927-1931
3.1 Las Casas Baratas: una
política de vivienda
Durante el periodo de la dictadura de Miguel Primo
de Rivera (1923-1930), la Ley de casas baratas
estaba prácticamente concluida. Sin embargo, se
redactaron nuevos Reales Decretos y Reales Órdenes
que aportaron algunas modificaciones. Por ejemplo
la Real Orden del 5 de febrero de 1924 que concedía
subvenciones y beneficios tributarios para estimular la
edificación de viviendas económicas. Con este cambio
se pretendía impulsar la inversión de capital privado en
la construcción de casas baratas.
Pero en Barcelona los promotores privados (inversores
dicho del capital) desconfiaban de la ley de expropiación
forzosa que el Ayuntamiento podría ejecutar. Pues eran
propietarios de solares retenidos y sin edificar, que
además tenían posiciones privilegiadas dentro de la
trama urbana del Ensanche y Ciutat Vella. También
sospechaban que el Ayuntamiento —con ayuda del
Estado— se podía convertir en el principal promotor de
casas baratas y controlar el mercado.

de barrios periféricos para solucionar el problema de
la vivienda obrera. La nueva ley además encomienda
al Ayuntamiento estudiar y atender las necesidades de
vivienda del municipio y la elaboración de proyectos de
urbanización.
El 3 de febrero de 1927 se constituye el Patronato de la
Habitación de Barcelona, con el objetivo de gestionar y
construir los primeros barrios obreros de la ciudad de
Barcelona.
El 15 de mayo de 1928 la nueva institución funda la
empresa privada Fomento de la Vivienda Popular S.A,
que además de ser socia del Patronato, se encarga
de la compra de los terrenos y de su correspondiente
urbanización.
La empresa también gestiona la negociación para
la cesión de los solares y la posterior administración
del patrimonio, acciones que estaban bajo el control
e inspección del Patronato. El objetivo inicial era la
edificación de 3,006 viviendas.

El 10 de octubre de 1924 se aprueba un Real Decreto
que definía el concepto de casa barata y que daba
garantías tanto a los promotores privados y a los
propietarios. Ya que limitaba la intervención del
Ayuntamiento a las zonas centrales de la ciudad que
estuvieran en malas condiciones higiénicas.

Paralelamente a estos sucesos, el Patronato de la
Habitación —además de encargarse de la construcción
de los primeros barrios obreros de la ciudad—interviene
en la Zona Franca, Besòs, Ronda de Dalt y Horta.
Ámbitos que definieron a lo largo de la historia de
Barcelona, el límite municipal de suelo aprovechable
para la creación de vivienda popular.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Barcelona
únicamente podría intervenir en nuevas promociones

“Los habitantes de los barrios del Patronato sufrieron
problemas de acceso a la ciudad hasta muchos años
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después de instalarse, y lo mismo se puede decir del
acceso a los equipamientos de los barrios, escasísimos
y controlados férreamente. También se puede criticar
la baja calidad de la urbanización y de la construcción
que ha sido una losa para su administración” (5)

LAS VIVIENDAS
3.2 Las Casas Baratas: dos tipologías
El Patronato de la Habitación de Barcelona encarga el
diseño de los barrios de Casas Baratas a Xavier Turull
(n.1896, m.1920), que ejercía el cargo de arquitecto en
dicha institución.
En estos barrios obreros, la utilización de viviendas con
más de una planta de altura, habría incrementado el
costo de los proyectos, debido al encarecimiento por la
cimentación, la estructura, los núcleos de escaleras,
etc. Por lo cual se utilizó la vivienda unifamiliar de
planta baja entre medianeras,.
El excesivo consumo de suelo tampoco representaba
repercusiones económicas, debido al escaso valor de
los terrenos, que se reflejaba en las características de
las parcelas.
Para la organización de los grupos —Eduard Aunós,
Milans del Bosch, Baró de Viver y Ramon Albó— se
utilizaron dos modelos de vivienda el tipo “A” y el “B”.
Estas casas de exigua superficie, se edificaron con
un sistema constructivo económico y su agrupación
repetitiva y la nulidad de equipamientos —únicamente
una escuela por barrio—, garantizaron unos costes
mínimos.
Las tipologías “A y B” presentan variantes significativas
en las dimensiones de parcela, superficie
construida y útil. La tipología “A” ocupa un terreno
de aproximadamente 8x8m y dispone de 52.5m2 de
superficie útil, mientras que la tipología “B” tiene una

parcela de 6.20x8.60m aproximadamente y 38m2 de
superficie útil, es decir, casi un tercio menos de espacio
habitable —esto representa un dormitorio menos y que
todas las dependencias restantes de la vivienda sean
más reducidas.
Otra variante substancial la encontramos en la
distribución de la vivienda, pues a diferencia de
la tipología “A”, la “B” no dispone de una zona
independiente para el comedor y la cocina, ya que
ambos usos comparten la misma área.
Por último, existen diferencias en las dimensiones
del patio, siendo el de la tipología “B”, a pesar de la
exigua dimensión de la vivienda, el de mayor superficie:
12.70m2 aproximadamente. El de la tipología “A”
dispone aproximadamente de 6.95m2 de superficie.
Ambos tipos “A y B”, se agruparon repetitivamente,
aunque
siempre
en
módulos
edificatorios
independientes, para formar manzanas de longitud
variable. El número de casas respondía al tamaño
y morfología del terreno y a la premisa de ocupar la
parcela con el mayor número de viviendas.
La composición de las fachadas es la siguiente: la puerta
de acceso de las viviendas se ubica en posición central
y está flanqueada por dos ventanas de proporción
cuadrada; la cubierta a dos aguas es de teja de barro.
Las paredes pintadas de color blanco, disponen de
un rodapié de 50cm de altura aproximadamente. Los
elementos de ornamentación consisten en un friso
perimetral que se ubica debajo de la cubierta y las

Superficie útiles legisladas
(Ponencia casas baratas 1922)

Superficies útiles Casas Baratas
ciudad de Barcelona
(1928-1931)

Vivienda
sup. útil

Número
dormitorios

Vivienda
sup. útil

Número
dormitorios

45m²

2

38,01m²
(Tipo B)

3

60m²

3

54.32m²
(Tipo A)

3

Tabla 5. Observamos que existe una reducción considerable de las
superficies útiles legisladas en 1922 y las utilizadas en las viviendas
de los barrios de Casas Baratas de Barcelona. Elaboración del
cuadro, Morales R. Gabriela.

Casas Baratas de Barcelona
Grupo

Eduard
Aunós

Milans del
Bosch

Baró de
Viver

Ramon
Albó

Total viviendas

533

781

344

534

Tipología A

8

87

40

200

Tipología B

525

694

304

334

Total tipología A

Total ipología B

Total viviendas grupos

335

1,857

2,192

Tabla 6. Relación de viviendas y tipologías en los grupos de Casas
Baratas de Barcelona. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.
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molduras que envuelven los marcos de la puerta y las
ventanas.
Las viviendas se agrupan linealmente y disponen de
un pequeño patio posterior, en el cual se organizan
un cuarto para el retrete —de exigua dimensión— y
el lavadero. La cubierta que protege estos servicios,
ocupa aproximadamente un tercio del patio y es de
menor altura que la vivienda, por lo cual este recinto
forma un patio interior de manzana.
Tipología A
La casa se desarrolla en una parcela con forma
cuadrada de 8x8m aproximadamente. Como se muestra
en el esquema, las unidades que forman la esquina
presentan variantes mínimas respecto a la vivienda
central o intermedia. Estos cambios se observan en:
1) Superficie construida y superficie útil; 2) Posición de
las ventanas en fachada:
1) Superficie construida y superficie útil. La vivienda
en esquina tiene 58,60m² de superficie construida
y 52.42m² de superficie útil. La vivienda intermedia
tiene 58,64m² de superficie construida y 54.32m² de
superficie útil.
2) Posición de las ventanas en fachada. La variante
en la posición de los huecos de las ventanas se
encuentra en el dormitorio principal de 14,75m², ya
que la vivienda en esquina tiene dos ventanas —cada
una de 1.20m de ancho— con fachada a la calle;
mientras que en la vivienda interior sólo hay una
ventana de 1.20m de ancho que ventila hacia el patio
posterior.
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Programa funcional
La distribución interior se organiza de la siguiente
forma: se accede a la vivienda por la zona del comedor
de 13.74m², este comunica con dos zonas, la primera
es la de la cocina de 7,21m², desde la cual se accede al
patio posterior donde se ubica el cuarto del retrete de
1,44m² y el lavadero.
La segunda zona a la cual se accede desde el comedor
es un pequeño distribuidor de 1,10m² que comunica
con los tres dormitorios de 9,24m², 14,75m², y 6.84m²
respectivamente.(6)
Formación del patio
Observamos que cada cuatro viviendas se forma un
patio central, que tiene una superficie aproximada
de 9.30m de longitud por 3.00m de anchura. La
agrupación de las cuatro viviendas forma un módulo
que se repite hasta formar la totalidad de la manzana,
cuya longitud siempre es variable.

8.60x6.20m aproximadamente. Como se muestra en el
esquema, las unidades que forman la esquina también
presentan variantes mínimas respecto a la vivienda
intermedia. Estos cambios se observan en: 1) Superficie
construida y superficie útil; 2) Posición de las ventanas
en fachada; 3) Rotación o cambio de orientación de la
tipología y 4) Patio con fachada al testero:
1) Superficie construida y superficie útil. La vivienda
en esquina tiene 44,14m² de superficie construida
y 38.01m² de superficie útil. La vivienda intermedia
tiene 43,00m² de superficie construida y 38.01m² de
superficie útil.
2) Posición de las ventanas en fachada. En este caso,
el cambio de orientación de la vivienda en esquina
permite que todos los dormitorios tengan las ventanas
con fachada a la calle. La cocina-comedor es la única
habitación que ventila hacia el patio posterior. En la
vivienda interior además de la cocina-comedor uno
de los dormitorios —de 9m²— también ventila hacia el
patio posterior.

Este patio central se divide en cuatro partes iguales
de aproximadamente 4.60m de longitud por 1.50m de
ancho y funciona de forma independiente para cada una
de las casas. La planta de la vivienda en forma de “L”,
responde a la necesidad de conseguir mayor superficie
útil, por ello el patio se reduce y se consigue un dormitorio
principal más grande que la propia zona de estar.

La tipología en esquina y la intermedia conservan el
mismo número de ventanas —cada unidad tiene 1.00m
de ancho aproximadamente.

Tipología B

4) Patio con fachada al testero. El patio lineal llega
hasta ambos extremos de la manzana. Estas aberturas
se cierran mediante la construcción de una pared
que une ambas viviendas, formando un cerramiento

Esta tipología es la más reducida en dimensiones y se
desarrolla en una parcela con forma rectangular de

3) Rotación o cambio de orientación de la tipología.
Este cambio permite el acceso a la vivienda desde el
testero de la manzana, sin que ello repercuta en la
distribución interna de la casa.

homogéneo. Por lo cual el patio no se percibe desde
el exterior.
Programa funcional
La distribución interior se organiza de la siguiente
forma: se accede a la vivienda por un pasillodistribuidor de 2,59m², que conduce a las
habitaciones: a la izquierda se encuentran las puertas
de dos dormitorios —de 9m² cada uno— y a la derecha
la puerta de un tercer dormitorio de 6,25m². Al final
del pasillo se encuentra la cocina-comedor de 9m²,
desde la cual se accede al patio posterior donde se
ubicaba el lavadero de 1,18m² y el cuarto del retrete
de 0,90m². (7)
De acuerdo con los informes redactados en 1920 por la
Ponència de Cases Barates i Comunicacions, constatamos
que las tipologías A y B, que acabamos de describir, no
cumplían con los mínimos de superficie ni con la altura
legislada (ver tabla 1). También hay que señalar que en
dichos informes ya estaba autorizaba la edificación del
bloque plurifamiliar como modelo estándar.
Formación del patio
Dos viviendas unidas mediante el patio posterior se
agrupan en hilera hasta configurar un módulo de
longitud variable. La franja abierta que se produce
entre las viviendas forma un patio interior de 2m de
ancho a lo largo de toda la manzana.
La vivienda se compone de dos crujías lineales. Esta
morfología se traslada al patio lineal, que tiene 2m de
anchura por 6m de longitud. Este espacio descubierto
ocupa la totalidad de la fachada posterior de la vivienda.

La prolongación de las paredes medianeras que separan
las viviendas, permiten que el patio se fraccione en
partes iguales y funcione de manera independiente
para cada una de las viviendas. El núcleo de servicios
se concentra de forma simétrica en ambos lados de la
pared medianera.

Detalle constructivo vivienda tipo “B”.
Pared 15cm
Cámara de aire no ventilada
Nivel pavimento

Construcción
Las paredes tienen un espesor de 20cm en la fachada
exterior y 15cm en la posterior. Estos paramentos son de
fábrica de material variable —ladrillo macizo, bloques,
etc. En la coronación de las paredes se ha utilizado
una pieza prefabricada de hormigón a manera de
cornisa perimetral, la cual no tiene función estructural.
Sobre las paredes se apoya un entramado de madera
que sirve de soporte para la cubierta de teja, de la cual
se sujeta un falso techo de cañizo.

Banqueta de hormigón
Cimineto
40cm en la pared exterior
Fuente: Archivo PMHB

El pavimento descansa en una solera de hormigón,
que se sostiene en tabiquillos apoyados directamente
sobre el terreno, formando una cámara de aire no
ventilada.
La cimentación funciona con una zapata corrida de
hormigón en los muros de cierre —fachada y patio— y
zapatas aisladas para los pilares centrales, que se
unen a la estructura perimetral a través de riostras.
La cimentación tiene entre 60 y 80cm de profundidad,
las zapatas son corridas en las paredes de 20cm de
espesor y de 65 x 65cm cuando sirven de apoyo para
los pilares. (8)
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Tipología A

Tipología B

PATIO
5,07 m2

PATIO
7.91 m2

W.C
1.44 m2

W.C.
0,99 m2

LAVADERO
1.18 m2

COCINA
7.21 m2

DORMITORIO
6.84 m2

DORMITORIO
14,75 m2
DORMITORIO
9.00 m2

COCINA-COMEDOR
9.00 m2

DISTRIBUIDOR
1.10 m2

COMEDOR
13.74 m2

DORMITORIO
9.24 m2

DISTRIBUIDOR
2,59 m2
DORMITORIO
9.00 m2

0

1

5

Tipología A. Planta de distribución de la vivienda en esquina, estado
original 1928-1929. Dibujo de Morales R. Gabriela.
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DORMITORIO
6.25 m2

Tipología B. Planta de distribución de la vivienda intermedia, estado
original 1928-1929. Dibujo de Morales R. Gabriela.

Tipología A (agrupación)

Tipología B (agrupación)

Vivienda intermedia

Superficie construida 44.14m2
Superficie útil
38.01m2

Vivienda esquina

Vivienda intermedia

Vivienda esquina

Sup. construida 58.60m2
Sup. útil
52.42m2

Sup. construida 58.64m2
Sup. útil
54.32m2

Superficie construida 43.00m2
Superficie útil
38.01m2

Tipología A (1928-1929). Esquema de agrupación en el cual
observamos la formación de un patio central cada cuatro unidades.
La planta de la vivienda en forma de “L”, responde a la formación del
patio. Las dos unidades que forman esquina presentan variantes
mínimas en fachada y superficie útil. Imagen de la tipología: Instituto
Municipal de la Vivienda, 1973.

Tipología B (1928-1929). Esquema de agrupación de cuatro unidades. La estructura de
la casa se compone de dos crujías lineales, morfología que se traslada al patio lineal
de una crujía. La rotación de las viviendas que forman la esquina permiten la entrada
desde el testero de la manzana y presentan cambios en la composición de la fachada
y en la superficie útil, pero no en la distribución interna. Imagen de la tipología: Instituto
Municipal de la Vivienda, 1973.
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Tipología A (agrupación)

Vivienda intermedia

Vivienda esquina

Alzado frontal

Planta cubierta, agrupación seis viviendas

Alzado testero

Tipología A. Alzados, sección y planta cubierta de la vivienda
original (1928-1929). Dibujo de Morales R. Gabriela.

0

1
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5

Sección

Tipología B (agrupación)

Vivienda intermedia

Vivienda esquina

Alzado frontal

Alzado testero

Planta cubierta, agrupación cuatro viviendas

Tipología B. Alzados, sección y planta cubierta
de la vivienda original (1928-1929). Archivo PMH
1985. Dibujo de Morales R. Gabriela.
Sección

0

1

5
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Notas
1. Bases de la Ponència de Cases Barates i Comunicacions, 1920.
Propuestas hechas por la comisión del gobierno y elevadas a la
aprobación del ayuntamiento. De enero a diciembre de 1920.
2. Ídem
3. Ley de Casas Baratas. Gaceta de Madrid Núm. 345, 11 de
diciembre de 1921.
4. Domingo Clota Miguel, Sagarra i Trias Ferran, Sira Garcia i Bosch.
Barcelona: les cases barates. 1ª ed., Barcelona. Edit. Ajuntament
de Barcelona, Patronat Municipal de l´Habitatge. 1999.
5. Sagarra i Trias Ferran, et.al. De les cases barates als grans
polígons: el Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona entre
1929 i 1979. 1ª ed., Barcelona. Edit. Ajuntament de Barcelona,
Patronat Municipal de l´Habitatge. 2003.
6. Las superficies útiles descritas pertenecen a la variante interior
de la tipología “A”. En el esquema correspondiente se detallan las
superficies de la variante en esquina.
7. Las superficies útiles descritas pertenecen a la variante interior
de la tipología “B”. En el esquema correspondiente se detallan las
superficies de la variante en esquina.
8. Las características constructivas de las tipologías están descritas
en la Memoria para los proyectos de rehabilitación de las Casas
Baratas, 1982. Archivo PMHB, pp. 2-3
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LOS GRUPOS, CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO
El Patronato de la Habitación de Barcelona encarga
a la Sociedad Mercantil Fomento de la Vivienda, la
compra de las parcelas para la construcción de 3,006
viviendas. Sin embargo, con los cuatro terrenos que
se adquirieron sólo se podían edificar 2,000 Casas
Baratas.
Cuando la Sociedad Mercantil compró los solares
no acató las normas y la legislación vigente, pues
el emplazamiento, la morfología, los límites y otras
características de las fincas, no cumplían con los
requisitos que se exigían por ley. (1)
Tomando en cuenta que el Reglamento de 1922 preveía
la construcción de ciudades satélite de Casas Baratas,
con su correspondiente urbanización y servicios
para responder a las exigencias de sus habitantes
en cuestión de higiene, cultura, cooperación, recreo,
medios de comunicación, etc. Vemos que en la práctica
los barrios carecían de dichos servicios y que la
legislación de la época no se aplicó.
“El único común denominador de los cuatro terrenos,
era su marginalidad respecto a la ciudad, tanto por la
distancia a los tejidos urbanos consolidados, como
por las características morfológicas. Es inútil buscar
justificaciones de tipo urbanístico para la selección
de los terrenos: ni estaban bien relacionados con
los pueblos del extrarradio, ni podían constituirse en
núcleos iniciales de futuros barrios, dado que no tenían
ninguna condición real o potencial para el crecimiento
urbano.” (2)

El criterio que la Sociedad Mercantil utilizó para adquirir
los solares fue de tipo económico, era imprescindible
conseguir parcelas grandes de escaso valor. Las
imágenes de la implantación de los barrios recién
construidos (1928-1931) muestran su aislamiento
respecto a los incipientes núcleos de población, las
infraestructuras y el transporte público.
Además de ubicarse fuera de la trama urbana consolidada,
las Casas Baratas se edificaron en zonas no aptas para el
uso residencial. Es decir, en sectores de difícil acceso, en
terrenos de aluvión o al margen de los ríos.
Los terrenos seleccionadas o bien se encontraban en
zonas que se inundaban fácilmente o estaban rodeadas
por barreras naturales, como campos de cultivo, ríos
o montes que impedían su comunicación. Los barrios
tendrían que ser autosuficientes y adecuarse a una
parcela y un contexto de tipo rural, que nada tenía que
ver con la configuración urbana de futuros barrios.
Por ejemplo, el solar elegido para el barrio Ramon
Albó tenía una topografía compleja y se ubicaba en las
faldas del Turó de la Peira. Los terrenos seleccionados
para Milans del Bosch y Baró de Viver eran de aluvión
—estaban ubicados al costado del río Besòs— y Eduard
Aunós se encontraba en las proximidades del río
Llobregat.
La conexión de los barrios con las tramas urbanas más
próximas se produjo a largo plazo, como consecuencia
del crecimiento de la ciudad. Pero hay que señalar

Grupo

Eduard
Aunós

Milans del
Bosch

Baró de
Viver

Ramon
Albó

Construcción/
Inauguración

1928

1928-1930

1929

1929-1931

Superficie solar

5,90 ha

10,93 ha

5,22 ha

10,47 ha

Total viviendas

533

781

344

534

Tabla 7. Relación de los grupos de Casas Baratas de Barcelona.
Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.

que esta conexión no siempre fue favorable para
los grupos, pues la mayor parte de las edificaciones
que se encontraban a sus alrededores tenían usos
incompatibles con la residencia, como la Mediana y
Gran Industria.
Los grupos también estaban alejados de los centros
de trabajo y no disponían de medios de transporte,
aspectos que encarecían el costo de la vida para los
sus habitantes.
Hay que señalar que Ramon Albó fue el grupo que tuvo
un mejor emplazamiento, pues a pesar de su lejanía
respecto a la ciudad se asentó en una zona apta para el
uso residencial —apartada de las zonas fabriles y de los
ríos y por tanto de la humedad y las inundaciones. Este
conjunto también fue el menos aislado debido a su
proximidad con el núcleo urbano de Horta. Las viviendas
de este grupo fueron habitadas por desalojados de
barrios tradicionales, como la Barceloneta, la Ribera,
o el Distrito V, lo que permitió una elevada integración
con la sociedad catalana.
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MARIA DE SAGREDO

3.3 EDUARD AUNÓS (1928-1929)

3.6 RAMON ALBÓ (1929-1931)

3.4 MILANS DEL BOSCH (1928-1930)

3.5 BARÓ DE VIVER (1929)

Los cuatro grupos de Casas Baratas vistos sobre un esquema de Barcelona de 1929. El Patronato de la Habitación de Barcelona gestiona y construye los primeros barrios obreros de la ciudad: Eduard Aunós,
Milans del Bosch, Baró de Viver y Ramon Albó. La Institución adquiere un solar en la Verneda para realizar un quinto grupo: Maria de Sagredo, pero el proyecto no se realiza. Archivo PMHB.
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3.3 Eduard Aunós, 1928-1929
El primer grupo de Casas baratas recibe el nombre de
Eduard Aunós (n.1894-m.1967), quien fue secretario
de Francesc Cambó y Ministro de Trabajo de Miguel
Primo de Rivera de 1924-1930.
Oficialmente el barrio Eduard Aunós se inaugura el
24 de abril de 1929, pero es hasta el 15 de mayo del
mismo año, que sus habitantes se trasladan a las
nuevas viviendas. El barrio contaba con una densidad
de 500 habitantes por hectárea.
“[…] diez días antes que se inaugurara la Exposición,
los habitantes de barracas de la Font de la Mamella,
dels Quatre Camins, del Cavall de Bronze y de Magòria,
a los cuales se les había otorgado una vivienda en las
Casas Baratas, comenzaban a trasladar sus enseres
domésticos y las barracas fueron inmediatamente
demolidas. No cayeron todas […] porque no había
suficientes casas para todos, y por eso se hizo el muro
que […] ha separado el recinto de la Exposición de los
núcleos de barracas” (3)
Emplazamiento
Las viviendas correspondientes a este grupo se
edificaron en la zona conocida como el “Prat Vermell”,
ubicada adyacente a la fábrica de estampación de
tejidos “Bertrand i Serra” y perpendicular al paseo de
la Zona Franca y a la línea del ferrocarril de RENFE
(antigua M.Z.A).
En la memoria técnica del emplazamiento, redactada
en 1928 por el Patronato de la Habitación de

Vista aérea del barrio Eduard Aunós poco después de su construcción. Foto Institut Municipal d’Historia.
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Barcelona, se detallan los diversos problemas del
solar. Paradójicamente, los inconvenientes que
presentaba el terreno se presentaron como grandes
cualidades:
“La situación del terreno que nos ocupa, las
proporciones del mismo para una urbanización de
conjunto y de enlace con las vías de comunicación
hoy existentes, resultan muy apreciables, dada la
dificultad de las adquisiciones de grandes superficies
de terrenos en estos lugares por estar lindantes al
futuro Puerto Franco, en cuya zona extensísima está
absolutamente prohibido construir edificaciones para
viviendas, y además las grandes manufacturas fabriles
en estos alrededores hoy existentes.
A parte de estas ventajas y de la proximidad a núcleos
de barracas que rápidamente deben desaparecer
tiene este terreno, como todo el de extensísima
zona el de estar situado en las proximidades del Río
Llobregat”.
El emplazamiento en una zona fabril en expansión
favoreció la insalubridad y la marginalidad del barrio,
al permanecer pocos años más tarde rodeado por la
industria. El informe continua señalando:
“También tienen toda esta extensísima zona el
problema de ser bajos los terrenos y dada la proximidad
de la capa acuífera que impregna todo el terreno, en
inviernos crudos, son húmedos.
El nivel de las aguas en verano queda seguramente a
una profundidad no superior a un metro y seguramente
en épocas de grandes lluvias la proximidad a la
superficie es muchísimo inferior”.
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Los inconvenientes que acabamos de señalar, no
representaron ningún obstáculo para la ejecución
del proyecto. El mayor problema de este grupo fue
su situación geográfica, pues continuamente resultó
afectado por el desbordamiento del río Llobregat.
Respecto a este tema Francisco Candel señalaba:
“La primera vez que se inundó esta barriada fue de
noche y sin avisar. La gente salió con agua hasta la
cintura y todo se echó a perder. Nunca han sido riadas
turbulentas, sino una lenta e inexorable subida de las
aguas. […] La segunda vez la inundación fue a media
tarde. Se sabía que el río avanzaba pausadamente y sin
obstáculos […] Desde entonces ha quedado entre los
moradores de esta barriada una psicosis angustiosa
de inundación” (4)
Accesos y futuras conexiones
El esquema del emplazamiento —que aparece en la
siguiente página— muestra el barrio de Eduard Aunós
sobre el trazado de la ciudad de Barcelona en 1933 y
nos será de utilidad para explicar los accesos y futuras
conexiones de la zona.
El conjunto tiene dos accesos, el primero es el camino
del “Prat Vermell”, vialidad perpendicular al paseo del
Puerto Franco, que también se utilizaba para entrar
a la fábrica Bertrand i Serra, construida a mediados
del siglo XIX. La anchura de esta calle tiene 7m
aproximadamente, correspondiente a la sección de una
vialidad de tipo secundario.
Hay que señalar que el antiguo camino ya formaba
parte del trazado urbano de Barcelona y unía la zona

del Prat Vermell con el resto de la ciudad a través de la
carretera del Port, que enlazaba hacia el Norte con la
Av. de les Corts Catalanes y hacia el Sur con el Passeig
de Colom.
Sin embargo, al edificar un barrio de nueva
construcción, la entrada de los residentes se solucionó
con un acceso de nuevo trazado y mayor jerarquía.
Fue entonces que el camino de Prat Vermell se unió al
Paseo del Puerto Franco, perdiendo la importancia de
su conexión con la carretera del Port.
En su entronque con el Paseo del Puerto Franco la calle 7 —
actualmente Ulldecona—, es el acceso principal del barrio.
Tiene aproximadamente 14m de sección, es decir, una
anchura superior a la vialidad de mayor jerarquía existente
en el conjunto. Las características de su urbanización —
dispone de una pequeña explanada— y su uso, constatan
que esta era la zona de entrada al conjunto.
La documentación de la época señala que antes de
ocupar las viviendas, los barraquistas tenían que pasar
por la caseta de desinfección, ubicada en la calle 7.
Este uso también comprueba la importancia del nuevo
acceso. El emplazamiento de está construcción está
indicado en la planta de conjunto de 1929, la propuesta
definitiva para la edificación del barrio.
Las edificaciones vecinas más próximas eran
las siguientes: en primer lugar, en la zona Este y
adyacente al barrio está la colonia Bausili, construida
en 1928 para los trabajadores de la fábrica “Prat
Nou” —viviendas y factoría comparten el mismo
solar. En segundo lugar, en el límite Sur del conjunto,
observamos el trazado que limitará la futura barriada
de Francesc Ferrer.

EDUARD AUNÓS
Accesos y fuuras conexiones

Carretera del Port

Fábrica Bertrand i Serra

Passeig del Port Franc

Casas Baratas Eduard Aunós
Fábrica Prat Nou y colonia Bausili

Eduard Aunós. Esquema de accesos y futuras conexiones. Dibujo
de Morales R. Gabriela. Fuente: Ajuntament de Barcelona, Pla de
la ciutat 1933. Escala 1:20000

-123-

Eduard Aunós, planta de conjunto del proyecto definitivo de 1929. Abajo a la izquierda .propuesta inicial de 1928 donde podemos distinguir la distribución original en la parte central del conjunto. Archivo PMHB

Hacia el NE se ubican la barriada de Santa Maria
del Port y Pont dels Gossos —edificada en 1926 y
posteriormente conocida como Plus Ultra— y hacia el
Este la barriada del Pont de les Vaques, la colonia Cantí
y Cantunis.
Hacia finales de los años veinte, entre el perímetro de la
Montaña de Montjuïc y del vial construido a principios
del siglo XX, el paseo de la Industria —más tarde del
Puerto Franco—, se comenzaban a concentrar las
zonas fabriles. El uso lúdico de las playas, a la espera
de la expansión portuaria, era una costumbre que
congregaba a los vecinos de Can Tunis, de la colonia
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Cantí y también a los habitantes del núcleo antiguo de
Sants y de las diferentes barriadas del Puerto, como
el grupo Eduard Aunós, la colonia Bausili, Plus ultra y
posteriormente, a los residentes de los nuevos barrios
como el Polvorín o Can Clos.

Características del terreno
El tema referente a la compra del terreno es confuso,
pues existen datos que confirman que el Patronato
compró la parcela a las señoras Isabel Ramírez Miguel,
Gertrudis Cuyàs Fort y Anna Bacardí Ribas.(5) Sin

CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICAS
PARA LAS CASAS BARATAS,1922
EDUARD
AUNÓS
TERRENOS

LOCALES ACCESORIOS

Que no sean húmedos

X

Que no sean permeables a la penetración de gases
en el subsuelo.

X

Que no estén impurificados por materias fecales

√

Que estén alejados de: aguas estancadas, estercoleros, basureros, cementerios, establecimientos insalubres y en general, de todo foco de impurificación del
aire.

√

Que no sean rocosos o impermeables e impidan la
evacuación y desagüe.

X

Serán económicos y próximos a grandes arterias de
circulación o a grandes centros de trabajo.

√

La superfície edificada no excederá el 25% de la
parcela total.

X

Estarán separadas 6m de los linderos del terreno con
otras propiedades.

√

CALLES
Se ajustarán al terreno en lo posible.
Las principales tendrán 15 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.
Las adyacentes tendrán 10 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

Obligatorios: Campos de recreo para niños y para
adultos y casas de baños.
Exigibles por el Ministerio: Áreas libres, parques arbolados, pabellones de administración, de enseñanza y
de reunión, biblioteca, casa-cuna, dispensario, puesto
de incendios y de socorro, y otros análogos.

X

*

ECONOMÍA (MATERIALES)
Se buscará la economía, empleando fábricas y
entramados de sencilla construcción, aprovechando
los materiales de la localidad, evitando el empleo de
molduras y decoraciones, estructuras complicadas,
etc.

√

HIGIENE

CASAS

Se dividirán en principales, adyacentes y senderos.

EDUARD
AUNÓS

√
X

X

Los senderos tendrán 3 metros de anchura mínima.
Las casas estarán alejadas de ellos 3,50 metros.

√

No tendrán tránsito rodado

√

Se orientarán las casas de tal modo que se consiga
el máximo posible de aire, luz y soleamiento para las
habitaciones y se evite el efecto nocivo de los vientos
reinantes.
Se redondeará el encuentro de paramentos y
techos. Los enlucidos serán de pintura, estuco o de
encalados. Los pavimentos, de material higiénico
y económico. Todas las habitaciones tendrán luz y
ventilación directa por huecos a fachadas o patios.

X

√

√ Si cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
X No cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
* Únicamente se construye una escuela
Tabla 8. Análisis del barrio Eduard Aunós, de acuerdo con las
condiciones que debe reunir según la Ley de Casas Baratas de
1922. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela..

embargo, en un plano del Patronato con fecha de abril
de 1928, indica que compró el solar a D. F. Vives Pons.
La parcela de Eduard Aunós pertenecía al distrito de
Sants-Montjuïc y formaba parte de una importante
región agrícola e industrial conocida como la Marina. En
ésta se ubicaban importantes fábricas de estampados
conocidas popularmente como “prats”, existentes en
la zona desde finales del siglo XVIII, entre las cuales
destacaba la fábrica de estampados de Bertrand i
Serra denominada popularmente como “Prat Vermell”.
El terreno de proporción rectangular tenía una superficie
de 57,115.66m² y se ubica entre las calles número 1
(Arnés), 8 (Ascó), 7 (Ulldecona) y 21 (Sovelles). En el
proyecto original que data de 1928, la propuesta de
distribución consistía en 616 viviendas, distribuidas
de la siguiente forma: 20 tipo “A” —8 en esquina y 12
intermedias— y 608 tipo “B”—114 en esquina y 482
intermedias.
En la tabla 2 “Condiciones técnicas e higiénicas para las
casas baratas, 1922”, se establecen las características
mínimas con las que debía cumplir el terreno. La
aprobación de dichas condiciones se consideraba
como un trámite primordial para la construcción de las
viviendas.
Urbanización
En la “Memoria técnica descriptiva del Emplazamiento
del primer Grupo de Viviendas Eduard Aunós” de 1928,
consta que el Patronato de la Habitación se haría cargo
de “[…] la totalidad de los servicios urbanos para la
perfecta habitabilidad de las viviendas y para el enlace
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normal con todos los servicios de la Ciudad”.(6) Para
cumplir dicho objetivo el Patronato realizaría obras de
urbanización correspondientes a:
1. Explanaciones, topografía del terreno, desagües y
levantamiento de la rasante del terreno . En este caso
las explanaciones no eran necesarias. Únicamente se
requería formar un terraplen de 1m sobre el terreno
natural para cubrir la totalidad del emplazamiento de la
barriada, ya que sólo existían 30cm de desnivel entre el
terreno y el colector del desagüe. Lo cual era insuficiente
para garantizar su correcto funcionamiento.
También estaba previsto dotar de mayor altura a la
cimentación y a las paredes de apoyo de las bovedillas
de la cámara de aire, para aislar a las viviendas de la
humedad.
2. Albañales. Proyecto de instalación.
3. Agua. Proyecto de instalación para las viviendas.
4. Luz. Proyecto de instalación para las viviendas.
De acuerdo con la Legislación de Casas Baratas,
las disposiciones del Estatuto Municipal y las
propias exigencias del Patronato, la urbanización
complementaria correspondería al Ayuntamiento de
Barcelona. Las obras que se tendrían que realizar
serían las siguientes —la descripción que aparece a
continuación es un fragmento de la Memoria técnica
descriptiva de 1928:
Calles y plazas
Para la pavimentación estaba prevista “la construcción
de pavimentos en los arroyos de macadam de piedra
partida”, con un revestimiento o riego bituminoso,
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formado de asfalto Trinidad, fluidificado con alquitrán
y fuertemente apisonado, “asegurando así una larga
duración a los pavimentos y una completa higienización
de las viviendas en polvo y barro”.
Iluminación pública
Compuesta de una red general de alumbrado público,
con postes de madera u hormigón y distribución de
luces en las fachadas de las viviendas.
Fuentes
Instalación de fuentes públicas, en los puntos señalados
de los planos del emplazamiento. Acometidas y
registros de desagüe de las calles hacia la red general.
Arbolado
Colocación de “algunos” árboles en los espacios libres
y frente a la casa existente que se prevé transformar en
edificio público . Se incluye en el presupuesto la partida
para sembrar, acacias o de clase similar, en los puntos
previstos en los planos.
Urbanización de calles
Bordillos de hormigón y pavimentos de arroyos de
macadam de piedra partida, con revestimiento de riego
bituminoso, formado de asfalto Trinidad fluidificado con
alquitrán.
Electricidad
La línea general será aérea sobre postes de madera
u hormigón; colocándose además otra línea aérea

apoyada en las fachadas para las distribución del
fluido a los domicilios. Los focos de alumbrado público,
se instalarán sobre postes de madera con arreglo a los
modelos consignados en los planos. Se incluye también
el transformador para reducir el voltaje de la corriente
al apropiado para el consumo.
Acequias
Existen en el terreno varias acequias, que lo cruzan
en forma que quedarían cortadas algunas calles, y
ocupando el subsuelo en determinadas casas. Por
lo que es preciso abrir nuevos cauces, siguiendo el
contorno de la finca total, de modo que no estorben para
la urbanización ni para la construcción y terraplenar los
antiguos, de acuerdo con el canal.
Análisis del trazado urbano
Las calles forman dos retículas ortogonales a la que se
ajustan las manzanas. Sin embargo, podemos distinguir
diferentes tipos de calles dentro del conjunto: a) Eje
estructural, b) Calles primarias, c) Calles secundarias,
d) Calles irregulares y e) Calles singulares
a) Eje estructural
Tiene 10m de anchura, esta dimensión le confiere la
sección de mayor jerarquía dentro de las vialidades
del conjunto, exceptuando el tramo de la calle 7 en su
entronque con el paseo de la Zona Franca —que tiene
una dimensión aproximada de 14m. Une los espacios
públicos del barrio, que se organizan en tres pequeñas
plazas.

Este eje funciona como elemento distribuidor de las
calles secundarias, permite el acceso a las viviendas
—ya sea desde el testero de las manzanas o desde la
parte frontal de las mismas— y a la escuela, el único
equipamiento existente ubicado en la parte central del
solar.

c) Calles secundarias

e) Calles ambiguas

Son las más comunes en la retícula del conjunto
y también son las calles de menor sección, tienen
entre 6 y 7m de anchura aproximadamente. Su
longitud es variable y parten de un eje estructural o
calle primaria.

En este caso se trata de la calle 14, que se localiza
en la parte central del conjunto, perpendicular a la
escuela y a la edificación preexistente —destinada
a transformarse en un edificio público. Esta calle
evidencia la indecisión en la solución de su trazado y
también en la ordenación de las manzanas.

b) Calles primarias
Son de anchura irregular y en este caso definen los
límites del solar. En este caso permiten el acceso a las
viviendas en sentido transversa. También incluyen los
accesos al conjunto en su entronque con el Paseo de
la Zona Franca:
-Calle 7. Su trazado es de nueva creación y en uno
de sus extremos es la zona de entrada y salida del
conjunto. Únicamente permite la conexión Norte sobre
el paseo del Puerto Franco. Está circulación es paralela
al eje estructural.
-Camino del Prat Vermell. Calle existente que se integra
al trazado y permite la salida del conjunto. Habilita la
conexión Norte y Sur sobre el paseo del Puerto Franco.
Está calle también es paralela al eje estructural y al
prolongarse hacia el interior del barrio se convierte en
la calle 1.
Las sección variable de estas calles primarias depende
de la morfología irregular del terreno y/o de las
alineaciones dispares o escalonadas en los testeros de
las viviendas. A pesar de estas características, todas
cumplen con los 6m mínimos de separación al lindero,
estipulados en el reglamento de casas baratas de
1922.

d) Calles atípicas
1. La primera de estas calles se ubica en la zona
central del conjunto —adyacente a la escuela— y
es el eje sobre el cual gira la retícula, rompiendo la
ortogonalidad del trazado. De haber continuado con
la alineación sobre el mismo eje para organizar las
manzanas y la plaza, se hubieran obtenido un numero
inferior de viviendas. De ahí que también exista la
rotación del eje estructural.
2. La segunda calle atípica (llamada 9) tiene una
sección de nueve metros aproximadamente, es decir
una anchura semejante a la del eje estructural del
barrio. Sin embargo, cumple una función de calle
secundaria.
En esta calle se establece la unión de dos tramas
ortogonales, que se diferencian por el cambio de
orientación de las manzanas. Se trata de seis modulos
edificatorios ubicados en posición horizontal y con una
alineación escalonada para obtener un numero mayor
de viviendas. Este trazado rompe la continuidad del
paralelismo de las calles transversales y remata con
una hilera de viviendas que cierra el límite Oeste del
conjunto.

Estaba previsto que esta circulación conectara los dos
equipamientos del barrio. También observamos que
esta calle conduce en ambos extremos hacia un espacio
libre, el primero de ellos forma una plaza delante de la
escuela. El segundo espacio deja una zona libre delante
de la edificación preexistente, posiblemente con la idea
era asignar la misma importancia y función a ambos
sectores para permitir la formación de dos plazas.
Sin embargo, las dimensiones del segundo espacio —
que finalmente permaneció remanente— y la alineación
dispar de las dos manzanas centrales, nos permite
constatar la indecisión que existió al realizar el trazado
de este sector.
Espacios libres de uso público
Estos espacios se organizaron de tal manera que
había tres zonas claramente diferenciadas dentro del
conjunto. Cada uno de estos sectores disponía de una
isleta de pequeñas dimensiones. Una de ellas ocupaba
la zona central del trazado, su morfología era oval y
tenía aproximadamente 14x8m de sección. Las dos
isletas restantes se asemejaban a un cuadrado de
10x10m aproximadamente, una definía la zona Este y
la otra el sector Oeste del barrio.
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Organización interna del grupo
Hemos detectado cuatro disparidades del proyecto
edificado respecto a la propuesta original de 1928
—ver página 124—. La primera diferencia es que
originalmente el barrio disponía de 616 casas, pero
finalmente se construyen 533, es decir 83 unidades
menos. La segunda variante es la anulación de 23
viviendas en el límite NE. Hay que señalar que en
una planta del conjunto que data de 1930, esta zona
remanente es destinada a Cuartel de la guardia civil
y parques infantiles, sin embargo no se construyeron.
La tercer variante es que en la propuesta original
existían dos manzanas ubicadas en la zona central
de la parcela, pero finalmente se utiliza para la
construcción de la escuela de educación primaria
y preescolar Sant Ramon de Penyafort, el único
equipamiento del conjunto. El edificio docente que
inició su actividad en marzo de 1931 —dos años
después de la inauguración del barrio—, ocupaba una
superficie de 1.382, 32m².
La última disparidad es que en la propuesta de 1928 no
existía la previsión para espacios públicos. Estas zonas
—que describiremos a continuación—, se formaron en
el proyecto definitivo sobre el eje estructural del barrio,
configurando tres pequeñas plazas.
El solar disponía de una edificación preexistente, se
trataba de una casa —con frente a la fábrica Bertrand
i Serra— que se pretendía adaptar, de acuerdo con un
plano de 1930, como biblioteca, sala de conferencias,
administración o dispensario. Sin embargo este
proyecto no se realizó. Por último, los habitantes del
barrio no disponían de transporte público.
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La clasificación de las edificaciones era la siguiente:
8 viviendas tipo A —4 en esquina, 4 intermedias— y
533 tipo B —108 en esquina y 417 intermedias. Con
la introducción de una cantidad superior de viviendas
tipo B —de menor superficie construida—, respecto a
la tipología A, se obtuvo un número mayor de casas. La
proporción es 525 unidades tipo B a 8 unidades tipo A.
Para lograr un máximo aprovechamiento del terreno, las
manzanas tenían longitudes variables, que les permitía
adaptarse a la forma irregular de la parcela, por lo cual
existían, según el caso, fachadas lineales, escalonadas
o con retranqueos.

EDUARD AUNÓS
Planta de distribución, 1928

VIVIENDA PREEXISTENTE ADAPTABLE
PARA ESCUELA, BIBLIOTECA, CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN O DISPENSARIO

CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES
PREEXISTENTES

PREVISIÓN ARBOLADO

FÁBRICA BERTRAND I SERRA
(PRAT VERMELL)

CALLE 1

CAMIN

L PRA
T VER

CALLE 21

CALLE 15

MELL

CALLE 14

CALLE 9

CALLE 8

O DE

PREVISIÓN DE FUTURAS
CASAS BARATAS O
EQUIPAMIENTOS

CALLE 4

NCO

FÁBRICA PRAT NOU
Y COLONIA BAUSILI

PAS
EO
DEL
P

UER

TO

FRA

ESCUELA

CASETA DE
DESINFECCIÓN

CALLE 7
BARRIADA FRANCESC FERRER
CALL

E 7 (U

Manzana tipología “A” (

LLDE

CON

A)

8 viviendas)

Manzana tipología “B” (525 viviendas)
Manzana singular
Equipamientos previstos
Edificación preexistente (vivienda)
0 10

50

100
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EDUARD AUNÓS
Jerarquía y trazado urbano
PREVISIÓN EQUIPAMIENTO

CAM

INO

DEL

PRA
T VE

RM

ELL

FRA

NCO

CALLE 4

OD

PATIO

PAS
E

PATIO

EL P

UER

TO

ESCUELA

2

1

CALL

E7

Eje estructural. Tiene 10m de ancho, enlaza los espacios
públicos (plazas) y el equipamiento. También funciona
como elemento distribuidor de las vialidades secundarias.

-Camino del Prat Vermell, calle existente que se integra al
trazado y permite la conexión Norte y Sur sobre el paseo
del Puerto Franco.

Calles atípicas:
1- Eje sobre el cual gira la retícula, rompiendo la
ortogonalidad del trazado.

Calles primarias. En este caso están integradas por
cuatro calles que definen el perímetro del trazado, su
sección es irregular y funcionan como distribuidor de las
calles secundarias.

-Calle 7, vialidad de nueva creación, área de acceso y
salida. Únicamente permite la conexión Norte sobre el
paseo del Puerto Franco.

2- A partir de esta calle hay un cambio de orientación
en los módulos edificatorios. Tiene una sección de 9m,
aproximada a la del eje estructural, que no corresponde
a su función de calle secundaria.

En los extremos de las calles primarias que discurren
en sentido longitudinal, se encuentran el acceso y las
salidas del conjunto:

Calles secundarias (6-7m ancho), son las más comunes
en la retícula del conjunto y permiten el acceso a las
viviendas, excepto en los testeros en este caso. Parten
de un eje estructural o calle primaria.

Calles ambiguas. Muestra indecisión al resolver el
trazado. En este caso conecta los dos equipamientos del
barrio.
0 10

-130-

50

100

3.4 Milans del Bosch, 1928-1930
El segundo grupo de Casas Baratas toma el nombre
de Joaquín Milans del Bosch —que fue gobernador
civil de Barcelona (1924-1929) durante la dictadura
de Miguel Primo de Rivera. La formación de este
nuevo asentamiento fue posterior a la del barrio de
la Estadella, primer núcleo de población de la zona,
fundando en 1918.
“A principios del siglo, gran parte del barrio era terreno
agrícola y también lugar de extracción de arenas; el
núcleo comenzó a formarse por la coincidencia de
unas viviendas unifamiliares con huerta posterior,
propiedad de unos obreros de Barcelona, del barrio
de la Estadella, y de un grupo industrial, la fábrica
Sanchiz” (7)
La construcción de las Casas Baratas se realizó entre
1928 y 1930. Aunque no existen datos sobre la fecha
de la inauguración, es posible que la entrada en
funcionamiento del barrio se realizara progresivamente
y que conforme se iban construyendo las viviendas
estas se habitaran. Hay que recordar que parte de los
barraquistas de Montjuïc fueron realojados en este
grupo.
Durante la segunda República, el barrio cambia de
nombre y es conocido como Carles Aribau, —escritor,
economista y político catalán. Es durante este periodo,
cuando aparece el primer registro del grupo, se trata
de una planta de conjunto trazada sobre el plano de la
ciudad de Barcelona de 1933.
Finalmente, en 1935, el barrio recibe el nombre de la
parroquia del Bon Pastor, fundada ese mismo año por

Vista aérea del barrio Milans del Bosch poco después de su construcción. Foto J. Domínguez 1932.

el obispo Ururita. Esta iglesia además de asistir a los
residentes de las Casas Baratas, también atendía a los
habitantes del barrio vecino de la Estadella
Emplazamiento
El Fomento de la Vivienda Popular —bajo la supervisión
del Patronato de la Habitación de Barcelona— es
el encargado de la adquisición del terreno para
la construcción de las Casas Baratas de Milans
del Bosch. La empresa compra a la marquesa de

Castellbell (Maria de Dolores de Cárcer y de Ros) el
solar ubicado en el margen del río Besòs, que en
aquella época pertenecía al municipio de Santa
Coloma de Gramenet.
Como constata el Patronato, los nuevos habitantes de
Milans del Bosch —aproximadamente 1,000 familias
muy humildes y desarraigadas, incapaces de pagar
las tasas y arbitrios municipales—, representaron
para Santa Coloma un aumento muy significativo de
población. Pues entre 1920 y 1930, periodo dentro
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del cual se construye y habita el barrio, Santa Coloma
pasa de 2,728 habitantes a 12,930.

en el punto que hoy puede considerarse uno de los
vértices del barrio del Bon Pastor.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Coloma
acepta los nuevos asentamientos y únicamente exige
modificaciones en el sistema de depuración de aguas
previsto por el Patronato.

El torrente de Estadella bajaba desde portell de
Valldaura, [… ] Llegaba al Besòs, en un punto muy fértil
y donde se construían las acequias Noval y Madriguera.
Precisamente en el punto de unión de estas dos
acequias es donde surgió a principios de este siglo la
barriada de Estadella, primer núcleo habitado del que
más adelante seria el barrio del Bon Pastor” (8)

En junio de 1931, el nuevo Ayuntamiento republicano
envía un comunicado al gobierno, donde exigía que el
Patronato pagara los arbitrios y que la beneficencia
y socorros de la población estuvieran a cargo del
Ayuntamiento de la capital.
Accesos y futuras conexiones
“Las primeras menciones del territorio barcelonés
que hoy ocupa el barrio de Bon Pastor están en
documentos del siglo XII, en relación al impulso que
da el riego condal a la industria molinera. El riego
condal, construido en el siglo X por iniciativa del conde
Mir […], conducía las aguas del Besòs a través del
termino parroquial de Sant Andreu del Palomar desde
Montcada hasta el mar, al pie de la puerta Este de
la ciudad de Barcelona. Aprovechando su corriente
se levantaron molinos, que fueron igualmente
construidos al pie del Besòs, para convertir en energía
aquel corriente fluvial.
El riego condal atravesaba diversos pequeños
torrentes que desembocaban en el Besòs. De estos
torrentes, los tres más importantes eran, de norte a sur,
el de Sant Andreu, el de Estadella y la riera de Horta.
El primero bajaba a los pies del templo Sant Andreu
y se unía con el torrente de Estadella, precisamente
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Como hemos mencionado, el esquema del
emplazamiento muestra el barrio Milans del Bosch
sobre el trazado de la ciudad de Barcelona de 1933.
Este plano permite apreciar los accesos y futuras
conexiones de la zona.
El acceso al conjunto se encuentra en el cruce del
camino de Santa Coloma —que atraviesa todo el
sector de Sur a Norte— y la calle de Sant Adrià —que
en dirección Oeste comunica el barrio con el núcleo de
población de Sant Andreu.
Por el Sur la Ronda de Sant Martí —cuyo trazado
finalizaba en la calle riera de Horta— también se unía
con el camino de la Fábrica, que cambiaba de nombre y
se convertía en el camino de Santa Coloma. Este último
se extendía hasta llegar al paseo de Santa Coloma,
vialidad de gran jerarquía que unía los municipios de
Barcelona y Santa Coloma de Gramenet.
El camino de Santa Coloma y sus diversas
ramificaciones, brindaban acceso a los principales
puntos de interés del sector: de sur a Norte al barrio
de la Estadella, la fábrica Sanchiz, la fábrica Iglesias,
al núcleo urbano y estación de ferrocarril M.Z.A de

Sant Andreu, a los talleres de la Maquinista Terrestre y
Marítima, al paseo de Torras i Bages y a los Cuarteles
de Artillería.
El acceso por la calle de Sant Adrià, tenía menor
jerarquía en el sector, debido a su clara inferioridad de
enlaces. Sin embargo, esta calle —que ya formaba parte
del trazado de la ciudad — era de vital importancia para
los habitantes de Milans de Bosch, pues representaba
la única conexión con un núcleo de población: Sant
Andreu.
La conexión Milans del Bosch - Sant Andreu, permitía a
los habitantes de las Casas Baratas el abastecimiento
de alimentos y productos de primera necesidad, ya que
los comercios en el barrio estaban prohibidos.
El barrio tampoco disponía de transporte público. A
pesar de su lejanía, la estación de Ferrocarril de Sant
Andreu era el único medio de transporte del cual
disponían.
A nivel general observamos que la zona tenía
importantes barreras físicas y naturales. Por ejemplo,
hacia el Norte el barrio colindaba con la fábrica Iglesias
y al Este con el rió Besòs. Aunque a una distancia
mayor, hacia el Oeste estaban las vías del ferrocarril
del M.Z.A y hacia el Norte el paseo de Santa Coloma.
Estas barreras limitaban la conexión del entorno,
condicionando el desarrollo del trazado urbano, con
perspectivas de crecimiento hacia el Sur.
La zona comprendida entre las vías del ferrocarril y el
margen del río Besòs eran terrenos de aluvión, por lo
cual no era apta para el uso residencial. Estas parcelas,
dedicadas al uso fabril o agrícola, se abastecían de

MILANS DEL BOSCH
Accesos y futuras conexiones

Casas Baratas Baró de Viver

Camino de Santa Coloma

Casas Baratas Milans del Bosch

Camino de Sant Adrià
Fábrica Sanchiz

Camino de la Fábrica - Santa Coloma
Ronda Sant Martí

Milans del Bosch. Esquema de accesos y futuras
conexiones. Dibujo de Morales R. Gabriela. Fuente:
Ajuntament de Barcelona, Pla de la ciutat 1933. Escala
1:20000

-133-

agua a través de diversas acequias: la Verneda, l’Alsina,
Noval, Comtal o la Madriguera. Esta última, delimitaba
el sector Oeste de las Casas Baratas y también coincidía
con el límite original del Municipio de Santa Coloma.

Características del terreno
El terreno de Milans del Bosch era el más grande de
los cuatro grupos de Casas Baratas, ya que disponía
de una superficie de 109.348,14m². La parcela estaba
formada por la suma de tres cuerpos rectangulares,
cada uno de ellos configuraba un sector característico,
ya sea por la posición de los equipamiento, los espacios
públicos o las vialidades que incluyen.
Comenzando de derecha a izquierda el primer cuerpo,
de morfología rectángular, está en posición Este y es
el de mayor dimensión. Dispone de un espacio central
destinado a jardín de infancia.
El segundo cuerpo, también de morfología rectangular,
ocupa una posición media dentro del conjunto y tiene
menor dimensión. De acuerdo al proyecto original, la
parte central estaría destinada para una escuela con
su patio y una capilla. Sin embargo esta última se
construye al final de la calle Biosca.
El tercer cuerpo, también parecido a un rectángulo, es
el más alargado en sentido Este-Oeste y el que ocupa
menor superficie de los tres. Dispone de una plaza en
que se origina por la presencia del camino de Santa
Coloma.
En la tabla 3 que se refiere a las “Condiciones
técnicas e higiénicas para las casas baratas, 1922”,
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Milans del Bosch. Planta de conjunto del proyecto definitivo 1929. Archivo PMHB

se establecen las características y condiciones
mínimas con las que debía cumplir cualquier terreno
y también, a nivel general, la superficie edificada
total de la parcela, la separación de sus linderos con
otras propiedades, las dimensiones de las calles y
senderos, los locales accesorios obligatorios y los
exigibles por el Ministerio de Trabajo, la orientación
de las viviendas etc.

Análisis del trazado urbano
En el sector Oeste, adyacente al solar de las Casas
Baratas, observamos el trazado de cinco manzanas de
morfología semejante a las del Eixample de la ciudad
de Barcelona. Poco tiempo después de la construcción
de Milans del Bosch en esta zona se formaría un nuevo
asentamiento urbano, el barrio de las Carolines.

CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICAS
PARA LAS CASAS BARATAS,1922
MILANS
DEL BOSCH

TERRENOS

LOCALES ACCESORIOS

Que no sean húmedos

X

Que no sean permeables a la penetración de gases
en el subsuelo.

√

Que no estén impurificados por materias fecales

√

Que estén alejados de: aguas estancadas, estercoleros, basureros, cementerios, establecimientos insalubres y en general, de todo foco de impurificación del
aire.

MILANS
DEL BOSCH

√

Que no sean rocosos o impermeables e impidan la
evacuación y desagüe.

√

Serán económicos y próximos a grandes arterias de
circulación o a grandes centros de trabajo.

*

Obligatorios: Campos de recreo para niños y para
adultos y casas de baños.
Exigibles por el Ministerio: Áreas libres, parques arbolados, pabellones de administración, de enseñanza y
de reunión, biblioteca, casa-cuna, dispensario, puesto
de incendios y de socorro, y otros análogos.

√

√

ECONOMÍA (MATERIALES)
Se buscará la economía, empleando fábricas y
entramados de sencilla construcción, aprovechando
los materiales de la localidad, evitando el empleo de
molduras y decoraciones, estructuras complicadas,
etc.

√

HIGIENE

CASAS
La superfície edificada no excederá el 25% de la
parcela total.

X

Estarán separadas 6m de los linderos del terreno con
otras propiedades.

√

CALLES
Se ajustarán al terreno en lo posible.
Se dividirán en principales, adyacentes y senderos.

√

Las principales tendrán 15 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

√

Las adyacentes tendrán 10 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

X

Los senderos tendrán 3 metros de anchura mínima.
Las casas estarán alejadas de ellos 3,50 metros.

√

No tendrán tránsito rodado

√

Se orientarán las casas de tal modo que se consiga
el máximo posible de aire, luz y soleamiento para las
habitaciones y se evite el efecto nocivo de los vientos
reinantes.
Se redondeará el encuentro de paramentos y
techos. Los enlucidos serán de pintura, estuco o de
encalados. Los pavimentos, de material higiénico
y económico. Todas las habitaciones tendrán luz y
ventilación directa por huecos a fachadas o patios.

“[…] como estaba prohibida la instalación de
comercios en esas casas, surgió, de un modo
espontáneo, el barrio comercial de «Las Carolinas» que
es quizás, en el fondo, el único crecimiento orgánico,
fruto de una adaptación a unas necesidades, que ha
experimentado el barrio” (9)
Por otra parte, el trazado del barrio de Casas Baratas,
forma una retícula ortogonal a la que se ajustan las
manzanas. El solar, estaba delimitado por las calles
Mollerusa. Arbeca, Camarasa - Sant Adrià, Biosca,
Claramunt, Alfarràs, Vallmajor y Adrall.
En el trazado del conjunto , se distinguen diferentes
tipos de calles que hemos organizado en los siguientes
grupos: a) Ejes estructurales, b) Calles primarias, c)
Calles secundarias, d) Calles perimetrales, e) Calles
atípicas y f) Calles ambiguas:

X

a) Ejes estructurales

√

En el trazado del barrio encontramos dos ejes, Biosca
que discurre en sentido Norte-Sur y Tàrrega que recorre
el conjunto de Este a Oeste. Ambos ejes estructuran la
el conjunto.
Eje Biosca

√ Si cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
X No cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
* El terreno estaba alejado de las principales vías de comunicación
Tabla 9. Análisis del barrio Milans del Bosch, de acuerdo con las
condiciones que debe reunir según la Ley de Casas Baratas de
1922. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela..

Tiene 14m se sección, esta dimensión le otorga
la mayor jerarquía entre las calles del conjunto.
El trazado de este eje secciona todas las calles
longitudinales, incluyendo el eje estructural Tàrrega.
El trazado del Eje Biosca inicia en la calle Sant Adrià,
zona de acceso y salida del barrio. Como hemos
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mencionado, el trazado de esta última calle —que ya
formaba parte de la trama de la ciudad—, representaba
la única conexión del conjunto con otro núcleo de
población, el de Sant Andreu.
Eje Tàrrega
También tiene 14m de anchura, por lo cual tiene mayor
jerarquía entre las vialidades del conjunto. Este eje
une dos espacios públicos, el jardín de infancia (D) y la
plaza ubicada delante de la escuela (C). Originalmente
este espacio se había reservado para la capilla.
La sección variable de los ejes estructurales se debe al
cambio de longitud de las manzanas. Como resultado
observamos en zonas puntuales el ensanchamiento
de los ejes, que permitió la formación de plazas con
diferentes dimensiones y características.
b) Calles primarias
-La primera de estas calles es Mollerussa. Su sección
es de 12m y tiene la mayor longitud de todo el conjunto,
460m aproximadamente.
Funciona como elemento distribuidor de todas las calles
secundarias que discurren en sentido transversal. Su
trazado enlaza los equipamientos del conjunto y la
plaza (B) ubicada delante de la capilla.
Según indica la planta del proyecto de 1928, a lo largo
de esta calle se dispondría de un espacio destinado a
sala de espectáculos de 5,465m2 , aproximadamente
y otro a servicios públicos y espacios complementarios
de 8,030m2, aproximadamente.
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Milans del Bosch. Vista de la calle Sant Adrià en su entronque con el río Besòs. A la izquierda manzanas de la tipología A sobre la calle
Camarasa. Foto Archivo PMHB.

Además de unir estos equipamientos, Mollerussa
también proporciona el acceso a un edificio escolar
y a la capilla —el segundo edificio escolar no estaba
registrado en el plano del proyecto original. Delante del
espacio destinado a sala de espectáculos, la calle se
estrecha hasta alcanzar 9m de sección.

-Granadella también es una calle primaria. Tiene 12m
de sección y junto a Mollerusa es la circulación que tiene
mayor longitud. También funciona como distribuidor de
las calles secundarias y enlaza con la plaza (A) de la
calle Sas-Camino de Santa Coloma.

Por último, en la intersección de la calle Mollerussa y
Sas, existe un punto de entrada-salida del barrio. Como
detallaremos más adelante, el trazado de la calle Sas
da continuidad al camino de Santa Coloma.

c) Calles secundarias
Son las calles más comunes en la retícula del conjunto
y también las de menor sección, tienen entre 6 y 7m

de anchura aproximadamente. Estas circulaciones
proporcionan acceso a las viviendas y su longitud es
variable. Todas parten de algún eje estructural o calle
primaria.

d) Calles perimetrales
Estas definen los límites del trazado y también permiten
el acceso a las viviendas, son de anchura irregular y
están integradas por las calles: Arbeca, Camarasa,
Claramunt, Alfarràs, Vallmajor y Adrall.
Hay que mencionar que Mollerussa, además de cumplir
con las características de eje estructural, también
forma parte de las calles perimetrales.
Por otra parte Sant Adrìa, a pesar de no pertenecer al
trazado del barrio, participa como una calle más del
conjunto (ver fotografía de la época), pues funciona
como el eje de enlace entre las Casas Baratas y el
núcleo de población de Sant Andreu.

Milans del Bosch. Vista del Eje estructural Biosca, al finalizar el eje observamos el edificio de la capilla. Foto Archivo PMHB.

Las sección variable de las calles perimetrales depende
del ajuste del trazado a la morfología irregular del
terreno, pero en ocasiones también varía en función de
la disposición de las zonas verdes o equipamientos.

debe a la incapacidad de adaptar las manzanas a la
morfología irregular del terreno, que se resuelve con la
implantación de una pequeña zona arbolada.

d) Calles atípicas

e) Calles ambiguas

La calle Adrall, que también cumple la función de calle
perimetral, se ubica en el sector Oeste del barrio. En
sus dos tramos su anchura es irregular y se distingue
por interrumpir la continuidad de su trazado y la
alineación de las manzanas. Esta discontinuidad se

-La primera calle ambigua que detectamos es Albet,
que está ubicada muy próxima al extremo Oeste del
barrio, su sección es de 12m y es la calle con menor
longitud de todo el trazado. Está contenida entre
dos manzanas de viviendas tipo “A”, al finalizar su

recorrido encontramos una pequeña zona verde que
define el frente de uno de los límites irregulares del
terreno.
-La siguiente calle, también ubicada en el sector Oeste
del barrio es Sas, que a pesar de su escasa sección
—8 metros— y longitud, es una de las calles de mayor
jerarquía por ser la prolongación del camino de Santa
Coloma. Como hemos mencionado este camino une
toda la región en dirección N-S y en su intersección con
Sas se transforma en una zona de acceso y salida del
conjunto.
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Cabe que señalar que Sas tiene conexión con las dos
calles primarias del conjunto: Mollerussa y Granadella.
El encuentro con la primera calle es importante porque
agrupa todos los equipamientos del barrios y con la
segunda calle porque a nivel interno facilita el enlace
con las calles secundaria.
-Vilamajor. Está ubicada en el sector Oeste,
perpendicular a las calles Albet y Sas. Es de carácter
ambiguo porque en su trazado detectamos el descontrol
en la ordenación de las manzanas; porque su anchura
de 12m no corresponde a su función de carácter
secundario y porque no se resuelve con claridad su
intersección con el camino de Santa Coloma, uno de
los puntos de acceso al barrio.

calle primaria. Sin embargo la función que cumplen
es de tipo secundario y se caracterizan por romper la
continuidad del trazado de las calles que discurren en
sentido transversal, debido a la posición a tresbolillo de
las manzanas.
En la retícula que forman estas calles distinguimos
el cambio de manzanas con tipología “A”. Hemos
constatado que cuando una calle supera la anchura
estándar de 6-7m y cumple con una función de calle
secundaria —Tell, Isona, Mur y Sanet—, su trazado
dispondrá de viviendas tipo “A”.
Espacios libres de uso público

En esta calle también observamos un cambio de
orientación de tres manzanas, las únicas que se
encuentran en posición horizontal respecto al resto de
viviendas del conjunto. Estas unidades corresponden a
las viviendas tipo “A”, que cuentan con mayor superficie
útil y construida y que generalmente se ubican en las
calles con mayor anchura.

Observamos que existen cuatro plazas en la
ordenación del conjunto. Cada una de ellas tiene
características específicas y define su sector. Para
distinguirlas en el esquema de “Jerarquía y trazado
urbano”, que aparece a continuación, les hemos dado
los siguientes nombres:

-Otra calle que presenta un carácter ambiguo es
Claramunt, que se ubica en la zona Sur-Este del
barrio. Discurre en sentido longitudinal y tiene 12m de
anchura, sección correspondiente a una calle primaria.
Sin embargo, su escasa longitud y posición —entre dos
calles limítrofes— le confieren la función de una calle
secundaria.

Plaza A

-Tell, Isona, Mur y Sanet, pertenecen al grupo de
calles ambiguas. Se ubican en el sector Sur-Este del
barrio, perpendiculares a la calle Claramunt. Tienen
12m de sección, dimensión equivalente a la de una
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Está ubicada en el entronque de la calle Sas —que es
la prolongación del Camino de Santa Coloma— y la
calle Granadella. Tiene una dimensión aproximada de
35x55m.
Por las característica de la plaza —que representa la
extensión del trazado del camino de Santa Coloma— y la
imprecisión des sus límites, podemos deducir que este
espacio funcionaba como una zona de paso vehicular y
no como una plaza.

Plaza B
Está ubicada en la intersección de la calle Mollerussa
y el eje Biosca. Los límites de este espacio tampoco
aparecen definidos en el trazado del conjunto. En este
caso la presencia de la capilla del barrio, nos indica
que esta zona era utilizada para las celebraciones
religiosas. Es la plaza más grande del barrio, tiene
una dimensión aproximada de 30x60m (1,800m2),
contando el espacio de las calles que la delimitan.
Plaza C
La formación de esta plaza —ubicada en la intersección
de la calle Barnola y Tàrrega— no estaba prevista,
porque originalmente este espacio estaba destinado
al edificio de la capilla. Sin embargo, la nueva plaza
configuró una zona de vestíbulo para el edificio escolar
de la zona contigua. Tiene una dimensión aproximada
de 20x30m.
Plaza D
Esta ubicada en el entronque del Eje estructural
Tàrrega y la calle Novelles. En el trazado del proyecto
original, este espació libre, era el único que tenía sus
límites y uso definidos . La zona estaba destinada a
“jardín de infancia” y tenía una dimensión aproximada
de 40x25m aproximadamente
Organización interna del grupo
En el plano del proyecto original con fecha de 1928,
la agrupación de las viviendas está detallada de la
siguiente forma:

88 viviendas tipo “A” (32 en esquina y 56
intermedias) y 696 del tipo “B” (164 en esquina y
532 intermedias). El total son 784 casas, pero sólo
se construyeron 781.
Los único edificios públicos que aparecen registrados
en los archivos del Patronato son la escuela de
educación primaria Cristòfor Colom y la capilla. Sin
embargo en la fotografía aérea de la época podemos
apreciar la existencia de una edificación en la zona
destinada a sala de espectáculos y otro edificio
adyacente a la capilla .
Debido a su emplazamiento, Milans del Bosch se
convertiría en uno de los barrios más marginales.
Debido a su proximidad con el río Besòs, la humedad
permanente y a las constantes inundaciones eran
habituales. También hay que añadir que la conexión con
el transporte público sólo llegaba hasta Sant Andreu o
Santa Coloma y que los residentes de las Casas Baratas
tenían que atravesar tierras de cultivo o zonas fabriles
para acceder a sus viviendas.
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CAMINO DE SANTA COLOMA

MILANS DEL BOSCH
Planta de distribución, 1928
DESTINADO A SALA DE
ESPECTÁCULOS
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MILANS DEL BOSCH
Jerarquía y trazado urbano

a) Ejes estructurales
-Eje Biosca. Configura la morfología del barrio, tiene la sección de
mayor anchura, 14m . Enlaza los equipamientos del barrio. Es el eje
de unión con la calle Sant Adrià, trazado de conexión con el núcleo
de población más próximo.
-Eje Tàrrega. Tiene 14m de sección, esto le confiere mayor jerarquía.
Sin embargo es el eje estructural de menor longitud. Enlaza con el
jardín de infancia y con una la plaza C.

b) Calles primarias
Mollerussa. Funciona como distribuidor de todas las calles
secundarias que discurren en sentido transversal. Tiene 12m de
sección y es la calle de mayor longitud. Es el eje de conexión entre
los equipamientos y zonas libres de uso público (plaza B). En su
entronque con la calle Sas, se ubica uno de los puntos de acceso
al conjunto. Funciona como distribuidor de l.
Granadella. Tiene las mismas características y funciones que la
calle Mollerussa, incluyendo los 12m de sección y casi la misma
longitud. Enlaza con la plaza (A) de la calle Sas.

c) Calles secundarias
Son las calles más comunes en la retícula del conjunto y también
las de menor sección, entre 6 y 7m aproximadamente. Estas
circulaciones proporcionan acceso a todas las viviendas y su
longitud es variable. Parten de un eje estructural o calle primaria.
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d) Calles perimetrales
Son de anchura irregular, definen los límites del solar y permiten
el acceso a las viviendas. Están integradas por la calles: Arbeca,
Camarasa, Claramunt, Alfarràs, Vallmajor y Adrall.

-Vilamajor. Está ubicada en el sector Oeste, perpendicular a las
calles Albet y Sas. Es de carácter ambiguo porque en su trazado
detectamos el descontrol en la ordenación de las manzanas;
porque su anchura de 12m no corresponde a su función de carácter
secundario y porque no se resuelve con claridad su intersección
con el camino de Santa Coloma, uno de los puntos de acceso al
barrio.

d) Calles atípicas
La calle Adrall, que también cumple la función de calle perimetral,
se ubica en el sector Oeste del barrio. En sus dos tramos su
anchura es irregular y se distingue por interrumpir la continuidad
de su trazado y la alineación de las manzanas. Esta discontinuidad
se debe a la incapacidad de adaptar las manzanas a la morfología
irregular del terreno, que se resuelve con la implantación de una
pequeña zona arbolada.

e) Calles ambiguas
-Calle Albet, está ubicada en la zona Oeste del barrio. Su sección
es de 12m y es la calle con menor longitud de todo el trazado. Está
contenida entre dos manzanas de viviendas tipo “A”, al finalizar su
recorrido encontramos una pequeña zona arbolada que define uno
de los límites irregulares del barrio.
-Calle Sas, es una de las calles con mayor jerarquía por tratarse
de uno de los puntos de entrada y salida del conjunto y porque
permite la prolongación del camino de Santa Coloma en dirección
N-S. Finalmente hay que destacar la importancia de su conexión
con las calles primarias Mollerussa y Granadella, que facilitan la
circulación a nivel interno.

En esta calle también observamos un cambio de orientación de
tres manzanas, las únicas que se encuentran en posición horizontal
respecto al resto de viviendas del conjunto. Estas unidades
corresponden a las viviendas tipo “A”, que cuentan con mayor
superficie útil y construida y que generalmente se ubican en las
calles con mayor anchura.
-Calle Claramunt tiene 12m de sección, que corresponde a la
dimensión de las calles primarias. Sin embargo, su escasa longitud
y reducida conexión con el resto de las calles, le confieren las
características de una calle secundaria.
-Calles Tell, Isona, Mur y Sanet, ubicadas en el sector Sur-Este del
conjunto estas calles tienen 12m de seción, dimensión equivalente
a una calle primaria. Sin embargo su función es de tipo secundario
y se caracterizan por interrumpir el trazado lineal de las calles que
discurren en sentido transversal, debido a la posición a tresbolillo
de las manzanas. En estas calles distinguimos la introducción de
cinco manzanas con vivienda tipo “A”.
En la retícula que forman estas calles distinguimos el cambio de
manzanas con tipología “A”. Hemos constatado que cuando una
calle supera la anchura estándar de 6-7m y cumple con una función
de calle secundaria su trazado dispondrá de viviendas tipo “A”.

3.5 Baró de Viver, 1929
El tercer grupo de Casas Baratas recibió el nombre de
Baró de Viver, que fue alcalde de la ciudad de Barcelona
entre 1924 y 1930, durante la dictadura de Primo de
Rivera.
Emplazamiento
El Fomento de la Vivienda Popular, bajo la supervisión
del Patronato de la Habitación de Barcelona, es
el encargado de la adquisición del terreno para la
construcción de las Casas Baratas de Baró de Viver.
El 28 de marzo de 1928 la empresa compra a la
marquesa de Castellbell un solar ubicado entre el
margen izquierdo del río Besòs y el paseo de Santa
Coloma (antigua carretera a Fogás). Este sector de la
ciudad pertenecía al municipio de Santa Coloma de
Gramenet.
Accesos y futuras conexiones
Baró de Viver limitaba al Este con el río Besòs
—aproximadamente a 4km de su desembocadura con
el mar— y con el Paseo de Santa Coloma al Norte.
En un ámbito general, el barrio se encontraba muy
próximo a los Talleres de ferrocarriles M.Z.A hacia el
Oeste y con los Talleres de la Maquinista Terrestre y
Marítima hacia el Sur. La región que rodea Baró de Viver
se ha caracterizado por los distintos vacíos urbanos
que desde su origen han aislado al barrio.

Vista aérea del barrio Baró de Viver poco después de su construcción. Foto archivo PMHB
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BARÓ DE VIVER
Accesos y futuras conexiones

Trinitat Vella

Cuarteles de Artilleria de Sant Andreu

Passeig de Santa Coloma
Casas Baratas Baró de Viver
Futura Ronda de la Estación de M.Z.A
Talleres del F.C M.Z.A
Camino de Santa Coloma
Sant Andreu del Palomar
Tallers de la Maquinista Terretre i Marítima

Casas Baratas Milans del Bosch

Baró de Viver. Esquema de accesos y futuras conexiones.
Dibujo de Morales R. Gabriela. Fuente: Ajuntament de
Barcelona, Pla de la ciutat 1933. Escala 1:20000
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Baró de Viver. Planta de conjunto del proyecto original, 1927.
Las diferencias que existen entre esta propuesta y la definitiva se
concentran en el cuerpo trapezoidal. Observamos cambios en la
distribución de las viviendas y los espacios públicos. Archivo PMHB

Baró de Viver. Planta de conjunto del proyecto definitivo,1930. Archivo PMHB

El río Besòs es la barrera natural que separa las Casas
Baratas del término municipal de Santa Coloma, cuyo
trazado urbano se desarrollaba a lo largo de la otra
margen del río.
Aunque no formaban los límites del barrio, al poniente
el Cuartel de artillería de Sant Andreu y los Talleres
del ferrocarril, también representaban una importante
barrera física para el desarrollo del trazado urbano.

Las referencias urbanas más próximas de Baró de
Viver se encuentran detrás de los límites y barreras
que hemos descrito. Son el núcleo urbano de Santa
Coloma al otro lado del río, el barrio de Trinitat Vella
al Noroeste, el centro histórico de Sant Andreu del
Palomar al Suroeste y e l barrio de Milans del Bosch
al Sur.

Al otro lado del Paseo de Santa Coloma en dirección Norte,
se localizaba una extensa zona de campos de cultivo que
llegaban hasta el histórico “Rec Comtal”. La acequia
recorría la zona del Turó, sobre la cual se desarrollaba el
núcleo urbano del barrio de la Trinitat Vella.

La posición de Baró de Viver respecto a estos núcleos
es de un fuerte aislamiento, con distancias medias
aproximadas de un kilómetro. Esta separación
únicamente se atenúa por el trazado del Paseo de Santa
Coloma y el puente que sirve de vía de comunicación y
de relación con la zona urbana de Santa Coloma.

La incipiente población de la Trinitat estaba contenida
entre dos vías de Ferrocarril, la de M.Z.A y las vías del
Ferrocarril del “Nord”.

De manera secundaria la calle Tiana —que es la
prolongación del camino de Santa Coloma— y el
trazado de la Futura Ronda de la Estación M.Z.A
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también permiten la comunicación con los núcleos de
población más cercanos.
En la fotografía aérea que muestra el barrio poco
después de su construcción, observamos que además
de las barreras físicas y naturales descritas, el grupo de
viviendas únicamente estaba rodeado por campos de
cultivo y pequeños huertos.
Esta situación posiblemente contribuyó a que el
proyecto adquiriera la forma del límite parcelario, ya
que no existía relación con ningún núcleo urbano. La
construcción más cercana era el Cuartel de artillería de
Sant Andreu.
Características del terreno

CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICAS
PARA LAS CASAS BARATAS,1922
BARÓ DE
VIVER
TERRENOS

LOCALES ACCESORIOS

Que no sean húmedos

X

Que no sean permeables a la penetración de gases
en el subsuelo.

√

Que no estén impurificados por materias fecales

√

Que estén alejados de: aguas estancadas, estercoleros, basureros, cementerios, establecimientos insalubres y en general, de todo foco de impurificación del
aire.

√

Que no sean rocosos o impermeables e impidan la
evacuación y desagüe.

√

Serán económicos y próximos a grandes arterias de
circulación o a grandes centros de trabajo.

√

La superfície edificada no excederá el 25% de la
parcela total.

X

Estarán separadas 6m de los linderos del terreno con
otras propiedades.

√

La topografía del terreno era prácticamente llana. Las
viviendas se construyeron sobre una plataforma cuya
rasante estaba cinco metros por encima del cauce
canalizado del río Besòs y cinco metros por debajo del
Paseo de Santa Coloma.

CALLES

El segundo cuerpo que ocupa una posición intermedia,
también tiene una forma muy alargada, pero a pesar
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Obligatorios: Campos de recreo para niños y para
adultos y casas de baños.
Exigibles por el Ministerio: Áreas libres, parques arbolados, pabellones de administración, de enseñanza y
de reunión, biblioteca, casa-cuna, dispensario, puesto
de incendios y de socorro, y otros análogos.

√

*

ECONOMÍA (MATERIALES)
Se buscará la economía, empleando fábricas y
entramados de sencilla construcción, aprovechando
los materiales de la localidad, evitando el empleo de
molduras y decoraciones, estructuras complicadas,
etc.

√

HIGIENE

CASAS

De los cuatro grupos de Casas Baratas, el terreno de
Baró de Viver era el que tenía menor extensión. Contaba
con una superficie de 52.218,52m².

La morfología del solar era de aspecto irregular y se
componía de tres áreas claramente diferenciadas. De
izquierda a derecha el primer cuerpo era casi cuadrado
rectangular y disponía de una calle central en cuyos
extremos se ubicaban la entrada y salida del barrio.

BARÓ DE
VIVER

Se ajustarán al terreno en lo posible.

√

Se dividirán en principales, adyacentes y senderos.

√

Las principales tendrán 15 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

X

Las adyacentes tendrán 10 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

X

Los senderos tendrán 3 metros de anchura mínima.
Las casas estarán alejadas de ellos 3,50 metros.

√

No tendrán tránsito rodado

√

Se orientarán las casas de tal modo que se consiga
el máximo posible de aire, luz y soleamiento para las
habitaciones y se evite el efecto nocivo de los vientos
reinantes.
Se redondeará el encuentro de paramentos y
techos. Los enlucidos serán de pintura, estuco o de
encalados. Los pavimentos, de material higiénico
y económico. Todas las habitaciones tendrán luz y
ventilación directa por huecos a fachadas o patios.

√

√

√ Si cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
X No cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
* Únicamente se edifica un centro escolar.
Tabla 10. Análisis del barrio Baró de Viver, de acuerdo con las
condiciones que debe reunir según la Ley de Casas Baratas de
1922. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.

de que tiene mayor longitud, agrupa un número
considerablemente inferior de viviendas.
El tercer y último cuerpo tiene una morfología
trapezoidal y por su aspecto parece un añadido al
resto del conjunto. En la parte central de este sector se
concentran a muy poca distancia dos plazas. Esta zona
es la que contiene el menor número de viviendas.
En la tabla 4 referente a las “Condiciones técnicas e
higiénicas para las casas baratas, 1922”, se muestran
las características y condiciones con las que debía
cumplir cualquier terreno para la edificación de Casas
Baratas. La tabla contiene a nivel general, datos como
la superficie edificada total de la parcela, la separación
de sus linderos con otras propiedades, las dimensiones
de las calles y senderos, los locales accesorios
obligatorios y los exigibles por el Ministerio de Trabajo,
etc.

el único punto de salida del conjunto. Sin embargo por
el contexto agrícola de la zona, sin ninguna edificación
contigua, suponemos que no había motivos para
permitir que las calles del barrio formaran una retícula
permeable hacia el campo.
El trazado de Baró de Viver forma una retícula
ortogonal sencilla a la que se ajustan las manzanas.
Tres calles paralelas al Paseo de Santa Coloma son
las que se distinguen del resto por su sección más
ancha y porque dos de ellas —Campins y Clariana—
recorren el trazado de todo el conjunto.
A pesar de la sencillez del trazado del barrio,
distinguimos diferentes tipos de calles que
hemos organizado en los siguientes grupos: a)
Ejes estructurales, b) Calles primarias, c) Calles
secundarias, d) Calles perimetrales, e) Calles atípicas
y f) Calles ambiguas:

Análisis del trazado urbano

a) Ejes estructurales

La estructura de la trama viaria se organizó con
un trazado ortogonal adyacente al Paseo Santa
Coloma. La calle más importante —Tiana— se abría
perpendicular al Paseo permitiendo el acceso y salida
del barrio. Esta calle era la continuación de la antigua
carretera a San Andrés del Palomar —que en el plano
de Barcelona de 1933 es nombrada como camino de
Santa Coloma.

Definen la estructura del barrio, suelen tener la sección
de mayor anchura, vincular los espacios públicos y/o
equipamientos

En toda la fachada opuesta al Paseo de Santa Coloma,
observamos que son las propias viviendas las que
forman el cerramiento para omitir la comunicación
con los terrenos vecinos. Dejando la calle Tiana como

-Eje Tiana, tiene 10m de sección y representa la
vía de acceso al conjunto. Aunque no es el eje
estructural de mayor anchura es el que tiene mayor
jerarquía, pues la prolongación de su trazado hacia el
Sur enlaza con la antigua carretera a San Andrés del
Palomar y con el Camino de Santa Coloma. Ambas
rutas comunican con los núcleos de población más
cercanos que son Sant Andreu y las Casas Baratas
de Milans del Bosch.

Hacia el Norte el eje estructural Tiana limita con en
el Paseo de Santa Coloma. Este enlace permite la
comunicación con la zona urbana del municipio de
Santa Coloma, la más cercana a Baró de Viver.
-Eje Campins, tiene 12m de sección, es decir la
anchura máxima de calle. Su longitud aproximada de
310m le permite funcionar como distribuidor de las
calles secundarias, ya que recorre todo el barrio. En la
zona del cuerpo trapezoidal este eje conserva la misma
sección, pero al girar se convierte en la calle Abrera.
En total suma una longitud total aproximada de 450m.
En el límite Noroeste del barrio, el eje Campins limita
con una zona destinada a “Espacios disponibles”
de 2,310m2. En el lado opuesto, su trazado finaliza
en la zona limítrofe con el río Besòs definida como
“Alameda”, espacio que dispone de 3,496m2. Por las
características que hemos descrito, constatamos que
a nivel interno del barrio Campins es el eje estructural
que tiene mayor jerarquía.
En la zona donde se intersectan ambos ejes, también
observamos la existencia de cuatro manzanas con
viviendas tipo “A”. Estas casas generalmente se
ubicaron en las calles más anchas o en las zonas más
céntricas de los grupos.
b) Calles primarias
Funcionan como elemento distribuidor de las vialidades
secundarias; a lo largo de su trazado pueden agrupar los
equipamientos y debido a su anchura funcionar como
“vestíbulo” de éstos. Pueden tener la misma sección
que un eje estructural y definir los límites del barrio.
-147-

-Vallbona. Esta calle es adyacente al Paseo de Santa
Coloma y tiene 12m de sección, igual que un eje
estructural. A lo largo de su trazado se encuentran los
equipamientos —”capilla y escuelas”— y “zonas libres”
del barrio.

e) Calles atípicas

-Clariana. Esta calle tiene la misma longitud que el
eje estructural Campins, aproximadamente 450m —
incluyendo su extensión a la zona del cuerpo trapezoidal
donde gira y cambia de nombre a calle Sorreda. Sin
embargo, su sección sólo alcanza los 10m.

-Calle Astor . Se encuentra en el sector Noroeste del
barrio, en la unión del cuerpo rectangular con el
trapezoidal. En esta zona se interrumpe el trazado
lineal de las calles que discurren en sentido transversal
y también distinguimos la rotación de las manzana para
ajustarse a la morfología irregular del terreno.

Aunque su función principal es la de una calle primaria,
Clariana es una calle perimetral que define el límite
Sur del barrio. En su intersección con la calle Sorreda
remata en una plaza triangular de unos 236m2.
c) Calles secundarias
Son las calles más comunes en la retícula del conjunto
y también las de menor sección, entre 6 y 7m
aproximadamente. Estas circulaciones proporcionan
acceso a todas las viviendas, su longitud es variable y
parten de algún eje estructural o calle primaria.
d) Calles perimetrales
Son de anchura irregular, definen los límites del solar
y también permiten el acceso a las viviendas. La calle
Vilella reúne estas características y separa la zona
semi-privada de las viviendas, de la zona pública de
la “Alameda”. En el trazado de esta calle observamos
la existencia de dos escaleras para descender a dicha
zona.
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En estas calles se establece un cambio de orientación
en las manzanas y la unión de dos tramas. En ellas
puede finalizar la ortogonalidad del trazado

f) Calles ambiguas
En estos sectores constatamos la indecisión al
resolver el trazado de las calles y el descontrol en la
ordenación de las manzanas. La anchura de estas
calles no corresponde a su función. Encontramos estas
características el cuerpo trapezoidal del terreno.
-Calle sin nombre (s/n) Se intersecta con el eje estructural
Campins-Abrera. Su sección de 12m corresponde a una
calle primaria, sin embargo tiene la menor longitud de
todas las calles del conjunto, 17m aproximadamente.
Su holgada sección le permite enlazar el eje estructural
con las plazas ubicadas en el cuerpo trapezoidal. Al final
de esta calle también se presenta un punto conflictivo
por la intersección de cuatro calles.
Espacios públicos y equipamientos
Los espacios públicos y equipamientos se organizaron
de la siguiente forma. En la límite con al Paseo de Santa

Coloma se utilizaron cinco parcelas, comenzando por
la derecha la primera se utilizaría para una capilla, la
segunda y tercera se califican como espacios libres
y la cuarta y quinta parcela se destinan a escuelas y
patio, respectivamente. Sin embargo, de todos estos
servicios únicamente se construye la escuela, que fue
inaugurado el 29 de marzo de 1931.
En la intersección de los ejes estructurales Tiana
y Campins, se abre una plaza rectangular de
aproximadamente 1,280m2, que señala la zona más
céntrica del conjunto. Los límites de esta área no se
definen en el trazado del barrio (1928), sin embargo en
la propuesta previa de 1927 observamos la existencia
de una rotonda, que establece una circulación rotatoria
alrededor de una isleta central.
En la zona Suroeste del barrio existía una solar
rectangular de unos 2,310m2 destinado a “Espacios
disponibles” que tampoco se edificó. Sin embargo, la
zona posterior a este espacio se utilizó como campo
de fútbol, un equipamiento que no constaba registrado
en las propuestas del proyecto.
En el sector que limitaba con el río Besòs, se encontraba
una zona arbolada descrita como “Alameda”, que
disponía de 3,496m2 aproximadamente. En la planta
de distribución del proyecto distinguimos que esta zona
dispondría de una plataforma o mirador hacia el río y
de una extensa zona arbolada. Sin embargo, esta zona
permaneció sin urbanizar.
En el cuerpo trapezoidal, de acuerdo con la propuesta
previa de 1927, existía un espacio central de forma
triangular destinado a “Jardín de infancia” que disponía
de 957m2 —ver imagen pág. 145—. Pero en el proyecto

final esta zona se fracciona en dos pequeñas plazas
triangulares que sumaban 731m2.
Por último en la zona Norte, al otro lado del Paseo
de Santa Coloma, había dos parcelas triangulares
independientes destinadas a “Edificios públicos”, que
disponían de unos 3,300m2. Esta zona tampoco se
utiliza.
A pesar que en el proyecto se destinaron más
de 7,500m2 de superficie para la edificación de
equipamientos y áreas verdes, únicamente se utilizan
unos 2,000m2, que representan menos de un tercio
de la superficie total. El resto de estos espacios no se
urbanizaron y/o edificaron, convirtiéndose en zonas
remanentes de aspecto marginal.
En referencia al transporte, los habitantes de Baró
de Viver “Durante muchos años […] han habido de
atravesar pacientemente a pie los campos que los
separan de Sant Andreu, sin que ningún medio de
transporte público llegue al barrio” (10) Los servicios
existentes únicamente llegaban a Sant Andreu o Santa
Coloma.
Organización interna del grupo
En la planta de conjunto del proyecto original con
fecha de 1927, la agrupación de las viviendas aparece
detallada de la siguiente forma: 40 viviendas tipo “A”
(16 en esquina, 24 intermedias) y 346 tipo “B” (86 en
esquina, 260 intermedias). En total son 386 casas.
En el proyecto definitivo que data de 1928, las viviendas
se distribuyeron de la siguiente forma: 40 viviendas tipo

“A” (16 en esquina, 24 intermedias) y 341 tipo “B” (76
en esquina, 265 intermedias). En total son 381 casas.
La disparidad entre el número de viviendas de ambas
propuestas es mínima: 5 casas tipo “B”.

información sobre la distribución o características de
este tipo de “viviendas”.

Sin embargo, igual que en los dos grupos anteriores
observamos que existe una gran disparidad en la
proporción de viviendas tipo “B” respecto a las tipo”A”,
que tienen mayor superficie. Constatamos nuevamente
que esta diferencia se debe a la necesidad de obtener
el máximo número de viviendas.
En referencia a la organización de las casas vemos
que entre ambas propuestas de proyecto sólo existen
modificaciones en la parte Sur-Este del conjunto,
correspondiente a la zona del cuerpo trapezoidal.
En ella podemos apreciar la disposición de una
manzana extra de viviendas —originalmente había
dos—, la fragmentación de la plaza destinada a
“Jardín de infancia” en dos de menores dimensiones
y la eliminación de las viviendas perimetrales tipo “B”
que se encontraban adyacentes al Futura Ronda de la
Estación M.Z.A.
Con esta solución observamos que las dos manzanas
alineadas frente a la Futura Ronda abren la fachada
S-E del barrio al nuevo trazado del entorno, dejando los
espacios públicos en la parte interna del conjunto.
En la zona del cuerpo trapezoidal también
distinguimos la existencia de una hilera de viviendas
con dimensiones singulares. Se trata de 16 casas más
pequeñas que las tipo “B”, tienen el mismo frente
en fachada que estas últimas, pero 1.5m menos de
profundidad. Esto da como resultado una parcela de
unos 42m2 y no existen documentos que aporten más
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BARÓ DE VIVER
Planta de distribución, 1928
DESTINADO A EDIFICIOS PÚBLICOS

Manzana tipología “A” ( 40 viviendas)
PASSEIG DE SANTA COLOMA

Manzana tipología “B” (341 viviendas)
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BARÓ DE VIVER
Jerarquía y trazado urbano
a) Ejes estructurales
Definen la estructura del barrio, suelen tener la sección de mayor
anchura, vincular los espacios públicos y/o equipamientos y
pueden funcionar como distribuidor de las vialidades secundarias.
-Eje Tiana, tiene 10m de sección y representa la vía de acceso y
salida del conjunto. No es el eje estructural de mayor anchura pero
sí el de mayor jerarquía pues la prolongación de su trazado hacia
el Sur enlaza con la antigua carretera a San Andrés del Palomar
y con el Camino de Santa Coloma. Ambas rutas comunican con
los núcleos de población más cercanos: Sant Andreu y las Casas
Baratas de Milans del Bosch.
Hacia el Norte el eje estructural Tiana limita en el Paseo de Santa
Coloma. Este enlace permite la comunicación con la zona urbana
del municipio de Santa Coloma, la más cercana a Baró de Viver.
-Eje Campins, tiene 12m de sección, la mayor anchura de calle.
Tiene 310m de longitud, recorre todo el barrio y funciona como
distribuidor de las calles secundarias. En la zona del cuerpo
trapezoidal este eje conserva la misma sección, pero se convierte
en la calle Abrera. En total suma unos 450m de longitud.
En el límite Noroeste del barrio, el eje Campins limita con una
zona destinada a “Espacios disponibles” de 2,310m2. En el lado
opuesto, su trazado finaliza en la zona limítrofe con el río Besòs
definida como “Alameda”, espacio que dispone de 3,496m2.
En la intersección de los ejes Tiana-Campins, se abre una plaza
rectangular de aproximadamente 1,280m2, que señala la zona más
céntrica del conjunto. Los límites de esta área no se definen en el
trazado del barrio (1928), sin embargo en la propuesta previa de
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1927 observamos la existencia de una rotonda, que establece una
circulación rotatoria alrededor de una isleta central.
En esta zona central donde se intersectan ambos ejes, también
observamos la existencia de cuatro manzanas con viviendas tipo
“A”, que por lo general se ubican en las zonas más céntricas del
barrio.

d) Calles perimetrales
Son de anchura irregular, definen los límites del solar y también
permiten el acceso a las viviendas. La calle Vilella reúne estas
características y separa la zona semi-privada de las viviendas de la
zona pública de la “Alameda”.

d) Calles atípicas
b) Calles primarias
-Vallbona. Esta calle es adyacente al Paseo de Santa Coloma y
tiene 12m de sección, igual que un eje estructural. A lo largo de
su trazado se encuentran los equipamientos y “zonas libres” del
barrio.
-Clariana. Esta calle tiene 450m, misma longitud que el eje
estructural Campins —incluyendo su extensión a la zona del
cuerpo trapezoidal donde cambia de nombre a calle Sorreda—
Sin embargo, su sección sólo alcanza los 10m. Aunque su función
principal es la de una calle primaria, Clariana es una calle perimetral
que define el límite Sur del barrio En su intersección con la calle
Sorreda remata en una plaza triangular de unos 236m2.

d) Calles secundarias
Son las calles más comunes en la retícula del conjunto y también
las de menor sección, entre 6 y 7m aproximadamente. Estas
circulaciones proporcionan acceso a todas las viviendas, su
longitud es variable y parten de un eje estructural o calle primaria.

En estas calles se establece un cambio de orientación en las
manzanas y la unión de dos tramas. En ellas puede finalizar la
ortogonalidad del trazado
-Calle Astor . Se encuentra en el sector Noroeste del barrio, en
la unión del cuerpo rectangular con el trapezoidal. Esta zona se
interrumpe el trazado lineal de las calles que discurren en sentido
transversal y también distinguimos la rotación de las manzana para
ajustarse a morfología irregular del terreno.

e) Calles ambiguas
-Calle s/n. Se intersecta con el eje estructural Campins-Abrera. Su
sección de 12m corresponde a una calle primaria, sin embargo
tiene la menor longitud de todas las calles del conjunto, 17m. Su
holgada sección le permite enlazar el eje estructural con las plazas
ubicadas en el cuerpo trapezoidal. Al final de esta calle también se
presenta un punto conflictivo por la intersección de cuatro calles.

3.6 Ramon Albó, 1929-1931
Antecedentes
En el plano de la “Ciudad de Barcelona con su llano y
alrededores”, observamos el núcleo urbano de Horta
que se desarrolla progresivamente hacia el Norte —
calle Campoamor— y adyacente a éste el Turó de la
Peira y el Institut Mental de la Santa Creu, finalizado en
1903.(11) Estos elementos característicos definieron la
evolución urbana de la zona.
También distinguimos la previsión del trazado del
Paseo de Fabra i Puig, que será la conexión de la zona
Noreste del núcleo urbano de Horta con el distrito de
Sant Andreu y la previsión para el trazado de la calle Dr.
Pi i Molist (1911) (12), un eje de aspecto monumental
perpendicular al Institut Mental, que brindaría acceso
a dicho edificio.

TURÓ

DE LA
PEIRA

Originalmente la función de conexión entre Horta y el
Sur —Sant Andreu y el resto de la ciudad— la realizaba
el Paseo Maragall.
Además reconocemos otras vialidades adyacentes al
Turó de la Peira como son el Paseo de Urrutia —que
tenía conexión con la calle del Dr. Pi i Molist—, la calle
Cartellà —antigua riera de Horta, paralela al Paseo
Maragall— y el camino antiguo de Sant Iscle que tenía
origen en la plaza Salvat —actualmente plaza Virrei
Amat— y que bordea la zona Noroeste del Institut
Mental.
En el mismo plano observamos el trazado de un camino
que recorría la cima del Turó de la Peira de Sur a Norte.
Este camino —cuyo origen data de 1915-1920— (13),

Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores. Autor Federico Armenter de Aseguinolaza, 1900-1914.
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unía el extremo Sur de Horta con la población de su
nuevo ensanche ubicado en la extensión de la calle
Feliu Codina —anteriormente llamada Rambla de
Quintana—, en el sector Noreste del distrito.

Casas Baratas
El cuarto grupo de Casas Baratas recibe el nombre de
Ramon Albó, quien durante la dictadura de Primo de
Rivera, fue el máximo representante del sindicalismo
católico. Además de secretario de la Junta Provincial de
Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad,
vocal del Patronato de la Habitación y director general
de prisiones y del Tribunal Tutelar de Menores de
Barcelona.
Emplazamiento
La zona donde se asienta el barrio estuvo constituida
desde finales del siglo XIX y hasta principios del XX
por el núcleo urbano de Horta, el Institut Mental de la
Santa Creu y el Turó de la Peira. Elementos que en su
época integraron el contexto urbano y vial del sector.
El 26 de marzo de 1928 con el objetivo de construir
el cuarto grupo de Casas Baratas, el Fomento de la
Vivienda Popular —por encargo del Patronato de la
Habitaicón de Barcelona— compra a la marquesa de
Castellbell el terreno situado al pie del Turó de la Peira,
en el distrito de Horta.
La situación geográfica del barrio permitió que desde su
origen se beneficiara de un buen emplazamiento debido
a la altura y su contigüidad con el bosque del Turó.
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Vista aérea del barrio Ramon Albó poco después después de su construcción. Foto archivo PMHB

RAMON ALBÓ
Accesos y futuras conexiones

Camino de Sant Iscle

Passeig d’Urrutia

Calle Feliu i Codina
Casas Baratas Ramon Albó
Horta

Institut Mental de la Santa Creu

Calle del Dr. Pi i Molist
Calle Cartellà

Calle Vilapiscina

Passeig Maragall

Passeig de Fabra i Puig

Ramon Albó. Esquema de accesos y futuras conexiones.
Dibujo de Morales R. Gabriela. Fuente: Ajuntament de
Barcelona, Pla de la ciutat 1933. Escala 1:20000
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Accesos y futuras conexiones
La única vialidad de acceso a las Casas Baratas era a
través del Paseo de Urrutia y sus residentes no disponían
de transporte público, los medios de transporte más
cercanos llegaba a Horta y Sant Andreu.
La construcción del barrio se realiza entre 1929-1931,
sin embargo, la primera referencia del trazado del
conjunto de Casas Baratas aparece en el plano de
Barcelona de Jeroni Martorell 1930 y posteriormente
en 1933 en el plano de la ciudad publicado por el
Ayuntamiento de Barcelona.
En ambos planos, los trazados que inicialmente se
distinguían como previsión de futuros viales, aparecen
consolidados en la trama urbana de la ciudad: el Paseo
de Fabra i Puig —que terminaba en la calle Viapiscina—,
la Calle Dr. Pi i Molist —que finalizaba en el Paseo de
Fabra i Puig— y la extensión del trazado de la calle Feliu
i Codina.
También observamos la consolidación de calles y
caminos en la ladera Oeste del Turó —por debajo de
la calle Feliu i Codina— y en la ladera Sur se presentan
adyacentes a la calle Vilapiscina y al camino de Sant
Iscle. Los límites del Turó se muestran definidos por la
formación de nuevos caminos y algunos de éstos se
adentran en su topografía.

Ramon Albó. Planta de conjunto del proyecto definitivo de 1929. Archivo PMHB

A nivel general reconocemos los márgenes que configuran
el nuevo trazado urbano que envuelve al Turó y a las
Casas Baratas y que son los que definen el inicio de la
nueva trama: el Paseo de Urrutia hacia el Norte, la calle de
Vilapiscina-Cartellá hacia el Sur, la calle del Dr. Pi i Molist
hacia el Este y la calle Feliu i Codina hacia el Oeste.

En el sector Suroeste, que corresponde al núcleo
antiguo del distrito de Horta, observamos que los límites
del trazado con el Turó de la Peira pierden definición.
Hacia el Sur, en el límite de la calle Vilapiscina se repite
la misma situación.
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Características del terreno
El el barrio Ramón Albó se emplaza en las faldas del
Turó de la Peira, cuyo punto más alto alcanza la cota de
nivel +138,00m. Las Casas Baratas se asientan en la

1

2

CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICAS
PARA LAS CASAS BARATAS,1922

3

Ramon Albó. Propuesta de distribución preliminar. Hay que
destacar la zona Noreste del barrio (1), donde la posición de las
manzanas resultaría la más adecuada respecto a la topografía del
terreno. En la zona Noroeste, que incluye la plaza de la iglesia (2),
la posición de las edificaciones también seria correcta, de ahí que
esta organización se repita en las dos soluciones posteriores, igual
que sucede en la parte Sureste (3).
Consideramos que en esta propuesta la búsqueda de pendientes
mínimas para el emplazamiento de las viviendas ha originado la
combinación de tramas heterogéneas —que no siempre se adaptan
de manera favorable a la topografía del terreno— y un trazado
caótico. Lo mismo sucede con la disposición de los espacios libres
de uso público.
Por último una diferencia sustancial en la organización de esta
propuesta es que no estaba previsto el trazado del Paseo de
Urrutia, que fraccionó el barrio en dos sectores. Esquema base,
Archivo PMHB

RAMON
ALBÓ
TERRENOS

LOCALES ACCESORIOS

Que no sean húmedos

√

Que no sean permeables a la penetración de gases
en el subsuelo.

√

Que no estén impurificados por materias fecales

√

Que estén alejados de: aguas estancadas, estercoleros, basureros, cementerios, establecimientos insalubres y en general, de todo foco de impurificación del
aire.

RAMON
ALBÓ

√

Que no sean rocosos o impermeables e impidan la
evacuación y desagüe.

√

Serán económicos y próximos a grandes arterias de
circulación o a grandes centros de trabajo.

√

Obligatorios: Campos de recreo para niños y para
adultos y casas de baños.
Exigibles por el Ministerio: Áreas libres, parques arbolados, pabellones de administración, de enseñanza y
de reunión, biblioteca, casa-cuna, dispensario, puesto
de incendios y de socorro, y otros análogos.

X

*

ECONOMÍA (MATERIALES)
Se buscará la economía, empleando fábricas y
entramados de sencilla construcción, aprovechando
los materiales de la localidad, evitando el empleo de
molduras y decoraciones, estructuras complicadas,
etc.

√

HIGIENE

CASAS
La superfície edificada no excederá el 25% de la
parcela total.

X

Estarán separadas 6m de los linderos del terreno con
otras propiedades.

X

CALLES
Se ajustarán al terreno en lo posible.

X

Se dividirán en principales, adyacentes y senderos.

√

Las principales tendrán 15 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

X

Las adyacentes tendrán 10 metros de anchura
mínima y dos andenes laterales, cuya anchura será
la cuarta parte de la calle.

X

Los senderos tendrán 3 metros de anchura mínima.
Las casas estarán alejadas de ellos 3,50 metros.

√

No tendrán tránsito rodado

√

Se orientarán las casas de tal modo que se consiga
el máximo posible de aire, luz y soleamiento para las
habitaciones y se evite el efecto nocivo de los vientos
reinantes.
Se redondeará el encuentro de paramentos y
techos. Los enlucidos serán de pintura, estuco o de
encalados. Los pavimentos, de material higiénico
y económico. Todas las habitaciones tendrán luz y
ventilación directa por huecos a fachadas o patios.

X

√

√ Si cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
X No cumple con las condiciones técnicas e higiénicas
* Sólo se construyen edificios docentes
Tabla 11. Análisis del barrio Ramon Albó, de acuerdo con las
condiciones que debe reunir según la Ley de Casas Baratas de
1922. Elaboración del cuadro, Morales R. Gabriela.
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ladera Norte, entre la cota de nivel +70 y +90m. (14) El
terreno tiene una considerable pendiente en dirección
Norte-Sur, desde su límite con el Paseo de Urrutia hasta
llegar al borde del Turó. Las pendientes medias oscilan
entre el 5 y el 13%.
El contacto de las viviendas y de los edificios escolares
con la topografía del Turó, hicieron obligada la
construcción de un muro de contención a lo largo de las
calles Camós, Cornudella y Vilaseca. Este muro formó
una barrera que cerraba el acceso de los residentes de
las Casas Baratas hacia el Turó.
Ramon Albó. A pesar que esta propuesta de distribución es la
más parecida a la solución definitiva, observamos que existe una
diferencia importante en el sector Noreste del barrio.
Se trata de la distribución forzada de algunas manzanas para
obtener un máximo aprovechamiento del terreno, aunque esto
sucede en todas las propuestas. Sin embargo, podemos observar
la incapacidad de adaptar la geometría de los módulos edificatorios
a la morfología irregular del terreno, de ahí que surjan dimensiones
tan variadas de los mismos.
Distinguimos cuatro manzanas por encima del Paseo de Urrutia
(límite Norte) y cinco unidades por debajo de la misma vialidad.
Dentro de los límites del solar las manzanas adyacentes al
Paseo cierran el frente de la fachada. Por último, observamos la
disposición de dos nuevos espacios destinados a equipamientos
en el límite Sur del barrio. Esquema base, Archivo PMHB

En la fotografía aérea de la época y en la planta de
conjunto, también observamos la construcción de un
segundo muro de contención paralelo al de la calle
Cornudella.
El muro ubicado en la calle Ribelles corta el terreno
longitudinalmente, produciendo dos niveles con un
importante cambio de cota —de 3m a 6m de desnivel—
y funciona para contener las tierras y formar una
plataforma, sobre la cual se asientan un grupo de
viviendas que se organizan en doce manzanas. Esta
zona representa la parte más alta de la zona residencial,
—cuatro edificios pertenecientes a la escuela alcanzan
una cota aún mayor (+93,00).
El desnivel entre los dos sectores del barrio se resuelve
mediante la construcción de dos escalinatas. Estas se
localizan a una cuarta parte de ambos extremos de la
plataforma, coincidiendo con el trazado de las calles
Darnius y Montagut.
El solar era el más grande de los cuatro grupos,
alcanzaba una extensión de 10,47 hectáreas. Sin
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embargo, sólo se utilizan 75,500m² de superficie para
la construcción de 534 viviendas, un cuartel de la
guardia civil y una escuela.
En la tabla 5 “Condiciones técnicas e higiénicas para las
casas baratas, 1922”, se resumen las características
que el terreno del grupo Ramon Albó debía cumplir para
la edificación de Casas Baratas. La tabla contiene a
nivel general información sobre la superficie edificada
total de la parcela, separación de sus linderos con otras
propiedades, dimensiones de las calles y senderos,
locales accesorios obligatorios y los exigibles por el
Ministerio de Trabajo, etc.
Análisis del trazado urbano
El trazado del barrio se organiza a partir de la
intersección de dos retículas ortogonales a las que se
ajustan las manzanas.
El sector del conjunto que configura una de las dos
tramas existentes, se ordena con calles paralelas y
perpendiculares al Paseo de Urrutia; en el destacan las
vialidades Cavanelles, Darnius, Montagut y Vilaseca.
Estas calles discurren en sentido transversal y se
distinguen por su considerable sección —que pueden
variar desde los 8m en los puntos más estrechos hasta
los 25m— y porque contienen los equipamientos y/o
espacios libres de uso público.
La segunda retícula se ubica en la zona Sureste del
barrio y se organiza con calles inclinadas que giran
respecto al resto de vialidades en busca de una
pendiente mínima. Este sector se compone de ocho
manzanas dispuestas en un trazado de tres calles

longitudinales —incluyendo la calle Vilaseca en su
cambio de dirección— y cuatro calles transversales.
Una característica que observamos en el trazado
de la retícula es el retranqueo de las fachadas y la
discontinuidad en las alineaciones. Esto impide la
lectura homogénea del conjunto.
En la parte central del grupo existen tres áreas
remanentes que se producen por la incapacidad de
adaptar la geometría de las manzanas a: 1) El encuentro
de las dos tramas, 2) La morfología irregular del terreno
y 3) La topografía.
En Ramon Albó también distinguimos calles con
diferentes características: a) Eje estructural, b) Calles
primarias, c) Calles secundarias, d) Calles perimetrales,
e) Calles atípicas y f) Calles ambiguas.
a) Ejes estructurales
Definen la estructura del barrio, suelen tener la sección
de mayor anchura y agrupar en su trazado los espacios
públicos y/o equipamientos y pueden funcionar como
distribuidor de las calles secundarias.
En Ramon Albó observamos, como caso excepcional,
el trazado de tres ejes estructurales. Esto se debe a su
compleja morfología, topografía, la gran dimensión del
terreno (104,700m2) y la necesidad de estructurarlo
en diferentes sectores.
-Eje Vilaseca, su sección oscila entre los 10m y 12m.
Su longitud aproximada es de 500m, esto le permite
funcionar como elemento distribuidor de las calles

secundarias, ya que recorre todo el barrio de Este a
Oeste. Característica que le confiere la mayor jerarquía
a nivel interno del barrio.
En la zona central de este eje encontramos una plaza de
forma trapezoidal y también una de las dos escaleras
que permite acceder peatonalmente a la parte superior
del barrio, asentada sobre una plataforma.
-Eje Darnius. Es perpendicular al Paseo de Urrutia,
permite el acceso al barrio. Su sección oscila entre los
12m y 25m, por lo cual supera la anchura de todos los
ejes estructurales. Funciona como elemento distribuidor
de las calles secundarias y antes de finalizar su trazado
dispone de una de las dos escaleras que, peatonalmente,
conecta con la plataforma superior del barrio.
Su ensanchamiento en la parte central de su trazado
parece configurar una plaza, pero esta información no
consta en las propuestas de distribución previas, ni
tampoco en el proyecto final. Por lo cual consideramos
que el tramo de 25m de sección es la consecuencia de
una distribución ambigua de las manzanas.
-Eje Montagut. También es perpendicular al Paseo
de Urrutia y permite el acceso al barrio. Tiene una
sección aproximada de 14m. Al finalizar su trazado
encontramos la segunda escalera que además de
conectar con la parte superior del barrio permite llegar
a los edificios de la escuela.
b) Calles primarias
-Espinalba-Riells. Su sección oscila entre los 10m y
14m y tiene la misma longitud que el eje estructural

Vilaseca, unos 500m aproximadamente. También
recorre todo el barrio de Este a Oeste, característica
que le permite funcionar como elemento distribuidor
de las calles secundarias. Espinalba cambia de
nombre —Riells— cuando se intersectan ambas
retículas.
c) Calles secundarias
Son las más comunes en la retícula del conjunto y
también las que tienen menor sección, entre 6 y 7m
aproximadamente. Estas circulaciones proporcionan
acceso a todas las viviendas y su longitud es
variable. Todas parten de un eje estructural o calle
primaria.
d) Calles perimetrales
Son de anchura irregular, definen los límites del trazado
y también permiten el acceso a las viviendas. El caso de
la calle Capsec —que se ubica en el extremo Norte del
solar— es único por tener una sección de 20m—igual
que el Paseo de Urrutia— y porque su trazado queda
fuera de los límites del solar.
En este grupo de calles también hay que destacar el
Paseo de Urrutia, pues estaba previsto que su trazado
quedara integrado dentro de la trama del barrio. El
Paseo cumple la función de calle perimetral, a pesar
de que divide el terreno en dos sectores. El de la
zona Norte queda aislado del resto del conjunto y
únicamente dispone de una manzana que agrupa 12
viviendas tipo “A”.
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e) Calles atípicas

Espacios públicos y equipamientos

Organización interna del grupo

Estas calles se distinguen por interrumpir la
ortogonalidad del trazado o bien porque en ellas
ocurre la unión de dos tramas, una de las cuales
gira respecto a la otra provocando un cambio de
orientación de las manzanas.

En Ramon Albó se reservaron dos espacios públicos. El
primero para una plaza conocida como San Francisco
Javier, que iene una superficie aproximada de 2,939m2.
Esta se localiza en el extremo Suroeste del barrio y
dentro de sus límites se construye una capilla que lleva
el mismo nombre.

El proyecto original se compone de 534 viviendas,
organizadas de la siguiente manera, 200 viviendas
tipo “A” —76 en esquina, 124 intermedias— y 334 tipo
“B” —52 en esquina, 282 intermedias— Las casas se
agruparon en manzanas rectangulares de diferentes
longitudes.

Sin embargo, la obra del edificio religioso se suspende
al instaurarse la Segunda República y es hasta la
finalización de la Guerra Civil que la capilla entra en
funcionamiento. En la fotografía aérea de la época
observamos un edifico adyacente a la capilla, sin
embargo no tenemos ningún registro documental
sobre el uso y las características de dicha construcción.

El grupo Ramon Albó se distingue de sus predecesores
por varios factores. El más importante es que no
se desarrolla sobre un terreno plano. También
se diferencia por una cantidad considerable de
manzanas con medidas atípicas y por la inexistencia
de una estructura regular que ordene el trazado y
proporcione una lectura homogénea de la trama
urbana.

-Calle Llafranc. Se encuentra en el sector Noroeste
del barrio, donde se unen las dos tramas que
conforman en trazado del barrio. En esta zona
observamos la rotación de las manzana para
conseguir una pendiente mínima sobre la topografía
del terreno.
f) Calles ambiguas
En estos sectores constatamos la indecisión al
solucionar el trazado de las calles y el descontrol en
la ordenación de las manzanas. La sección de las
calles ambiguas no corresponde a su función.
-Calle Cavanelles. Se ubica en el extremo Noroeste
del barrio. Su sección es irregular y oscila entre 8m
y 16m, anchura que no corresponde a su función.
A lo largo de su trazado distinguimos dos tipos de
fachada, una totalmente alineada y otra escalonada.
Las manzanas que componen esta última fachada
se ajustan al límite irregular del terreno. Con esta
disposición escalonada no se obtiene un mayor
número de viviendas y la lectura del trazado resulta
heterogénea.
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El segundo espacio público tiene forma trapezoidal y se
ubica en la zona central del barrio, contenido entre los
dos ejes estructurales Darnius y Montagut y adyacente
al eje estructural Vilaseca. Tiene una superficie
aproximada de 2,816m2 .
Aunque el Turó de la Peira no estaba urbanizado,
proporcionó a los habitantes del grupo una gran
extensión de zonas verdes, que minimizó la escasa
superficie de espacios públicos.
El 29 de marzo de 1931 se inaugura el único
equipamiento del barrio que entra en funcionamiento
al mismo tiempo que las viviendas. Se trata de un
grupo de cuatro edificios pertenecientes a la escuela
Hermenegildo Giner de los Ríos. El conjunto de
construcciones, que ocupó una parte importante del
límite del barrio con el Turò de la Peira, estaba ubicado
en el extremo Sur del solar.

Estas características son el resultado de una
implantación incorrecta, incapaz de resolver la
complejidad topográfica del terreno. Este hecho
dificultó el diseño del proyecto y dio origen a un trazado
de calles heterogéneo.
Por último destacamos que en este barrio existe un
mayor número de manzanas que agrupan viviendas tipo
“A”, en total son 19 unidades —en los otros conjuntos
oscilan entre 1 y 8. Estas edificaciones se ubican en
el sector NO y NE del barrio, configurando el frente de
fachada hacia las dos principales circulaciones que
delimitan el conjunto: el Paseo de Urrutia y la calle
Capsec.

RAMON ALBÓ
Planta de distribución, 1929
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RAMON ALBÓ
Jerarquía y trazado urbano:

a) Ejes estructurales:
b) Calles primarias
CA

MIN

PASSEIG D’URRUTIA

N+77,90

N+88,00

OD

ES

c) Calles secundarias

AN

T IS

CL

E

d) Calles perimetrales

N+70,10

e) Calles atípicas

N+68,60

e) Calles ambiguas

MONTAGUT

DARNIUS
N+76,80

CAMINO DE SANT ISCLE

N+82,30

N+76,40

VILASECA

N+86,80

N+80,30

N+87,60

N+82,10

N+81,90
N+88,10
N+90,20

N+86,70

N+89,90

N+93,00

Equipamientos edificados
0 10

-162-

50

100

RAMON ALBÓ
Jerarquía y trazado urbano:

a) Ejes estructurales
Definen la estructura del barrio, suelen tener la sección de mayor
anchura y agrupar en su trazado los espacios públicos y/o
equipamientos y pueden funcionar como distribuidor de las calles
secundarias.
-Eje Montagut, tiene aproximadamente 14m de sección. Es la
principal zona de acceso del conjunto desde el Paseo de Urrutia y
limita con los edificios de la escuela.
-Eje Vilaseca, su sección oscila entre los 10m y 12m. Su longitud
aproximada es de 500m, esto le permite funcionar como elemento
distribuidor de las calles secundarias, ya que recorre todo el barrio
de Este a Oeste. Característica que le confiere la mayor jerarquía a
nivel interno del barrio.

-Espinalba-Riells. Su sección oscila entre los 10m y 14m y tiene
la misma longitud que el eje estructural Vilaseca, unos 500m
aproximadamente. También recorre todo el barrio de Este a Oeste,
característica que le permite funcionar como elemento distribuidor
de las calles secundarias. Espinalba cambia de nombre —Riells—
cuando se intersectan ambas retículas.

c) Calles secundarias
Son las más comunes en la retícula del conjunto y también las de
menor sección, entre 6 y 7m aproximadamente. Estas circulaciones
proporcionan acceso a todas las viviendas y su longitud es variable.
Todas parten de un eje estructural o calle primaria.

d) Calles perimetrales
b) Calles primarias
-Darnius. Esta calle es perpendicular al Paseo de Urrutia y funciona
como elemento distribuidor de las calles secundarias. Su sección
oscila entre los 12m y 25m, superando la anchura de los ejes
estructurales. Sin embargo, el ensanchamiento desproporcionado
de la calle parece que da lugar a la formación de una plaza, pero
esta información no consta en las propuestas de distribución
previas ni en el proyecto final. Por lo cual consideramos que el
tramo de 25m de sección es la consecuencia de una organización
confusa de las manzanas.

Son de anchura irregular, definen los límites del trazado y también
permiten el acceso a las viviendas. El caso de la calle Capsec —
que se ubica en el extremo Norte del solar— es único por tener
una sección de 20m—igual que el Paseo de Urrutia— y porque su
trazado queda fuera de los límites del solar.
En este grupo de calles también hay que destacar el Paseo de Urrutia,
pues estaba previsto que su trazado quedara integrado dentro de
la trama del barrio. El Paseo cumple la función de calle perimetral,
a pesar de que divide el terreno en dos sectores. El de la zona Norte
queda aislado del resto del conjunto y únicamente dispone de una
manzana que agrupa 12 viviendas tipo “A”.

e) Calles atípicas
Estas calles se distinguen por interrumpir la ortogonalidad del
trazado o bien porque en ellas ocurre la unión de dos tramas, una
de las cuales gira respecto a la otra provocando un cambio de
orientación de las manzanas.
-Calle Llafranc. Se encuentra en el sector Noroeste del barrio, donde
se unen las dos tramas que conforman en trazado del barrio. En
esta zona observamos la rotación de las manzana para conseguir
una pendiente mínima sobre la topografía del terreno.

f) Calles ambiguas
En estos sectores constatamos la indecisión al solucionar el trazado
de las calles y el descontrol en la ordenación de las manzanas. La
sección de estas calles no corresponde a su función.
-Calle Cavanelles. Se ubica en el extremo Noroeste del barrio.
Su sección es irregular y oscila entre 8m y 16m, anchura que no
corresponde a su función. A lo largo de su trazado distinguimos
dos tipos de fachada, una totalmente alineada y otra escalonada.
Las manzanas que componen esta última fachada se ajustan al
límite irregular del terreno. Con esta disposición escalonada no
se obtiene un mayor número de viviendas y la lectura del trazado
resulta heterogénea.
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Notas
1. Ver el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, del 23 de
marzo de 1917.
2. Domingo Clota Miquel, Sagarra i Trias Ferran, Sira Garcia i Bosch.
Barcelona: les cases barates. 1ª ed., Barcelona. Edit. Ajuntament
de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge, 1999.
3. Fabre Fornaguera, Jaume; Huertas Claveria, Josep Ma. Tots els
barris de Barcelona, VI, Els polígons, 1. La Barceloneta, les Cases
barates, les viviendas del Congrés, el Bon Pastor, els barris de la
Vall d’Hebron. 1. 1ª ed., Barcelona. Edit. Ediciones 62, Barcelona.
1976.
4. Candel, Francisco. Apuntes para una sociología del barrio.
Ediciones Península, Barcelona 1972, p. 130
5. Ídem (3), pág. 103
6. Memoria técnica descriptiva del Emplazamiento del primer
Grupo de Viviendas “Eduard Aunós”. Patronato de la Habitación de
Barcelona. Julio de 1928.
7. Doménech Girbau, et. Al. “El barrio del Buen Pastor”. Revista
Cuadernos de Arquitectura No 61. Tercer trimestre, 1965.
8. Ídem (3), pág. 147
9. Ídem (7), pág. 5
10. Ídem (3), pág. 111
11. Ver “Plano de Barcelona propiedad de su Excmo. Ayuntamiento
Constitucional” 11/1903. Instituto Municipal de Historia.
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12. Ver plano de “Projecte d’enllaços de Barcelona amb els
seus pobles agregats”. La Barcelona d’en Jaussely, Il. Ii·lustració
Catalana, No. extraordinari. Barcelona.
13. Ver “Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores” 1915/1920.
Instituto Municipal de Historia.
14. Las cotas de nivel del terreno son referencias obtenidas del ICC,
Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

4. TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDAS Y LOS BARRIOS
EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
DE LAS CASAS BARATAS
4.1 NUEVAS TIPOLOGÍAS, RAMON ALBÓ: 1945, 1956
Tipología C, 1945
La tipología “C” se diseña en 1945 para la ampliación
del grupo Ramon Albó. El Instituto Municipal de la
Vivienda (IMV) se encarga de la construcción, que fue
posible debido a la existencia de una gran extensión
de terreno sin edificar. En total se construyeron 116
viviendas que ocuparon tres sectores del barrio, entre
ellos la antigua plaza de la calle Vilaseca.
La diferencia entre la nueva tipología y sus antecesoras
no variaba significativamente en referencia a la
superficie útil y construida. Sin embargo, la distribución
es más funcional y el cambio de mayor trascendencia
es que incorpora un cuarto de baño al interior de la
vivienda.
La tipología se desarrolla en una parcela cuadra de
8x8m (64m²) y presenta dos variantes. La casa en
esquina, con una superficie útil de 49.30m² y 56.60m²
de construida y la casa intermedia, con una superficie
útil de 50.83 m² y 56.70m² de construida.
La vivienda se organiza de la siguiente manera:(1) se
accede por el comedor-sala de estar de 13.60m², esta

zona comunica con la cocina de 5.92m² que dispone
de una salida hacia el patio posterior de 6.66 m².
La zona del comedor también comunica con un
distribuidor de 1,95m² en el cual se abren cuatro
puertas, tres de ellas pertenecen a los dormitorios de
11,00m², 7.75m² y 6.00 m². La última puerta pertenece
al aseo de 3,07m², novedad con respecto a las otras
tipologías, pues por primera vez se incorpora un cuarto
de baño con plato de ducha y w.c en el interior de la
vivienda.
La distribución de la tipología “C” en sus dos variantes
es casi idéntica. Como en los casos anteriores se
distinguen por la ventana del dormitorio principal, que
en el caso de la vivienda en esquina da a la calle y en el
de la vivienda interior al patio.
Tipología D, 1956
En 1956 se construyen seis casas con una nueva
tipología llamada “D”, que sólo se utiliza en el barrio
Ramon Albó. Las viviendas ocuparon parte de la antigua
plaza ubicada en el centro de la calle Vilaseca. Debido
a la forma triangular del terreno, la superficie de las
parcelas es variable
Esta tipología también tiene dos variantes, la que
hace esquina y la interior. La vivienda en esquina
tiene 57,16m² de superficie construida y 48.80m² de
útil. La vivienda intermedia tiene la misma superficie
construida y 51.20m² de útil.

En esta viviendas las condiciones higiénicas mejoraron,
pues la disposición del terreno y las edificaciones
permitieron la iluminación y ventilación directa por
ambos lados de la fachada.
La distribución —correspondiente a la vivienda
intermedia— se organiza de la siguiente forma: se
accede por el comedor-sala de estar de 17.42m². En
este espacio se encuentran las puertas de entrada a
los tres dormitorios: el principal tiene 10,98m², el doble
9.60m² y el individual 6.75m².
El comedor-sala de estar también comunica
directamente con la cocina de 3.88m², que tiene salida
hacia un patio o jardín posterior.
El patio interior de las antiguas soluciones en
esta tipología se transforma en un pequeño jardín
independiente de superficie variable, en este caso de
20.89m².
El cuarto de baño vuelve a quedar en el exterior de la
vivienda y tiene acceso desde el patio o jardín, cuenta
con plato de ducha, lavamanos y w.c. La superficie de
este espacio también varía en función de la forma del
solar, en este caso en concreto tiene 2.57m².
No hay registro documental sobre el sistema
constructivo de la vivienda, pero por sus características
podemos deducir que los materiales y las técnicas
constructivas debieron ser similares a las tipologías
anteriores.
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Tipología C

PATIO
6.66 m2

DORMITORIO
11.00 m2

Vivienda esquina

Vivienda intermedia

Sup. construida 56.60m2
Sup. útil 49.30m2

Sup. construida 56.70m2
Sup. útil 50.83m2

DORMITORIO
7.75 m2

W.C
3.07m2
DISTRIBUIDOR
1.95 m2

DORMITORIO
6.00 m2

0

1

5

Tipología C, variante en esquina. Planta de distribución del estado
original. La vivienda únicamente se construye en el barrio Ramon.
Albó. Instituto Municipal de la Vivienda, 1945. Dibujo de Morales R.
Gabriela.
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COMEDOR- SALA ESTAR
13.60 m2

COCINA
5,92 m2

Tipología D

PATIO O JARDÍN
20.89 m2
W.C.
2,57 m2

Vivienda esquina

Vivienda intermedia

Sup. construida 57,16m2
SUP. últil
48.80m2
Jardín
13.01m2

Sup. construida 57,16m2
SUP. útil
51.20m2
Jardín
20.89m2

COCINA
3,88m2

DORMITORIO
6,75 m2

COMEDOR-SALA ESTAR
17.42 m2
0

1

DORMITORIO
9,60 m2

DORMITORIO
10.98 m2

5

Tipología D. Planta de distribución, estado original. Se edifica
únicamente en el barrio Ramón Instituto Municipal de la Vivienda,
1956. Dibujo de Morales R. Gabriela.
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4.2 rehabilitación y ampliación
de las tipologías, 1980-1984
Antecedentes
El estado de degradación de las Casas Baratas era
evidente, ya que desde su construcción (1928-1931)
no habían recibido mantenimiento por parte de la
administración pública.
En 1982 el PMH inicia las obras para mejorar los barrios.
El objetivo primordial del Patronato era que las viviendas
ofrecieran un mínimo de habitabilidad, aunque también
querían transformar la imagen de los conjuntos mediante
un cambio de volumetría de las viviendas.
El aumento del volumen conseguido con la ampliación
(PB+1), otorgaría una morfología más compleja a las
casas en hilera y por tanto el cambio esperado de la
imagen arquitectónica.(2)
Las patologías que las viviendas presentaban eran las
siguientes:
El principal problema era el mal estado de las cubiertas,
pues los armazones de madera —vigas y viguetas—
habían flechado a causa de su mínimo espesor. La falta
de mantenimiento también provocó la filtración de agua
por las tejas de las cubiertas que estaban colocadas en
seco, ocasionando que la madera se pudriera y que el
falso techo de cañizo también estuviera dañado.
Los asentamientos y la inexistencia de viguetas
horizontales que ligaran el armazón de la cubierta en
la parte inferior, provocaron grietas en los dinteles de
puertas y ventanas.
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Otro problema era la pared que separa las viviendas,
ya que sólo llegaba hasta el falso techo. Por lo cual el
aislamiento acústico era insuficiente.
Los muros interiores tenían poco espesor y carecían
de aislamiento térmico, por lo cual la humedad por
condensación en las zonas orientadas al norte eran
frecuentes. Las humedad por capilaridad ocasionada
por la obturación del alcantarillado eran habitual. Las
instalaciones también se encontraban en mal estado.
Proyecto de reparación y rehabilitación
de las Casas Baratas
El proyecto de rehabilitación que el Patronato utiliza
para el proyecto de rehabilitación de las viviendas se
basó en los siguientes preceptos: (3)
a)El interés por conservar al máximo el aspecto exterior
de los barrios, sin que las ampliaciones alteren las
condiciones del contorno.
b)La ampliación de la superficie será el mínimo
indispensable.
c) Aprovechar al máximo posible lo existente.
d)Las soluciones adoptadas deben permitir la
reconversión de las viviendas una a una, o por
manzanas completas, indistintamente.
e)Dada la escasa capacidad portante del terreno, la
solución debe presentar unos incrementos de carga
que no provoquen asientos de importancia.

Vista general de las obras de rehabilitación. Foto archivo PMHB

Rehabilitación Vivienda tipo A,
criterios de actuación:
I. Sustitución de la cubierta.
El acabado de teja se mantiene, se colocan seis piezas
ventiladoras por vertiente y las cumbreras se construyen
con teja árabe. Se mejora la solución técnica colocando
las piezas sobre una solera de tablero machihembrado
de madera, con tratamiento hidrófugo.
Para no incrementar la carga y conseguir un montaje
fácil, el armazón de madera existente se sustituye por
una estructura portante y entramado metálico. De éste
último se suspende mediante perfiles un falso techo de
planchas de pladur, sobre el que se instala una manta
de fibra de vidrio de 40mm.

opcional, pues en muchos casos este espacio ya ha
sido modificado y/o ampliado por los residentes.
IV. Mejora del aislamiento térmico y el acústico.
Para la ejecución del aislamiento térmico, se
trasdosan todas las paredes exteriores con pladur y
20mm de poliestireno expandido tipo III. Esta mejora
junto con la ejecutada en la cubierta, permiten que
la edificación cumpla con las especificaciones NBECT-79. (4)
El aislamiento acústico únicamente se aplica al muro
que separa las viviendas. Para mejorarlo se duplica
el grueso de la pared con pladur con lana de vidrio
incorporada, con lo cual se consigue una absorción
acústica de 50dB.

II. Rehabilitación

V. Mejora de las instalaciones.

El proyecto incluye la reparación de las fachadas, en
las cuales se colocaron aplacados ornamentales que
además cumplen con una función aislante.

Consiste en la renovación total de las instalaciones
de agua y electricidad. Esta última cambia a 3.300W/
baja tensión.

En el interior de las viviendas se sustituyen los
pavimentos, se pintan las paredes, se reemplazan las
ventanas de madera por otras de aluminio y se colocan
puertas metálicas en el acceso a las viviendas.
III. Reforma de la zona de servicios.
Demolición del cuarto de baño ubicado en el patio
posterior y que con el proyecto de reforma pasa al
interior de la vivienda. Esta solución se considera
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Evolución tipología A
Planta vivienda original

Rehabilitación y reforma de la vivienda
Superficies

6
2

3
2

3

4

4
6

8

7

7

1

5

1

5

Superficies
1 Estar-comedor
2 Cocina		
3 Habitación
4 Habitación
5 Habitación
6 Baño		
7 Distribuidor

13.74m²
7.21m²
6.84m²
14.75m²
9.24m²
1.44m²
1.10m²

Total sup. útil
Patio 		

54.32m²
5.35m²
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Tipología A. Planta original (1929) del Instituto Municipal de la Vivienda,
1973. Planta de la reforma del PMH, 1985. Dibujo de Morales R. Gabriela,
2012

0

1

5

1 Estar-comedor
2 Cocina
3 Habitación
4 Habitación
5 Habitación
6 Baño		
7 Distribuidor
8 Distribuidor

13.74m²
5.90m²
6.84m²
14.75m²
9.24m²
2.80m²
1.10m²
1.67m²

Total sup. útil
Patio

56.04m²
3.25m²

Rehabilitación Vivienda tipo B,
criterios de actuación:
-Solución 1: rehabilitación y reforma de la planta baja,
que se aplica a la vivienda en esquina e intermedia. Esta
solución presenta ligeras variantes en la distribución,
debido a que una de las viviendas ocupa el testero de
la manzana.
-Solución 2, vivienda esquina: rehabilitación y reforma
de la planta baja + nueva planta primera
-Solución 3, vivienda intermedia: rehabilitación y
reforma de la planta baja + nueva planta primera
Solución 1: rehabilitación y reforma de la planta
baja, vivienda en esquina e intermedia
I. Sustitución de la cubierta.
Se realiza la sustitución total de la cubierta, utilizando
la misma solución que en la tipología A.
II. Rehabilitación. Se utiliza la misma solución que en la
tipología tipo A.

Vista de la nueva estructura de la cubierta, que incorpora la remonta de la planta primera. En la vivienda contigua observamos el modelo de
reforma que no incluye dicha ampliación. Foto Mariano Velasco.

III. Ampliación y reforma

IV. Para realizar esta reforma es necesario suprimir
uno de los tres dormitorios, de tal forma que la salacomedor además de ser más grande, ventila hacia la
calle.

La reforma consiste en la unión del comedor-cocina con
uno de los dormitorios, para formar una nueva zona de
salón y comedor —de 17m2 aproximadamente—, cuyas
dimensiones según señala el Patronato, están de
acuerdo con las necesidades reales.

Cocina. Se realiza la reparación o de manera opcional
la sustitución de la cocina existente. En el caso de la

cocina nueva ésta ocupa un espacio independiente
de unos 4m² (ver plantas de distribución) o 6m²; su
cubierta se aprovecha como terraza tendedero.
V. Cuarto de baño. Se realiza la reparación o, de manera
opcional, la sustitución del aseo existente en el patio
posterior.
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VI. Mejora del aislamiento. Se utiliza la misma solución
que en la tipología tipo A.
VII. Mejora de las instalaciones. Se utiliza la misma
solución que en la tipología tipo A.
Solución 2, vivienda esquina: rehabilitación y
reforma de la planta baja + nueva planta primera
La variante fundamental es la ampliación de la vivienda
y la eliminación del patio. La solución de la remonta de
media planta únicamente se realiza en la tipología B,
debido a su exigua superficie útil.

habitación doble y un baño pequeño. Desde el rellano
de la escalera se accede a la terraza que se ubica sobre
el techo de la cocina.
La ampliación representa ¼ de la superficie en planta
y se realiza sobre la mitad de la casa que tenía fachada
al patio interior. La construcción se levanta lo menos
posible para no modificar substancialmente la imagen
del entorno, por lo cual se limita a 2,50m la altura libre
de cada una de las plantas.

V. Construcción del cuarto de baño. Este se ubica en el
espacio que ocupaba el antiguo patio posterior.

II. Rehabilitación. Se utiliza la misma solución que en la
tipología tipo A.
III. Ampliación y reforma

VI. Mejora del aislamiento. Solución análoga a la
vivienda tipo A

La reforma en planta baja consiste en la unión de la
antigua cocina-comedor con uno de los tres dormitorios,
para formar una nuevo salón-comedor —de 15m2
aproximadamente—, cuyas dimensiones según señala
el Patronato, están de acuerdo con las necesidades
reales.
Al fondo de la vivienda se construye una escalera que
comunica con la planta superior, que dispone de una
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Cocina

Sala-comedor

Recibidor

IV. Construcción de una nueva cocina, que ocupa
junto al cuarto de baño, el espacio del antiguo patio
posterior.

I. Sustitución de la cubierta. Se utiliza la misma solución
que en la tipología tipo A.

Ampliación de la superficie de la vivienda mediante la
construcción de media planta superior, que dispone
de un dormitorio, un baño y una pequeña terraza.

Sala-comedor

VII. Mejora de las instalaciones. Solución análoga a la
vivienda tipo A
En terminos generales con esta reforma la vivienda
conserva el mismo número de dormitorios, obtiene
mayor superficie en la zona de estar-comedor, dispone
de un cuarto de baño extra y en compensación por la
pérdida del patio, una pequeña terraza.
Solución 3, vivienda intermedia: rehabilitación y
reforma de la planta baja + nueva planta primera
A diferencia de la vivienda en esquina en esta solución
se conserva una pequeña parte del patio, cuya función

Tipología “B”. Esquema de reformas típicas de autoconstrucción.
La reducida dimensión de las viviendas motivó a los residentes a
realizar obras para ampliar algunas estancias de las viviendas o
conseguir condiciones más higiénicas en la zona del baño o la
cocina.
En la vivienda de la izquierda observamos la construcción de una
cocina, un cuarto de aseo completo y una escalera que ocupan
la zona del patio. La escalera permite el acceso a la cubierta de
la cocina o el lavabo, según la casa; la parte inferior de la misma
se utiliza como trastero. La zona de la antigua cocina-comedor se
utiliza como sala de estar-comedor.
En la vivienda de la derecha, la zona que ocupaba el patio se
utiliza para la construcción de un cuarto de aseo completo, un
trastero o cuarto de lavado y una escalera. También observamos
que una de las habitaciones se elimina para formar una sala de
estar donde se añade un exiguo recibidor. Archivo Contemporáneo
del Ayuntamiento de Barcelona

Casas rehabilitadas y ampliadas primera etapa (1980-1983)
Tipología
B intermedia

B esquina

A

Número de viviendas

Precio

45

Ampliación, cubierta, pavimento, aislamiento, instalaciones, demolición de
paredes, cocina de 6m2, trastero, aislamiento complementario

7.127,29€ (1.185.881,69 PTES)

6

Ampliación, cubierta, pavimento, aislamiento, instalaciones, demolición de paredes, cocina de 6m2, cuarto de baño nuevo, aislamiento complementario

7.382,88€ (1.228.408,69 PTES)

4

Cubierta, aislamiento, instalaciones, demolición de paredes, cocina de 6m2,
cuarto de baño nuevo, aislamiento complementario

4.345,23€ (722.986,35 PTES)

17

Ampliación, cubierta, pavimento, aislamiento, instalaciones, demolición de
paredes, remodelación interior (cocina, baño, habitación) aislamiento complementario

7.798,77€ (1.297.606,52 PTES)

3

Cubierta, aislamiento, instalaciones, cocina de 4m2, cuarto de baño nuevo,
aislamiento complementario

4.221,31€ (702.368,18 PTES)

1

Cubierta, aislamiento, instalaciones, remodelación cocina y baño, aislamiento
complementario

4.313,27€ (717.668,28 PTES)

Tabla 12. La remodelación y ampliación de esta primera etapa únicamente se realiza en Bon Pastor y Can Peguera. Elaboración del cuadro
Morales R. Gabriela.

Casas rehabilitadas y/o ampliadas segunda etapa (1984)
Imagen de una casa después de las obras de reforma y ampliación.
Foto archivo PMHB

Tipología

Número de viviendas

A

Demoliciones, obras de albañilería, pavimentos, fontanería, electricidad, carpintería, sanitarios, cristales, pintura y unidades complementarias

B intermedia

B esquina

Precio

25

5.473,58€ (910.727,08 PTES)

No ampliada: demoliciones, obras de albañilería.

5.437,25€ (904.682,16 PTES)

Ampliación, demoliciones, obras de albañilería.

9.090,95€ (1.512.607,56 PTES)

No ampliada: demoliciones, obras de albañilería.

5.712,74€ (950.521,10 PTES)

Ampliación, demoliciones, obras de albañilería.

9.581,42€ (1.594.215,64 PTES)

C intermedia

Demoliciones, obras de albañilería.

5.925,03€ (985.842,32 PTES)

C esquina

Demoliciones, obras de albañilería.

5.914.03€ (984.011,05 PTES)

Tabla 13. La remodelación y ampliación de la segunda etapa sólo se realizan en Can Peguera. Las obras incluyen mejoras en la estructura y
pavimentos, además se instalan claraboyas en las cocinas y se sustituyen todas las paredes y puertas. En las tipologías “C y D” que existen
únicamente en este grupo, no se consideró la posibilidad de ampliación. Elaboración del cuadro Morales R. Gabriela..
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es permitir el acceso a un aseo o trastero (en ambos
casos de nueva construcción).
I. Sustitución de la cubierta. Se utiliza la misma solución
que en la tipología tipo A.
Al ejecutar la ampliación, la sustitución de la cubierta
se realiza solo en la vertiente que recae en la fachada
de la calle.
II. Rehabilitación. Se utiliza la misma solución que en la
tipología tipo A.
III. Ampliación y reforma
En el nuevo espacio que forma el salón-comedor
—de 14.90 m2— se encuentra la escalera que conduce
a la planta superior. Que es de mayor dimensión que
la solución de la vivienda en esquina, Dispone de un
dormitorio, un cuarto de baño y una pequeña terraza
de unos 6m2.
IV. Construcción de una nueva cocina, que ocupa parte
del patio posterior.
V. Construcción opcional de un aseo o trastero, que
ocupa la misma posición en el patio
VI. Mejora del aislamiento. Solución análoga a la
vivienda tipo A
VII. Mejora de las instalaciones. Solución análoga a la
vivienda tipo A
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Evolución tipología B,
vivienda en esquina
Planta vivienda original

Solución 1: rehabilitación y
reforma planta baja
Superficies

5

6

1

2

Superficies

1 Cocina-comedor
2 Habitación
3 Habitación
4 Habitación
5 Baño
6 Lavadero
7 Distribuidor

9.00m²
6.34m²
9.00m²
9.00m²
0.99m²
1.18m²
2.50m²

Total sup. útil
Patio 		

38.01m²
7.93m²

5

1

3

1 Cocina		
2 Estar-comedor
3 Habitación
4 Habitación
5 Baño		
6 Distribuidor

3.87m²
17.64m²
8.00m²
6.91m²
2.70m²
2.43m²

Total sup. útil
Patio 		

41.55m²
4.55m²

7
2

4

3

6

4

Tipología B, vivienda en esquina. Planta original (1929)
del Instituto Municipal de la Vivienda, 1973. Planta
de la reforma del PMH, 1985. Dibujo de Morales R.
Gabriela, 2012

0

1

5
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Solución 2: rehabilitación y reforma
planta baja + nueva planta primera
8
5

1

9

6
7
2

Tipología B, vivienda en esquina. Como se muestra en las plantas,
esta vivienda es la que presenta mayores cambios respecto
a su distribución original. Se suprime una de las habitaciones
para formar la zona de estar (antes inexistente) y el comedor. La
dimensión y forma de las dos habitaciones restantes también se
modifica. El patio desaparece y en su lugar se dispone la cocina,
un baño completo y la escalera que da acceso a la planta superior.
La planta alta está formada por una habitación doble, un segundo
baño (con plato de ducha) y la terraza.

Superficies
9

4

3

1 Cocina		
2 Estar-comedor
3 Habitación
4 Habitación
5 Baño		
6 Escalera
7 Habitación
8 Baño		
9 Distribuidor

5.23m²
15.15m²
7.28m²
9.92m²
2.70m²
2.73m²
9.70m²
1.65m²
1.84m²

Total sup. útil
Terraza		

56.20m²
3.27m²

Tipología B, vivienda en esquina. Planta de la reforma del PMH,
1985. Dibujo de Morales R. Gabriela, 2012

0
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1

5

Evolución tipología B,
vivienda intermedia
Planta vivienda original

Solución 1: rehabilitación y
reforma planta baja
Superficies
5
6

4

3

1

7

Superficies

1 Cocina-comedor
2 Habitación 1
3 Habitación 2
4 Habitación 3
5 Baño		
6 Lavadero
7 Distribuidor

9.00m²
6.25m²
9.00m²
9.00m²
0.99m²
1.18m²
2.59m²

Total sup. útil
Patio 		

38.01m²
7.91m²

1

5

3

2

1 Cocina		
2 Estar-comedor
3 Habitación 1
4 Habitación 2
5 Baño		

3.80m²
17.70m²
9.00m²
9.00m²
2.80m²

Total sup. útil
Patio 		

42.30m²
4.50m²

2

4

Tipología B, vivienda central. Planta original (1929)
del Instituto Municipal de la Vivienda, 1973. Planta
de la reforma del PMH, 1985. Dibujo de Morales R.
Gabriela, 2012

0

1

5
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Solución 3: rehabilitación y reforma
planta baja + nueva planta primera

5

1

6
9

Tipología B, vivienda intermedia. Como muestra la planta de
distribución se suprime una habitación para formar el estar-comedor
donde además se coloca la escalera. Las dos habitaciones restantes
conservan su dimensión y posición original. Se mantiene parte del
patio en el cual se añaden un trastero (antiguo cuarto de baño) y la
cocina. La planta superior está formada por una habitación doble,
el baño completo y la terraza. Estos dos últimos son más grandes
que los de la vivienda en esquina.

3
7

4

2

8

Superficies
1 Cocina		
2 Estar-comedor
3 Habitación
4 Habitación
5 Trastero		
6 Escalera
7 Habitación
8 Baño		
9 Distribuidor

5.65m²
14.90m²
9.00m²
9.00m²
2.32m²
2.80m²
9.17m²
4.86m²
2.00m²

Total sup. útil
Patio 		
Terraza		

59.70m²
3.32m²
5.93m²

Tipología B, vivienda central. Planta de la reforma del PMH, 1985.
Dibujo de Morales R. Gabriela, 2012

0
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1

5

Tipología B, vivienda en esquina. Estado original

Alzado frontal

Sección
Tipología B, vivienda en esquina. Estado original (1928-1931), archivo PMH 1985. Dibujo de Morales
R. Gabriela.

0

1

5
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Alzado lateral

Tipología B, vivienda en esquina. Ampliación (PB+1)

Alzado lateral de la ampliación (PB+1)
Tipología B, vivienda en esquina reformada. Archivo PMH, 1985. Dibujo de Morales R. Gabriela.
0
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1

5

Fachada lateral de la ampliación (PB+1)

Sección de la ampliación (PB+1)
Tipología B, vivienda en esquina reformada. Archivo PMH, 1985. Dibujo de Morales R. Gabriela.
0

1

5
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Rehabilitación vivienda tipo C,
criterios de actuación:

Conclusiones sobre la reforma y
ampliación de las Casas Baratas

En esta tipología las obras consistieron en la sustitución
de la cubierta, la mejora de la cocina y el baño. La
colocación del aislamiento y la renovación de las
instalaciones.

A pesar de los esfuerzos del Patronato, la mejora en la
imagen de los barrios no fue la esperada. Esto se debió
a los siguientes motivos:

En 1983, finalizaron las obras de la primera fase de
rehabilitación (ver tabla 12), con un total de 74 casas
en Bon Pastor y 2 en Can Peguera. La ejecución se
realizó en las viviendas de las familias que participaron
voluntariamente, aceptando el incremento de la renta.
(5)

La segunda etapa comienza a finales de 1983 (ver
tabla 13), se realizan obras en 51 viviendas de Ramón
Albó y 10 en Bon Pastor. Durante los siguientes años
(1984 -1987) el Patronato continúa con la política de
rehabilitación de los dos barrios. La cifra aumentó de
las 66 viviendas rehabilitadas en 1984 a las 390 del
año 1987.
Las intervenciones representaron una mejora
importante para los barrios, dada la repercusión sobre
el número de viviendas. El 87% en Can Peguera y
el 52% en Bon Pastor, en este último caso también
se realizan obras de modernizaron de los servicios:
instalación de gas, cambio de las redes generales de
agua potable, saneamiento, electricidad, alumbrado
público y teléfono.

1. Para realizar las remontas de planta primera se
utilizaron materiales ligeros que no afectaban la
fragilidad de la estructura. Sin embargo, surgieron
problemas constructivos al asentar la nueva estructura
sobre una construcción antigua y en precarias
condiciones. Este hecho incrementó el costo de las
obras. (6)
2. La reforma y ampliación de las viviendas comportaba
un aumento en el alquiler, por este motivo las obras
estaban sujetas a la participación voluntaria de los
vecinos. Por lo cual el proyecto no tuvo una aceptación
generalizada.
3. Las obras no aportaron cambios sustanciales en
las condiciones urbanas y de imagen de los barrios y
su excesivo costo no se pudo justificar. En las tablas
12 y 13 podemos ver el precio de los diferentes tipos
de intervención; los importes originales aparecen
en pesetas y se adjunta su valor actual en euros. Al
realizar el cambio de moneda podría parecer que las
obras resultaron muy económicas, sin embargo hay que
tomar en cuenta que hace treinta años estos montos
eran considerables. (7)
Los proyectos de ampliación dieron como resultado
la imagen de unos barrios desordenados, debido a
la ubicación aleatoria de las remontas y a la falta de
homogeneidad en la volumetría de las manzanas.
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Vista de una vivienda con la remonta, la imagen que ofrecen
los barrios después de los proyectos de ampliación es poco
homogénea Foto de Morales R. Gabriela.

Vista de una cubierta en Can Peguera, construcción realizada por
los inquilinos. Costumbre muy extendida entre los vecinos de las
Casas Baratas. Foto de Morales R. Gabriela.

A esta situación hay que añadir que algunos vecinos
cubrieron parcialmente los patios para acceder a
la cubierta de las viviendas. En estos espacios se
realizaron obras de autoconstrucción, empeorando la
imagen de los conjuntos.
El arquitecto Germà Vidal, Regidor-presidente del PMH
(1980-1986) durante las obras de rehabilitación,
ampliación y mejora de los barrios afirma sobre el tema:
“[…] la rehabilitación fue el camino adecuado
inicialmente, porque estas viviendas estaban
incorporadas en unos barrios que tenían centralidad
y en el momento que tenían centralidad tenían calidad
urbana y rehabilitarlas no era ningún disparate”.(8)
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Notas
1. Las superficies útiles descritas corresponden a la variante en
esquina de la tipología “C”. Las áreas se calcularon de acuerdo a
los planos de la época y la información del PMHB.
2. Estudi dels grups de Cases Barates Turó de la Peira i Bon Pastor.
UPC-PMHB, 1985.
3. Ver Proyecto de reparación y rehabilitación de las Casas Baratas.
Patronat Municipal de l’Habitatge, Unitat de Serveis Tècnis, 1982.
Archivo PMHB
4. NBE-CT-79 Coeficiente de transmisión de calor para cerramientos
simples.
5. Para conocer el incremento de los alquileres y las subvenciones
otorgadas ver “Es remodelen les Cases Barates”. Revista Habitatge
No 0. Junio de 1984.
6. Ídem (2)
7. Para ver detalladamente los costos de las obras de reforma
y rehabilitación ver “Es remodelen les Cases Barates”. Revista
Habitatge No 0. Junio de 1984.
8. El arquitecto Germá Vidal fue Regidor-Presidente del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona de 1980-1986. Durante su
gestión estuvo a cargo de los proyectos de reforma de los barrios
de Casas Baratas, por lo cual conoce su historia y problemática.
Extracto de la entrevista realizada por la autora en Barcelona, el 25
de mayo del 2010.
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EVOLUCIÓN URBANA, 1948-1967
4.3 Primeras TRANSFORMACIONES:
AMPLIACIONES Y PLANES PARCIALES
Los barrios de Casas Baratas permanecían intactos
desde la fecha de su construcción (1928-1931). Es
durante la postguerra que se realizan las primeras
transformaciones en los grupos. Estas inician en 1947
con la ampliación de Ramon Albó.
En los años cuarenta la trama urbana y los barrios
de Casa Baratas estaban consolidados, además
que conservaban su morfología original. Pero a
finales de la misma década comienzan las primeras
transformaciones, algunas veces dentro de los
límites de los conjuntos, otras con ampliaciones que
modificaban su trazado original.
“Una vez construidos los grupos de casas, comienza la
vida colectiva de los vecinos y, por tanto, la adaptación
a sus necesidades con ampliaciones, equipamientos
y servicios” (1)

Por lo general las viviendas y/o bloques que se
construyeron en el interior de los barrios, ocupando
los espacios que permanecían sin edificar. Estas zonas
estaban destinadas a futuros equipamientos como
escuelas, centros de salud, plazas, jardines, etc. Pero
la utilización de estos sectores para construir viviendas
de muy baja calidad aumentó los problemas sociales y
la marginalidad de los barrios
Como veremos más adelante, la relación entre los
nuevos polígonos de vivienda y la trama preexistente
puso en evidencia la falta de planeación y la carencia
de elementos urbanos —red viaria local, equipamientos,
servicios, espacios urbanos cualificados— que
integraran los barrios de Casas Baratas y los bloques.
La falta de esta subestructura aumentó la dependencia
con la ciudad, donde se localizaban las zonas de
trabajo, los comercios y los servicios. (2)

Sin embargo la ampliación de los barrios no estaba
planificada y las edificaciones que se realizaron eran
muy heterogéneas. Por ejemplo se construyeron desde
“viviendas refugio” que no llegaban a los 20m², bloques
de cuatro a seis niveles o torres de 13 plantas.
La trascendencia de estas ampliaciones transforma a
dos de los cuatro grupos en polígonos de vivienda. En
ellos conviven dos tipologías difíciles de integrar, la casa
barata y el bloque, éste último modelo característico de
la vivienda social de los años sesenta.
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Eduard Aunós
Viviendas refugio, 1948

Eduard Aunós. Ubicación de las “viviendas refugio”. Archivo PMH

En 1948 se construyen 52 “viviendas refugio”, llamadas
así por su exigua superficie útil de 16,98m² y 19,73m²
construidos. Estas edificaciones no se amparaban
bajo ninguna normativa y fueron destinadas a los
desalojados del Pont de la Marina. (3)

Eduard Aunós 1955-1956. Archivo PMHB

En la década de los años cuarenta los límites de Eduard
Aunós estaban definidos y consolidados. La falta de
espacios libres en el perímetro e interior del barrio
impidieron su crecimiento, por lo cual sólo tuvo una
pequeña ampliación a lo largo de su historia.
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La planta tipo de la “vivienda refugio” se organizaba de
la siguiente manera, en la parte central de un cuerpo
rectangular se encontraba la puerta que daba acceso
a la cocina-comedor de 6,77m². Este espacio también
hacía de distribuidor para entrar a un cuarto de baño
con lavamanos e inodoro de 0,76m² y a dos dormitorios
de 4,83m² y 4,62m².
Las “viviendas refugio” se colocaron en una franja de
terreno situada en la calle Sovelles, se agruparon en

seis manzanas, formando cuatro calles interiores que
continuaban con la antigua numeración de las calles.
En 1964 comienzan las obras para renovar la escuela, en
1966 se inaugura el nuevo edificio. En 1975 se realizan
las obras de mejora del drenaje que dio solución al
problema de las inundaciones. Para entonces las líneas
de autobuses 9, 8 y 209 comunicaban el barrio con
el centro de Barcelona (las dos últimas sólo llegaban
hasta plaza España).
A lo largo de la historia del barrio (1929-1988) no
hubo mejoras en las viviendas, tampoco en el aspecto
urbano ni en el tema de equipamientos. Las 533 Casas
Baratas de Eduard Aunós fueron sustituidas en 1988
por seis bloques con capacidad de 340 viviendas.

CALLE 21 BIS

CALLE SOVE
LLES (ANTES
CALLE 21)

CALLE 1 BIS

CALLE 23

LAVADEROS

CALL
E

DORMITORIO
4.83 m2

Eduard Aunós. Calle 21 bis, vista de los lavaderos. Archivo PMHB

Eduard Aunós, “viviendas refugio” de la calle 21 bis. Vista hacia los
lavaderos, 1986. Foto Mariano Velasco.

Eduard Aunós, “viviendas refugio” de la calle 27 bis. Foto Mariano
Velasco, 1983.

Eduard Aunós, “viviendas refugio” de la calle 21 bis, 1984. Abajo
vista hacia los lavaderos, 1986. Fotos Mariano Velasco.

7 BIS

COCINACOMEDOR
6.77 m2

DORMITORIO
4.62 m2

ASEO
0.76 m2

Planta tipo “viviendas refugio”. Archivo PMHB
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Bon Pastor

I

III

II
IV

II

I

IV

Bon Pastor, esquema de las diferentes ampliaciones que se produjeron
en el barrio. Por órden cronológico: 1. “viviendas refugio”, 2. edificio
Vilamajor, 3. viviendas “albergue” , 4. Bloques Tàrrega-Granadella.

I. Viviendas refugio, 1952

III

En 1952 se construyen 60 “viviendas refugio” de
las mismas características que las del barrio Eduard
Aunós, estas edificaciones se emplazaron en la calle
Mollerussa, sobre un solar que estaba sin edificar.
Bon Pastor, vista de las diferentes ampliaciones del barrio. Foto Trabajos Aéreos y Fotogramétricos (TAF)

En algunas de estas “viviendas”, que no llegaban a los
veinte metros cuadrados, vivían dos o tres familias. Sus
habitantes las bautizaron como “barracas municipales” (4)
II. Edificio de viviendas Vilamajor, 1955

promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda. El
edificio se componía de dos plantas y un total de diez
pisos (cinco en cada nivel). Las superficies útiles de las
viviendas variaba entre los 38,77m² y los 51.85m².

En 1955 se construye un edificio plurifamiliar de
233,30m² en la calle Vilamajor, el proyecto fue

Todos los pisos disponían de tres dormitorios —excepto
uno donde el espacio de la tercera habitación fue
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utilizado para el cubo de la escalera—, cocina-comedor,
lavabo y lavadero. La escalera que se encontraba en
la parte central del edificio comunicaba con el balcón
exterior de la planta primera, desde el cual se accedía
a las viviendas.

construcción de un total de 2,500 viviendas “albergue”
en terrenos de propiedad municipal.
“De la experiencia y resultados de la construcción
de estos dos bloques se deducirán las enseñanzas
definitivas para emprender la construcción en
serie de la viviendas albergue que precisa para sus
necesidades el Ayuntamiento de Barcelona” (5)

2. Edificio de la calle Vilamajor fotografía de la época. Archivo PMHB.

Viviendas del barrio del Polvorín en Barcelona. Fotografía de la
época. Archivo PMHB.

El bloque tipo se componía de planta baja y dos niveles
superiores, cada planta disponía de cuatro viviendas
por rellano. Existía una variante en la tipología, que
se distinguía por tener un local comercial en planta
baja en lugar de una vivienda. Todos los pisos estaban
integrados por cocina-comedor, tres dormitorios,
lavadero y aseo con ducha.
Como se aprecia en los alzados, la escalera de acceso
a las plantas superiores tenía un sistema mixto, una
parte quedaba adosada a la fachada y la otra en el
interior del bloque. Con esta solución —que disminuyó
la superficie edificada de la caja de la escalera— el IMV
redujo el costo de la construcción.

2. Edificio Vilamajor, fachada y planta de distribución. Archivo PMHB.

3. Viviendas “albergue” en el Bon Pastor. Como se aprecia en las
fachadas los edificios son iguales a los del Polvorín. Archivo PMHB.

III. Bloques de viviendas “albergue”, 1956

cuatro con un total de 48 viviendas. Como vemos en las
imágenes la tipología de las viviendas era muy parecida
a las utilizadas en el barrio del Polvorín (1953).

En 1956 se desmantela el cuartel de la guardia civil
que estaba ubicado en la calle Mollerussa, el solar
disponible se utilizó para la construcción de viviendas
denominadas “albergue”. El proyecto original consistía
en dos bloques, aunque finalmente se construyeron

Estas edificaciones consideradas como un primer
ensayo, formaban parte del proyecto del Instituto
Municipal de la Vivienda (IMV), que planeaba la

“[…] el suscrito confía sea una solución para
economizar la superficie edificada […] y al mismo
tiempo dar estética a unos edificios que por su función
social y utilitaria carecen necesariamente de elementos
decorativos en sus fachadas”. (6)
Esta información contenida en la memoria descriptiva
del proyecto y las características de los edificios,
constatan el escaso interés del IMV al realizar la
ampliación del conjunto. No existía intención alguna en
mejorar unos barrios tan modestos, ni en ofrecer unas
viviendas mínimamente dignas.
-189-

FUTUROS PROYECTOS DEL PMH

CASAS BARATAS

RÍO

LAS CAROLINAS

BESÒS

LA ESTADELLA

POLÍGONO
COMISIÓN DE
URBANISMO
(ANTIGUA
BARRIADA
SANCHÍS)

4. Bloques Tàrrega-Granadella, vista desde la calle Belmut. Foto J.
Sanmartí Verdaguer, 1965.

4. Bloques Tàrrega-Granadella, vista desde la calle Alfarràs. Foto de
Morales R. Gabriela, 2012.

Configuración del nuevo polígono. Plano base archivo PMHB. Dibujo
de Morales R. Gabriela

IV. Bloques de viviendas subvencionadas
Tàrrega-Granadella, 1962

peatonal de 11.90m de anchura, perpendicular a la
calle Ardevol y Belmunt.

En la plaza central del barrio Bon Pastor se localizaba
el antiguo edificio del economato, que fue demolido
en 1962 para construir dos bloques de viviendas
subvencionadas. El proyecto estaba a cargo del
Patronato Municipal de la Vivienda y ocupó la totalidad
del solar.

Los bloques tienen cinco niveles y únicamente
presentan diferencias en el número de viviendas y
locales comerciales de la planta baja. La composición
arquitectónica de las fachadas también es igual en
ambos casos. Los dos edificios suman un total de 106
viviendas y 14 locales comerciales.

viviendas, cuatro tipo “C” de 45,21m², cuatro tipo “D”
de 43.80m² y cuatro tipo “E” de 43,89m², el número
total de viviendas son 54.

Los dos edificios de forma rectangular (40x20m)
tenían las fachadas de mayor longitud paralelas a
las calles Tàrrega y Granadella. Las construcciones
estaban separadas por un pasaje interior o calle

El bloque de la calle Granadella tiene seis locales
comerciales y seis viviendas en planta baja, cuatro
tipo “A” de 38,94m² y dos tipo “B” de 51.95m². En
los cuatro niveles superiores la planta tipo tiene doce
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El bloque de la calle Tàrrega tiene ocho locales
comerciales y cuatro viviendas en planta baja, dos tipo
“A” de 38,94m² y dos tipo “B” de 48.95m². En los cuatro
niveles superiores la planta tipo tiene doce viviendas,
cuatro tipo “C” de 45,21m², cuatro tipo “D” de 43.80m²
y cuatro tipo “E” de 43,89m². En total el edificio dispone
de total de 52 viviendas. Como podemos constatar las
exiguas superficies útiles son muy parecidas a las de
las Casas Baratas.

Polígono del Bon Pastor, promovido
por la Comisión de Urbanismo

1
BARÓ DE VIVER,
CAMBIA A ZONA
SUBURBANA
SEMINTENSIVA

La zona del Polígono del Bon Pastor originalmente
estuvo configurada por cuatro núcleos de población
que se fundaron en distintas etapas. El primer
asentamiento fue el barrio de la Estadella que data
de 1918(7) y que estaba formado por viviendas
unifamiliares con huerto, propiedad de algunos
obreros de Barcelona.

2

“Es un caso típico de crecimiento autárquico que
puede comprobarse en el irregular urbanismo de la
barriada y las características de las viviendas, algunas
(8)
autoconstruidas”.
BON PASTOR
CAMBIA A ZONA
SUBURBANA
SEMINTENSIVA

El segundo núcleo que conlleva el primer crecimiento
urbano de la zona, se origina con la construcción de
viviendas para los obreros de la fábrica de armamento
Sanchís. Su propietario el empresario Enric Sanchís
lleva a cabo la edificación en 1925. (9)

3

“La construcción de viviendas para los obreros de
esta fábrica, también faltada del criterio más elemental
de planeamiento, constituye el primer crecimiento
brusco” (10)
Posteriormente, en 1929, se construye el grupo de
Casas Baratas Milans del Bosch. Por último se edifican
las Carolinas, considerado como un barrio comercial
surgido por la prohibición de comercios en las Casas
Baratas.
“[…] el único crecimiento orgánico, fruto de una
adaptación a unas necesidades que ha experimentado
el barrio”. (11)

CAMBIA A ZONA
RESIDENCIAL
URBANA INTENSIVA
DE BLOQUES
AISLADOS, PARA
NUEVO POLÍGONO
DE VIVIENDAS DE
LA COMISIÓN DE
URBANISMO.
ZONAS
SUBURBANA SEMINTENSIVA
GRAN IDUSTRIA
MEDIANA INDUSTRIA
PARQUE URBANO

A la derecha esquema de la nueva calificación derivada del “Plan
Parcial de Ordenación del sector limitado por las líneas del F.C.,

Aragón” 1955. La propuesta consiste en la prolongación de las
calles 1) Palomar 2) San Adrián y 3) Santander. También se prevé un
puente sobre el río como continuación de la calle San Adrián y las
calles de separación entre las zonas industriales y las que sirven de
unión entre los núcleos de vivienda. Además se proyecta una nueva
vialidad que sigue el margen del río. Plano base del Registre de

Paseo de Santa Coloma, Río Besós y prolongación de la calle

Planejament Urbanístic de Catalunya. Dibujo de Morales R. Gabriela

Bon Pastor en 1955, antes de la llegada de la industria y la formación
del Polígono de viviendas de la Comisión de Urbanismo. Archivo
PMHB.
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La escala y la morfología de estos núcleos se
transformaron drásticamente con la aparición de un
nuevo polígono de viviendas.
En la década de los años cincuenta la Comisión de
Urbanismo era la encargada de promocionar nuevos
polígonos de vivienda en Barcelona. En 1955 el Pleno
de la Comisión aprueba el “Plan Parcial de Ordenación
del sector limitado por las líneas de F.C., Paseo de Santa
Coloma, Río Besós y prolongación de la calle Aragón”.
El objetivo del Plan Parcial era establecer en el sector
zonas industriales, delimitar la edificación existente,
prever las principales vías de acceso y enlace y las
circulaciones interiores. La cualificación vigente era
la del Plan Comarcal de 1953, que se modifica en el
sector Sureste de los grupos de Casas Baratas (Bon
Pastor y Baró de Viver). Pasando de Mediana Industria
a zona Suburbana Semintensiva (ver esquema).
“En este sector destinado […] a uso industrial […]
se asientan dos barrios de viviendas, a los que se
considera no es posible eliminar por el elevado coste
y perjuicios que ello representaría, pero sí deben
limitarse y separarlos de la industria, dotándolos al
mismo tiempo de los elementos necesarios para su
desenvolvimiento […]” (12)
Los terrenos paralelos a la vía del tren permanecen
como Gran Industria y los solares que separan Baró
de Viver y Bon Pastor como Mediana Industria. Con la
nueva cualificación la zona Sur adyacente a las Casas
Baratas del Bon Pastor se utiliza para edificar un nuevo
polígono de viviendas. En este sector permanecían los
asentimientos de la Estadella, la barriada Sanchis y la
iglesia del Bon Pastor.
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En 1957 la Comisión de Urbanismo expropia los solares,
con apoyo del decreto aprobado para este fin el 18 de
octubre del mismo año. Por último en 1959 la Comisión
propone que la mitad de estos terrenos se recalifiquen
como zona Residencial Urbana Intensiva de Bloques
aislados, la propuesta es aceptada.

Primeras propuestas realizadas por la Comisión de Urbanismo.
Publicación Cuardernos de Arquitectura, 1965.

De esta manera comienza la inserción de la vivienda
masiva en el sector y con ello la formación del Polígono
del Bon Pastor; la marginalidad fue en aumento con la
consolidación de la zona industrial y la construcción de
un cinturón de fábricas alrededor de los barrios.
Bloques de viviendas Bohigas,
Martorell y Mackay, 1962
El proyecto se realiza entre 1963 y 1964 y se compone
de cinco bloques con un total de 230 viviendas. Fue
promovido por la Comisión de Urbanismo y realizado por
los arquitectos Oriol Bohigas, Josep M. Martorell y David
Mackay. La propuesta consiste en la reorganización de
una manzana del Polígono del Bon Pastor.
Originalmente la Comisión de Urbanismo presenta dos
propuestas para el desarrollo del proyecto, pero son
descartadas por su falta de integración urbana con el
espacio existente.
“Se comprobó que el formalismo de unos bloques
paralelos era en este caso incongruente y que con ello
se ocupaba inútilmente todo el solar, sin posibilidad de
crear un ambiente realmente urbano”. (13)
Finalmente la Comisión se decide por la distribución de
cinco bloques que se relacionan alrededor de una plaza

Distribución definitiva de los bloques de vivienda. Publicación
Cuardernos de Arquitectura, 1965.

central. Dos edificios (tipo “A” y “B” respectivamente) se
colocan en posición Este-Oeste y los tres restantes (tipo
“B”) se emplazaron en posición Norte-Sur. Con estos
cambios realizados por la Comisión se eliminan las
zonas públicas dispersas de las propuestas anteriores,
unificándolas en una plaza central.
El equipamiento de la plaza consiste en una fuente
central, dos franjas simétricas de arbolado, algunos
bancos y zonas pavimentadas. A través de estos
elementos se intentan zonificar las áreas de juego y
reposo.

Bon Pastor, vista de los bloques realizados por los arquitectos Bohigas, Martorell y Mackay. Se aprecia la falta de integración urbana del nuevo
conjunto de edificaciones, que le dan la espalda al barrio de Casas Baratas. Foto archivo PMHB

Bon Pastor, planta de conjunto donde se aprecia la falta de un diseño
urbano integrador. Registre de Planejamet Urbanístic de Catalunya

Los bloques delimitan la plaza separándola del resto
del Polígono y de las Casas Baratas, que se encuentran
tan sólo a una calle de distancia. Por este motivo la
idea de sus autores de haber formado un “ambiente
realmente urbano” es cuestionable:

Comisión de Urbanismo, se concentrarían en un futuro
núcleo comercial que abastecería a todo el polígono.

“[…]se formó una gran plaza central de 85x40 m. que,
como elemento urbano fundamental, ha vitalizado el
conjunto”. (14)

Vista de las dos tipologías, al fondo bloque tipo “A”. Foto J. Sanmartí
Verdaguer

Como vemos en la imagen de conjunto, la disposición
de los bloques y del espacio público impidieron la
integración urbana entre ambos conjuntos. En el
proyecto tampoco se previeron equipamientos ni
comercios, pues de acuerdo con el plan general de la

El bloque tipo “A” tiene diez plantas y viviendas de 75
m2. La fachada norte está formada por una gran celosía
de hormigón, que sólo deja al descubierto el volumen
formado por el núcleo de la escalera, los ascensores
y la entrada del edificio. La fachada posterior con
excepción de los zunchos de hormigón y el dintel de
algunas ventanas, están revestidos de plaqueta vítrea
blanca.
El bloque tipo “B” tiene cinco plantas con viviendas de
75 m2. Las fachadas son de ladrillo con un encintado
de hormigón que marca cada nivel del edificio. Las
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jambas de las ventanas son de hormigón prefabricado,
estos elementos en combinación con los macizos y los
vanos definen la composición en fachada.
Más allá de una descripción detallada del proyecto es
interesante hacer referencia al siguiente texto, que nos
describe de manera muy acertada el impacto urbano y
arquitectónico de éstos edificios en el barrio: (15)
“La colocación de los bloques, con un criterio simplis
ta, sólo «masifica» y no contribuye a crear un nuevo
paisaje urbano ni a valorar los espacios resultantes,
debiéndose considerar cada bloque en sí desligado
de su contexto […]

De la Casa Barata al bloque, al fondo bloque tipo “A”. Foto J.
Sanmartí Verdaguer

La interferencia de distintas tramas urbanas, con di
ferentes características de escala y de trazado, crea un
conjunto caótico […]
Se constata la falta de un diseño riguroso y conse
cuente, en los elementos auxiliares que configuran
un paisaje urbano, y que son los puntos de referencia
imprescindibles que crean una escala humana; en
otras palabras, no existe la micro-estructura urbanística
inmediata que hace de puente entre el hombre y la
macro-estructura urbanística circundante. El salto es
fuerte: se pasa directamente del hombre al bloque.
El envejecimiento físico de lo construido se acelera o
por baja calidad de técnica y materiales […]

Plaza central, a la izquierda bloques tipo “B”, a la derecha fachada
posterior del bloque tipo A. Foto de la época.
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Como extensión de lo anterior, hay que señalar otra
contradicción: la de unas formas arquitectónicas
que parecen responder a unas técnicas avanzadas
de prefabricación, cuando, de hecho, resulta que
responden a sistemas artesanales”.

En conclusión tenemos un conjunto de edificios
desligados de su contexto tanto en lo urbano como en
lo arquitectónico. Una posición abierta de los bloques
y del espacio público y una escala intermedia de las
edificaciones hubieran resultado más acertadas.
La configuración del espacio público —muy
deficitario en la zona— debió de actuar como un
elemento integrador. En conclusión este cambio de
modelo tan drástico, de la casa barata al bloque,
no fue favorable y su repercusión inmediata fue la
segregación social.
Plan Parcial de 1968,
bloques calle Lima
El 17 de diciembre de 1968 se aprueba el “Plan
Parcial del Polígono Milans del Bosch, ejecutado por
el Patronato Municipal de la Vivienda”. El proyecto
contempla el derribo de las Casas Baratas que serían
sustituidas por bloques aislados de diversas alturas.
También se prevé la construcción de equipamientos
(16)
escolares, deportivos y sociales.
Sin embargo, como observamos en la planta del Plan
Parcial, la disposición aleatoria y morfología de los
nuevos bloques es ajena al entorno. Pues no se toma
en cuenta ni la escala ni el trazado urbano preexistente,
características esenciales del barrio que otorgan una
clara presencia sobre el territorio.
De la totalidad del proyecto únicamente se realiza
una primera fase, que consistió en la construcción de
cuatro torres de PB+13 niveles, que suman un total de
208 viviendas en régimen subvencionado.

Emplazamiento de cuatro torres con 208 viviendas, ubicadas entre las
calles Ciutat d’Asunción, Lima, Caracas y Mollerussa. Archivo PMHB

Bon Pastor, Plan Parcial de 1968. El Plan representa la primera propuesta de sustitución del barrio. Observamos la implantación aleatoria de
bloques de diferentes alturas y la desaparición del trazado urbano original. Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona.

Vista de las 4 cuatro torres, primera fase de remodelación del Bon
Pastor. Foto posterior a la construcción, archivo PMHB

Los edificios se construyeron en el terreno de la zona
Noroeste, ubicado entre las calles Lima, Mollerussa
y Ciutat d’Asunción, que originalmente estaba
reservado para futuros equipamientos de las Casas
Baratas.

Originalmente las viviendas estaban destinadas a los
residentes de las Casas Baratas, sin embargo los edificios
fueron otorgados a otros habitantes que no pertenecían
al barrio. El grupo de Casas Baratas y el resto de su
ámbito permanecieron intactos. (17)
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Baró de Viver
Polígono de viviendas de la Comisión
de urbanismo, 1958

Baró de Viver 1955., vista del aérea antes de la construcción del
polígono de la Comisión de Urbanismo. Foto archivo PMHB

Baró de Viver es el único de los cuatro grupos de
Casas Baratas que no experimenta ningún cambio en
su morfología original a lo largo de su historia. Hay
que tomar en cuenta —como afirma Fabre y Huertas—
que el barrio se habitó por completo hasta finales de
1944.
Las transformaciones de la trama urbana siempre se
realizaron en el exterior del conjunto. Estas inician en
1950 con la construcción del “Grupo escolar Barón de
Viver”, obra realizada por los Arquitectos Oriol Bohigas
y Josep Maria Martorell.
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Baró de Viver 1956, vista del nuevo polígono en la zona Sur del conjunto, foto archivo PMHB. Abajo grupo Escolar Baró de Viver, obra del
arquitecto Oriol Bohigas y Josep Maria Martorell, publicación Cuadernos de Arquitectura.

Posteriormente en 1958 se plantea la construcción de
un nuevo polígono, ubicado en los terrenos de la zona
sur del barrio; que el Plan Comarcal de 1953 había
calificado como Zona residencial Semintensiva. El
proyecto del Patronato Municipal de la Vivienda (PMV)
fue ejecutado por la Comisión de Urbanismo, como
resultado del Plan de Urgencia Social de Barcelona de
1958.

Fachada principal y posterior de los bloques. Archivo PMHB

La ampliación de Baró de Viver fue considerada por el
Patronato como un “hecho experimental e innovador”.
Por el tipo de ordenación urbana (manzana abierta), el
tamaño del proyecto —de dimensión media respecto
a otros construidos durante la postguerra como Torre
LLobeta en 1950 o el Congreso Eucarístico en 1953— ,
por la calidad de los servicios y la urbanización; que
por primera vez se realizarían al mismo tiempo que
la construcción de las viviendas. Estas características
convirtieron al polígono en el más característico de
aquel momento.
“[…] la ampliación del grupo Baró de Viver, era un
hecho experimental que anunciaba la de los grandes
polígonos del Patronato de los años venideros”. (18)
Un par de años más tarde el PMV inicia la construcción
del polígono de Montbau. El proyecto de la ampliación
de Baró de Viver estaba formado por 486 viviendas y
16 locales comerciales, distribuidos en 18 bloques
aislados (dos de tres niveles, catorce de cuatro niveles
y dos torres de seis plantas).

Vista de la construcción del polígono de viviendas, al fondo los
bloques de planta baja y tres niveles superiores. Foto archivo PMHB

de las Casas Baratas también se pudieron beneficiar
de los nuevos equipamientos.
Sin embargo a partir de la construcción del polígono no
sólo conviven dos tipologías arquitectónicas difíciles de
integrar, la casa y el bloque. Pues también surgieron
tensiones entre los vecinos de las Casas Baratas y los
antiguos ocupantes de las barracas del Somorrostro, a
quienes se habían destinado las nuevas viviendas. (19)
La integración de los barraquistas permitió que
gradualmente desaparecieran los conflictos sociales.
Sin embargo surgiría un nuevo problema y es que en
los años ochentas se comprobó mediante un estudio
técnico la severa degradación de los bloques del
polígono, originada por la mala calidad de los materiales
y la detección de aluminosis en la estructura. Por este
motivo el Patronato decide llevar a cabo la sustitución
de todo el barrio (incluyendo las Casas Baratas)
planteando una nueva organización urbana de conjunto
y una mejora de los equipamientos existentes.
“[…] paradoxalmente, se ha dejado para la última fase
el grupos de casas baratas del 29, que a pesar de sus
deficiencias no comportan peligro de ruina como las
construidas casi treinta años más tarde” (20)

La Comisión de Urbanismo equipó el conjunto con una
escuela, una iglesia, un mercado, un centro social y un
hogar para ancianos. Después de esperar durante casi
treinta años por unos servicios básicos, los habitantes
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RAMON ALBÓ
Ampliación del barrio

I

I

I

III

II

Ramon Albó, 1955-1956. Vista aérea donde se aprecia la ampliación
del barrio con la incorporación de nuevas viviendas. Foto archivo
PMHB

Ramón Albó, planta de conjunto. Por orden cronológico I) Viviendas tipo “C” 1947; II) Bloque de la Pl. St. Francesc Xavier 1949; III)
Viviendas tipo “D” 1956. Plano base del Archivo PMHB

En 1947 inicia la ampliación del barrio Ramon Albó.
Con esta finalidad el Instituto Municipal de la Vivienda
diseña la primera variante de las Casas Baratas,
la tipología “C”. En etapas posteriores también se
construye un bloque de viviendas protegidas y la
tipología “D”.

La ampliación de este grupo es la que mejor se
adapta al trazado y morfología del barrio, pues las
nuevas viviendas de planta baja conservan algunas
características de sus predecesoras: la misma escala,
la imagen iconográfica de las fachadas y un tamaño
de parcela o módulo similar (tipo “C”).
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Estas características permitieron que las tipologías se
integraran de manera natural dentro del trazado y que
la ampliación resultara casi inadvertida.

afectados por las remodelaciones del barrio de la
Barceloneta y de la Ribera. (21)

parcela permite mejoras en la iluminación y ventilación,
que se realiza por ambos lados de la fachada.

El análisis completo de esta tipología se detalla más
adelante, en el capítulo “Evolución arquitectónica de
las Casas Baratas”.

El exiguo patio interior de la vivienda, en este caso se
transforma en un pequeño jardín. El análisis completo
de esta tipología también se detalla en el capítulo
“Evolución arquitectónica de las Casas Baratas”.

II. Bloque de viviendas protegidas
(Pl. St. Francesc Xavier), 1949
En 1949 el IMV construye el bloque de 31 viviendas
protegidas, en el solar ubicado en la plaza Sant
Francesc Xavier del grupo Ramon Albó.
Ramon Albó, vista del bloque de la plaza St. Francesc Xavier. Foto
de la época, archivo PMHB

I. Vivienda tipo “C”
En total se construyen 116 viviendas tipo “C”, que
ocuparon dos hectáreas de terreno sin edificar entre
las calles Riells, Rocabruna, el Paseo de Urrutia y la
zona que antiguamente ocupaba la plaza de la calle
Vilaseca (ver esquema).
Aunque la imagen exterior de la nueva tipología era
muy parecida a las preexistentes, en esta vivienda
se mejora substancialmente la distribución y la
funcionalidad, al incorporar el cuarto de baño dentro
de la vivienda.
La mayor parte de las casas se entregaron a los
desalojados de García Morato y algunos vecinos

El edificio de planta baja y cuatro niveles superiores
se ubica junto a la iglesia del barrio. La escala y la
posición del edificio —en el límite Suroeste del barrio—
no alteraron la homogeneidad urbana del conjunto.
Sin embargo, como hemos constatado, las diferentes
ampliaciones de los barrios se realizaron en perjuicio
de los espacios libres de uso público o los destinados a
futuros equipamientos, este caso no sería la excepción.
III. Vivienda tipo “D”
En 1956 se construyeron seis viviendas tipo “D”, que se
utilizaron únicamente en Ramon Albó. Las edificaciones
ocuparon una pequeña franja de terreno adyacente a la
calle Vilaseca.
En esta vivienda hay un retroceso importante en el
tema funcional, pues el cuarto de baño se vuelve a
ubicar en el exterior. Sin embargo, la disposición de la

Plan Parcial del Turó de la Peira, 1959
El 23 de enero de 1959 se aprueba el Plan Parcial
del Turó de la Peira, que preveía la agrupación de tres
zonas: el barrio Ramon Albó, el Parque urbano del
Turó de la Peira y la zona para un nuevo polígono de
5,000 viviendas. La construcción de estos edificios de
promoción privada y propiedad del empresario Romà
Sanahuja, fueron polémicos desde su inicio ya que
invadieron una parte importante de la zona del Turó
destinada a parque urbano.
Los antecedentes del polígono inician en febrero de
1953. Año en que el arquitecto José Soteras Mauri
—jefe de la comisión técnica especial de Urbanismo
del Ayuntamiento— redacta un informe rechazando el
proyecto de “viviendas bonificables en el Turó de la
Peira” presentado por Sanahuja.
La negativa se originó porque el proyecto preveía la
ampliación del terreno edificable en la zona catalogada
como parque urbano desde 1921.
En febrero de 1954 Sanahuja presenta una
impugnación alegando el aumento de los alquileres
que conllevaría la edificación de un menor número de
pisos. En junio del mismo año se le concede la licencia
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de construcción, pues la negativa le hubiera obligado
a desistir de la construcción de más de cien viviendas
de las 5.000 previstas. Una pérdida económica para su
inmobiliaria,
La construcción de este conjunto de edificios pretendía
utilizar el máximo posible de superficie edificable,
reduciendo calles y equipamientos.
Sin embargo, la ejecución del Plan Parcial conlleva
una continuidad edificatoria de la trama urbana, la
conexión con el paseo Maragall y una mejor integración
con la ciudad.

Plan Parcial de Ordenación del sector denominado del Turó de la Peira, delimitado por el P. de Urrutia, calle del Dr. Pi y Molist y p. Fabra y
Puig y su prolongación. Además de la popuesta de nueva zonificación en el plano se observa la gran extensión del Turó que fue utilizada
para la construcción de viviendas. 1958, Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
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4.4 PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR
Con la llegada de la democracia se esperaba que los
ayuntamientos realizaran cambios en las políticas
referentes a los barrios populares. En 1981 el Patronat
Municipal de l’Habitatge (entidad del Ayuntamiento de
Barcelona), afirmaba que la política igualitaria que el
Ministerio había aplicado en años anteriores no era
apta para la ciudad debido a la heterogeneidad de sus
problemas.
Por esta razón el Patronato solicita aumentar
su capacidad de gestión, para solucionar las
necesidades acumuladas en diferentes barrios,
entre ellos los de las Casas Baratas. Además pide
la colaboración de la Generalitat de Catalunya,
encargada de las competencias en materia de
vivienda protegida. Pues la idea del Patronato era
llevar a cabo una política de vivienda centrada en la
calidad y no en la cantidad.
La institución también plantea dignificar las viviendas
que tenía en régimen de alquiler, mejorando las
condiciones higiénicas y reconsiderando la validez de
la superficie. El Patronato resumía sus objetivos en los
siguientes puntos: (22)

Bajo estas condiciones da inicio en los barrios de
Casas Baratas, la etapa de mejora de los servicios y las
viviendas. Sin embargo, debido a lo obsoleto de éstas
últimas y de su escasa superficie útil, la disyuntiva del
Patronato respecto a la política a seguir se decantaba
por la demolición y su correspondiente sustitución o
la rehabilitación y ampliación. Además quedaban por
resolver las condiciones de marginalidad, la falta de
equipamiento y la precariedad de la urbanización.
El PMH decide optar por la rehabilitación y ampliación
de las viviendas y solucionar de manera urgente las
patologías detectadas en las mismas, originadas por la
falta de mantenimiento.
Con este objetivo se redactan para Bon Pastor y Can
Peguera los estudios del avance del Plan Especial de
Reforma Interior, en los cuales se propone respetar la
morfología original de los barrios. Sin embargo, el PERI
redactado para Baró de Viver y el Plan de Remodelación
para Eduard Aunós, notifican la sustitución de los
barrios.

I. Rehabilitación del patrimonio del Patronato.
II. Desarrollo de la legislación para proteger la
rehabilitación y obtener paralelamente su
financiamiento.
III. Actuar conjuntamente con el área de Urbanismo
del Ayuntamiento para desarrollar los Planes
Especiales de Reforma Interior de los barrios.
IV. Potenciar la rehabilitación del patrimonio privado.
-201-

Ramon Albó
Repercusión del PERI Can Carreras, 1979
El Plan Especial de Reforma Interior, propone
un cambio urbano radical en la zona que estaba
delimitada por las calles paseo de Urrutia, Villalba,
Blancafort, paseo Valldaura (enlace con el 2º
cinturón, actual Ronda de Dalt), Montreal y el paseo
Universal.
Una riera canalizada en dirección Oeste-Este, formaba
dentro de este sector una barrera histórica que
separaba los barrios de Horta y la Guineueta. En el
terreno poco edificado se agrupaban diversos núcleos
que quedaban aislados entre sí; las construcciones se
distinguían por su baja calidad arquitectónica y por su
precaria infraestructura urbana.
El barrio de Horta ubicado en la parte Sur del sector,
está configurado por tres modelos edificatorios:
las Casas Baratas de Ramó Albó, que conservaban
una iconografía representativa y pese a pequeñas
modificaciones su trazado urbano original (1929);
los bloques pertenecientes a la antigua inmobiliaria
Sanahuja y los edificios de PMH. Al Norte se encuentra
el barrio de la Guineueta, compuesto por un polígono
de viviendas con bloques aislados de gran densidad y
variedad de alturas.
El PERI tenía los siguientes objetivos: el enlace del 2º
cinturón con el paseo de Fabra i Puig, la formación de
un gran parque urbano, potenciar la zona edificable
apta para la residencia —calificada en el PGM con clave
18— y los equipamientos.
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Las nuevas viviendas del Plan se ubicarían sobre
el paseo de Urrutia, frente al barrio de Ramon Albó.
Esta franja de terreno pertenecía a tres manzanas de
las Casas Baratas y a otras pequeñas edificaciones.
La zona se denominó Polígono de expropiación 3, los
residentes de dichos inmuebles serían indemnizados
con la adjudicación de pisos de protección oficial en el
mismo sector.
El proyecto de sustitución sobre la franja del paseo
de Urrutia estaba a cargo del PMH y originalmente
consistía en tres bloques lineales, cuyo edificio central
dispondría de dos pasos laterales para dar acceso
al nuevo parque. “La disposición de estos accesos
enfrentada al eje central de las Casas Baratas permite
potenciar un gran eje de relación del parque de Can
Quintana con el del Turó de la Peira” (23)
Pero el Patronato sólo ejecuta la construcción de
un bloque de viviendas de los tres previstos, (24)
conservando algunas características del proyecto
original, como la esquina del edificio en forma cilíndrica
y la plaza que articula el paseo de Urrutia y la calle
Villalba; también se mantienen los accesos al parque.
Sin embargo en el Plan no se especifica cuál era la
máxima edificabilidad permitida y la gran escala de
este edificio ocasionó un impacto negativo en la trama
urbana y su entorno. Generando una barrera entre el
parque, las Casas Baratas y el Turó.
Por otra parte la demolición de tres manzanas de
Casas Baratas, no representó un cambio significativo
en la morfología del barrio. En un panorama general
vemos que el PERI aportó calidad a la trama urbana

Límite del Polígono de expropiación 3, que afecta al barrio de
Ramón Albó. Se suprimen tres manzanas de Casas Baratas para
la construcción de viviendas de protección oficial. Adyacente
a esta zona se localizan los terrenos que ocupará el parque de
Can Quintana. Plano base del Registre de Planejament Urbanístc
de Catalunya, Plan Especial de Reforma Interior del sector “Can
Carreras” y del parque de “Can Quintana”, 1979.

de este sector, a través de la organización de los
nuevos espacios públicos y los de nueva construcción
como los equipamientos y las viviendas. Sin embargo
como hemos visto, la transformación urbana de mayor
trascendencia incidió de forma muy negativa en la
composición urbana de la zona. Pues con la demolición
del Instituto Mental desaparece un edificio histórico y
con el giro de la calle Pi i Molist un eje ordenador de
gran jerarquía.

Planta esquemática del proyecto de Edificio de viviendas del
Patronat Municipal de l’Habitatge, en el paseo de Urrutia

Propuesta de la nueva ordenación volumétrica. La franja de terreno en el paseo de Urrutia se utiliza para la construcción de viviendas de protección
oficial, que serían destinadas a los vecinos afectados por la nueva ordenación. El proyecto consistía en conectar el sector de Turó de la Peira y
el nuevo parque de Can Quintana a través de un eje peatonal. Para lograr este objetivo se dejarían dos accesos peatonales en la nueva zona
residencial que enlazarían con la calle Darnius de Ramón Albó. En el plano también se observa el trazado que da continuidad al Paseo de Fabra i
Puig, para conectarlo con el paseo de Valldaura y con el segundo cinturón (actual Ronda de Dalt). , Plan Especial de Reforma Interior del sector “Can
Carreras” y del parque de “Can Quintana”, 1979. Plano base del Registre de Planejament Urbanístc de Catalunya.

Vista del bloque del PMH sobre la calle paseo de Urrutia. Los accesos
previstos al parque fueron cancelados. El diseño y la dimensión
transformaron a este edificio en una barrera entre las Casas Baratas
y el parque de “Can Quintana” (conocido actualmente como parque
Central de Nou Barris). Foto de Morales R. Gabriela.
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Bon Pastor
Antecedentes
En 1985 la Unidad de Proyectos del PMH desarrolla en
Bon Pastor un proyecto piloto de urbanización, llamado
“Zona para peatones en la calle Ager”.
El proyecto consiste en la sustitución de las cubiertas,
de las redes generales de agua potable, saneamiento,
electricidad, alumbrado público, teléfono y la instalación
de gas.
“La peatonalización de la calle viene determinada por una
parte por la necesidad de estructurar urbanísticamente
el barrio, en base a una jerarquización y definición
funcional de sus calles y por otra la necesidad de sus
habitantes de tener un espacio exterior, prolongación
virtual de sus reducidas viviendas” (25)
Plan especial de Reforma Interior, 1985
El mismo año el PMH encarga a los arquitectos Lluís
Alegre Heitzmann y Jaume Barnada López el primer
PERI para el Bon Pastor. El objetivo del Plan era mejorar
la calidad de vida de los residentes del barrio, a través
de la sustitución gradual de las viviendas por unas de
mayor dimensión y de mejor calidad, pero manteniendo
la morfología original del barrio “[…] que lo ha hecho
reconocible a lo largo de más de cincuenta años
dentro de un entorno urbano heterogéneo” (26)
El PERI consistió en una propuesta flexible de
sustitución y rehabilitación de las viviendas. Las
nuevas construcciones y el redimensionado de las
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edificaciones existentes, se adaptarían a la red viaria y
a la trama urbana original. Este planteamiento además
de resultar el más económico, facilitaría las obras de
reurbanización y sustitución.
“La nueva ordenación […] se basa en el
redimensionamiento de la unidad edificatoria y la
utiliza como generatriz de una nueva malla urbana
superponiéndose a la traza geométrica del barrio
actualmente existente” (27)
Durante la elaboración del Plan se llegó a la conclusión
de que los costos de urbanización y mantenimiento
eran muy elevados, debido a que la red viaria existente
era excesiva. Para resolver este problema se planteó
jerarquizar las vialidades, las de mayor importancia
serían las de la red general básica, en segundo lugar
las de circulación interna del barrio y por último las
calles peatonales; éstas últimas eran las calles que
tenían las aceras más amplias y que incorporaban las
pequeñas plazas.

Bon Pastor, calle Ager. Proyecto de urbanización y renovación de
los servicios. Foto Mariano Velasco

La ordenación general del proyecto se dividió en
dos sectores, el de la zona interna y el de la zona
periférica:
-En la zona interna del barrio, se propuso trabajar sobre
las tipologías existentes para obtener viviendas más
grandes y de mejor calidad. Esta forma de intervención
que agrupaba las casas de dos en dos, contaba con
dos variantes:
I. Viviendas en hilera tipo dúplex, que formaban cuatro
niveles al organizarse en dúplex sobre dúplex. El jardín
en planta baja permitiría un correcto asoleamiento y la
disposición de espacios exteriores anexos.

Estado de la edificación antes de la aplicación del PERI de 1985.
Archivo PMHB.

CALLE MOLLERUSSA

CALLE SÈQUIA MADRIGU

ERA

Plantas de distribución para las nuevas viviendas, ambas
opciones agrupan la parcela de dos casas tipo “B”. Ajuntament
de Barcelona, Archivo Municipal Contemporani.

Bon Pastor, planta de conjunto del PERI. La propuesta conserva la trama urbana del barrio sobre la cual se proyectarían los nuevos edificios
de vivienda. En la calle Mollerussa se reordenan y se amplían algunos equipamientos. El frente de la calle Sèquia Madriguera también
dispone de nuevas edificaciones que completan dos manzanas del barrio de las Carolinas. Con esta propuesta se incrementarían en el
sector del PERI un total de 174 viviendas. Archivo PMHB

II. Vivienda de una planta con patio. Esta opción propone
la reforma de la tipología aumentando la superficie útil
sin hacer uso de la remonta. Para formar el módulo
edificatorio, las viviendas se organizaron en dos hileras
con un paso peatonal interior.

-En la zona periférica únicamente se conservó el
trazado del módulo y se propusieron tipologías
alternativas. Construcciones de cuatro niveles o más,
de acuerdo con las edificaciones preexistentes.

Plantas de distribución para las nuevas viviendas, la propuesta
también agrupa la parcela de dos casas tipo “B”. En este caso
la propuesta forma una vivienda en dúplex. Ajuntament de
Barcelona, Archivo Municipal Contemporani.
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Utilizando un modelo edificatorio de densidad media
que incorporaba espacio libre y de uso privado en
planta baja, se pretendía favorecer el control social
del espacio y asegurar su mantenimiento con un coste
público mínimo.
El Plan propone redefinir los ejes cívicos en el barrio:
la calle Sant Andrià —que cumple esta función— se
mantiene igual y la calle Mollerussa se incorpora como
nuevo eje. Para ello se resuelve reurbanizar la vialidad,
aumentar su sección, reordenar los límites parcelarios
de los edificios que corresponden a los equipamientos
(ambulatorio, dos escuelas, centro deportivo) y
aumentar en lo posible la dotación de suelo de los
mismos.
La correcta relación con las zonas limítrofes se lograría
a partir del dimensionamiento de los espacios libres,
con el objetivo de hacer compatibles el encuentro de
tramas y sectores urbanos heterogéneos.
En resumen con la nueva ordenación dotaría al barrio
de una estructura formal y con la permanencia del
trazado básico de implantación y la reorganización
jerárquica de la trama urbana se conseguiría un barrio
con identidad propia, reconocible en un entorno amorfo.
Sin embargo el Patronato considera que el PERI ya
no es adecuado “[…] debido a las deficiencias de la
urbanización y la edificación, así como la potencialidad
de incrementar el número de viviendas totales. Por
este motivo, actualmente se estudian nuevos criterior
para renovar totalmente el grupo” (28)
El Patronato plantea el estudio de nuevas propuestas
para sustituir el barrio de Casas Baratas, con el objetivo
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de rehacer la urbanización y aumentar la densidad de las
viviendas. Las propuestas también debían considerar
el impacto con el Cinturón del Besòs y conseguir una
mejor integración con el barrio de la Estadella.

Baró de Viver
PERI 1986
En 1986 se redacta el Plan Especial de Reforma
Interior para Baró de Viver. El barrio estaba integrado
por las Casas Baratas y los bloques de la Comisión de
Urbanismo de 1956.
Estas edificaciones formaban una composición
heterogénea. Aunque el principal problema del polígono
eran los bloques de la Comisión, declarados en estado
de ruina. Por este motivo el PERI plantea la sustitución
de todos los edificios, incluyendo las Casas Baratas.
El Plan Especial —promovido y ejecutado por el
PMH— propone una nueva estructura urbana para el
conjunto, la reorganización de los espacios libres, la
permanencia de la estructura vial básica, la adaptación
de los equipamientos existentes y el diseño de nuevas
tipologías edificatorias y de vivienda.
En referencia a los modelos residenciales, se propone un
bloque de fuerte impacto formal con frente hacia el Paseo
de Santa Coloma y unas edificaciones de menor escala
que ocuparían el antiguo trazado de las Casas Baratas.
El proyecto inicial preveía una ocupación de 125.090m²
de suelo, 32.185m² de espacios libres, 13.038m² de
equipamientos, 38.150 m² de vialidades y un total de
344 viviendas.
Las viviendas
Los problemas constructivos de las Casas Baratas se
habían resuelto en 1982, mediante la ejecución del

proyecto de reparación y rehabilitación de las viviendas.
Por este motivo el Plan Especial sólo cuestiona la
escasa superficie útil de las mismas, pues de las 344
casas existentes 304 eran de 38m² (tipología B) y las
40 restantes no superaban los 54m² (tipología A).
La posibilidad de una hipotética rehabilitación
agrupando las viviendas de dos en dos para obtener
mayor superficie, tendría un costo muy elevado. Además
con esta solución el número de casas existentes se
reduciría a la mitad, pasando de 344 a 172. Por lo cual
se tendría que añadir el costo de 172 viviendas nuevas.
Debido a la inviabilidad económica de la propuesta se
descarta definitivamente la posibilidad de preservar las
Casas Baratas.
“[…] aunque no representan graves patologías,
deberán ser sustituidas debido a la indiscutible
obsolescencia que presentan, así como a su
grave discordancia con las actuales normativas de
edificación, higiénico-sanitarias […]” (29)

Baró de Viver, vista de las Casas Baratas y de los bloques de viviendas
de la Comisión de Urbanismo. El Nus de la Trinitat y la Ronda del
Litoral aún no forman parte del paisaje urbano. Archivo PMH

En lo que respecta a los bloques de 1958 se confirma
su grave estado de degradación, originado por la
utilización de cemento aluminoso en viguetas y
forjados. A esto se sumaban las humedades por
capilaridad en la planta baja de los edificios, su exiguo
aislamiento, las grietas y el mal estado de las cubiertas.
En el Plan Especial se recomienda que los edificios se
desalojen con carácter de urgencia por los problemas
estructurales que presentaban.
El 90% de las 486 viviendas que integraban los bloques
tenían una superficie útil que no superaba los 42m²,
además de acuerdo a las ordenaciones Técnicas
y Normas Constructivas para viviendas de Renta

Propuesta original del PERI de Baró de Viver, 1985. Ayuntamiento
de Barcelona, Servei de Planejament.
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Limitada (Ordenanza Municipal 12-7-55) no cumplían
con las condiciones mínimas de habitabilidad.
Como el aumento de superficie de las Casas Baratas
era inviable y los bloques de 1958 habían sido
declarados en estado de ruina, el Patronato decide
sustituir todas las viviendas y poner en marcha la
reforma del barrio.
Equipamientos e infraestructuras

Ámbito de Baró de Viver antes de la construcción del Nus de la
Trinitat y de la sustitución de las Casas Baratas, 1984. Ayuntamiento
de Barcelona, Servei de Planejament.

El Plan señala la insuficiencia de equipamiento escolar
y de las instalaciones deportivas más básicas. No
obstante, justifica la imposibilidad de ampliar o crear
nuevos equipamientos de tipo docente no sólo dentro
del barrio, sino también en las áreas circundantes
debido a la carencia de suelo.
Por otra parte la red de saneamiento funcionaba mal
y la electricidad en el sector de las Casas Baratas se
hacía mediante un tendido aéreo (alta y media tensión),
hecho que representaba un peligro constante. Una
implantación desigual originada por las sucesivas
fases de construcción del barrio y su entorno, habían
dado como resultado un conjunto de infraestructuras
deficientes.

Estado actual del Nus de la Trinitat. Instituto Cartográfico de
Catalunya, 2012
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Especial consideró que la ordenación urbanística no
tenía el potencial para ser el soporte del proceso de
remodelación.
Los objetivos del PERI para la remodelación del barrio
se resumen en los siguientes puntos:
-Sustitución de las viviendas por etapas
-Desarrollo de nuevo equipamiento social y deportivo
para aportar calidad urbana al barrio y conservar el
equipamiento escolar existente.
-Construcción de un mayor número de viviendas que
las existentes, con el objetivo de rejuvenecer y ampliar
la población
-Crear un nuevo modelo urbanístico, que caracterice
la morfología de la estructura urbana
Como veremos en el siguiente capítulo, en el diseño de
la nueva ordenación urbana, influyeron con especial
importancia los límites físicos del barrio y el posterior
trazado de la Ronda del Litoral.

La ordenación urbana

Por otra parte en diciembre de 1986 se aprueba el
Plan de vías llamado Nus Trinitat-accesos Baró de Viver,
redactado por Adolfo Monclús. Este proyecto conecta
el Segundo cinturón con las autopistas A-17, A-18, la
Ronda del Litoral, la Ronda de Sant Martí y el Paseo de
Santa Coloma.

A partir de su ampliación con los bloques de 1958 y
los equipamientos escolares, el barrio se convirtió
en una suma de partes inconexas, sin un orden o
estructura global. Los elementos de la trama urbana
como el viario, los espacios públicos o la disposición
de las construcciones, no tenían el peso suficiente
para caracterizar el conjunto. Por lo cual el Plan

El interior del Nus acoge la estación de metro Trinitat
Vella de la Línea 1 y el parque urbano de la Trinitat,
que ocupa más de siete hectáreas. La construcción
de este gran distribuidor vial -realizada en 1992modifica drásticamente el paisaje urbano que lo rodea
y se convierte en uno de los puntos de conexión más
importantes de la ciudad de Barcelona.

4.5 PLANES DE REMODELACIÓN
Y ESTUDIOS DE DETALLE
Los Planes de remodelación se redactaron para resolver
problemas de diversa índole de los barrios. Se ejecutan
entre 1991 y 1995 en los siguientes sectores: barrio
del Polvorín; grupo de viviendas de Vía Trajana; grupo
de viviendas de la SEAT; sector del Turó de la Peira y
Can Carreras; grupo de viviendas del Gobernador, en
la Rambla de Prim-Marroc-Maresme i Paraguai y en el
grupo de viviendas de Eduard Aunós.
El objetivo de los Planes era resolver los problemas
de deterioro, patologías estructurales y la reducida
superficie y mínimas condiciones de habitabilidad que
presentaban las viviendas.

identidad que desaparecieron con la ejecución de los
proyectos de sustitución.
Sobre este aspecto el Ayuntamiento de la ciudad se
justifica argumentando “Este factor que, en otras
circunstancias habría comenzado un proceso de
reflexión más general en términos de ciudad, no ha
podido ser cuestionado debido al marco en que se
ha desarrollado el proceso: urgencia y envergadura
de las actuaciones […] carencia de suelo público
disponible, compromisos entre Administraciones y la
firme voluntad de los vecinos afectados de continuar
en el barrio” (30)

Una vez realizados los estudios, así como las diferentes
alternativas de intervención —en los cuales tomó
especial importancia la superficie de las viviendas—,
se planteó la sustitución de los barrios. Estableciendo
una nueva composición arquitectónica y características
urbanas.
Debido a la condición de restablecer el mismo número
de viviendas pero con mayor superficie, se modificó
el techo de habitabilidad de los barrios. Esto produjo
unos modelos edificatorios de mayor densidad que los
originales.
Los grupos de viviendas que acogieron los Planes
de remodelación inicialmente se distinguieron por
tener una posición urbana marginal. Sin embargo,
conservaron dentro del tejido urbano una morfología
y trazado que los hacía característicos. Señas de
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Eduard Aunós
Plan de remodelación, 1990
La opción de rehabilitación para las viviendas de
Eduard Aunós se descarta debido a su avanzado estado
de degradación, problemas estructurales, escasa
superficie y mínimas condiciones de habitabilidad.
Estas condiciones motivaron al PMH a ejecutar la
sustitución del barrio. Con esta finalidad se redacta
y aprueba —dentro de los Planes de remodelación—
el “Estudi de Detall del barri de les cases d’Eduard
Aunós”
De acuerdo con el Estudio, la nueva ordenación del
barrio se implanta sobre su antigua trama, respetando
su morfología original. Siendo la única modificación
sustancial la apertura de las calles Arnés y Ulldecona
(previstas en el Plan Parcial Gran Vía Sur con el fin
de mejorar la conexión de la red viaria circundante).
La calle Tortosa se mantiene como eje principal y
articulador de los espacios públicos.
El proyecto se divide en dos fases de ejecución y
consiste en la construcción de dos manzanas abiertas,
separadas por un espacio público central.
La primera etapa integrada por seis bloques (340
pisos), no cubría el total de las viviendas afectadas por
el proyecto de sustitución. Por esta razón los vecinos
solicitan al Ayuntamiento un cambio en el diseño
arquitectónico, de manera que todos los habitantes de
las Casas Baratas pudieran trasladarse a los edificios
de la primera fase.
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Eduard Aunós, cambio en la morfología original del barrio con la apertura de las calles Arnés y Ulldecona. Inicialmente la calle Arnés,
ubicada en la parte Sureste, no tenía salida y únicamente conectaba con el paseo de la Zona Franca. Ayuntamiento de Barcelona, plano
base del Registre de Planejament Urbanístc de Catalunya. Modificación Plan Parcial sector Gran Via Sud, 1962.

Por este motivo en 1995 el Ayuntamiento redacta y
aprueba el “Estudi de Detall al barri d’Eduard Aunós
1a y 2a fase”, con el objetivo de adaptar el Estudio de
detalle anterior a las nuevas demandas. En el capítulo
siguiente veremos las características del proyecto
original, su estado actual y las modificaciones urbanas
que han ocurrido hasta el momento.

RAMON ALBÓ
Antecedentes
En diciembre de 1979 se aprueba el “Plan Especial
de Reforma Interior del sector Can Carreras y del
parque de Can Quintana”. El cual propone el enlace
de su ámbito de actuación con el Turó de la Peira, a
través de un recorrido peatonal por el barrio Ramon
Albó.
De este Plan se deriva para el barrio de las Casas
Baratas la urbanización actual de la calle Darnius —eje
de conexión entre el Turó de la Peira y el Parque Central
de Nou Barris— y la adición de pequeños jardines en la
parte frontal de algunas las viviendas.
Plan de remodelación Turó de la Peira
La necesidad de obtener suelo cualificado para el uso
residencial en el barrio del Turó de la Peira, surgió
principalmente debido a los problemas de aluminosis
detectados en la zona. Inicialmente se debían sustituir
369 viviendas que correspondían a dos manzanas
afectadas en este sector, aunque la suma total podía
superar las novecientas.
Para iniciar el proceso de sustitución de las fincas
afectadas, fue necesaria la Modificación del PGM en
los sectores del Turó de la Peira y Can Carreras en
1992. El objetivo era establecer una provisión de suelo
para viviendas de protección oficial, conservando la
edificabilidad global de la zona y las áreas reservadas
para equipamientos y espacios libres. (31)

Para la construcción de las viviendas se eligieron
cinco solares, cualificados en el PGM como clave
18, correspondiente a “Sistemas” (áreas para
equipamientos, servicios técnicos, parques y jardines
urbanos, etc). La edificabilidad de estos terrenos se
traslada a la zona de Can Carreras, Can Ensenya y la
parte que se conservaba del antiguo Instituto Mental
(actualmente biblioteca y Sede del distrito de Nou
Barris).
La parcela corresponde al Ámbito B se localiza sobre el
paseo de Urrutia (frente a las Casas Baratas) y contigua
al edificio de Can Carreras, considerado como una
barrera física y visual.
“Visto el impacto del bloque construido y el efecto
barrera que supone, el objetivo de la Modificación es
el de limitar la edificabilidad de este ámbito” (32)
Considerando este aspecto se propone concluir el
bloque de Can Carreras con un edificio de viviendas de
pequeña dimensión —el solar remanente sería utilizado
como “espacio libre de uso público”—, recalificar la
zona como 18hs y relocalizar la edificabilidad restante
en los terrenos que se habían seleccionado.

Fotografía aérea del sector Turó de la Peira y Can Carreras antes de
la Modificación del PGM. Instituto Cartográfico de Catalunya, 1992.

Esta propuesta impidió que se originara un nuevo
cambio de escala entre las Casas Baratas —de planta
baja— y un posible bloque de vivienda masiva.
Paralelamente, el entorno del antiguo Instituto Mental
se utiliza como una importante zona de equipamientos y
parque urbano. Que actualmente alberga el Forum Nord
de la Tecnologia —inaugurado en 1995— y el Parque
Central de Nou Barris, que entra en funcionamiento en
1999 y cuyas obras finalizan en 2007.
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EJE CONEXIÓN
TURÓ - PARQUE CENTRAL

Modificación del PGM en los sectores del Turó de la Peira y de Can
Carreras. Las nuevas zonas edificables se localizan en los ámbitos
A) Karl Marx; B) Can Carreras (frente a las Casas Baratas); C) Solar
de las Basses; F) Fabra i Puig y G) Transports de Barcelona, en las
que se relocaliza la edificabilidad proveniente del ámbito E) Entorno
del antiguo Instituto Mental) y B (Can Carreras). Ayuntamiento de
Barcelona, plano base del Registre de Planejament Urbanístc de
Catalunya, 1992.
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Vista del Parque Central de Nou Barris y al fondo el polígono de viviendas de la Guineueta. Foto de Morales R. Gabriela.
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MODIFICACIONES PGM Y PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN (1988-2004)
Cada barrio y el conjunto de
sus viviendas
presentaban un grado de conservación particular,
que principalmente dependía de su emplazamiento
geográfico. Por ejemplo Baró de Viver y Bon Pastor
ubicados al margen del río Besòs eran los que
presentaban peores condiciones, debido a la humedad
y las inundaciones.
El barrio de Eduard Aunós también sufría inundaciones
provenientes del río Llobregat y las fábricas que lo
rodeaban, aumentaban los problemas de insalubridad
y contaminación ambiental. Sin embargo, Ramon Albó
es el único grupo que se ha mantenido en buenas
condiciones, pues se edificó en una zona apta para la
residencia, alejada de la industria y la humedad de los
ríos. Su emplazamiento adyacente al Parque urbano
del Turó de la Peira, lo ha dotado de una gran calidad
ambiental.
El PMH justifica que la degradación que padecieron
los barrios a partir de 1988, tuvo origen en la
suspensión de la partida económica (procedente
del Estado) que la Generalitat destinaba al
mantenimiento de las viviendas municipales, entre
ellas las Casas Baratas. (1)

A partir de este momento se ponen en marcha los
proyectos de sustitución de las Casas Baratas, que
se desarrollan como Planes Especiales de Reforma
Interior o Planes de Remodelación. Como veremos a
continuación, durante la ejecución de los proyectos o
bien ocurren importantes transformaciones en el tejido
urbano de los barrios (Ronda Litoral, Nus de la Trinitat),
o bien quedan sujetos a las Modificaciones del PGM
(MPGM Eduard Aunós, MPGM Bon Pastor).
Ambos factores acaban por desvirtuar el diseño original
de las propuestas (Baró de Viver, Eduard Aunós),
dando como resultado unos modelos arquitectónicos
mutilados y heterogéneos, que no ofrecen una lectura
clara de la trama urbana que han generado. La falta de
coherencia en el diseño de conjunto también se debe a
los cambios de arquitecto (uno por fase de proyecto) y a
los cambios de política sobre el modelo de ciudad que
propone el gobierno en turno.
“[…] hemos llegado a la conclusión que el urbanismo
es una actividad [...] vacía y sin futuro en un país [...]
donde la política no tenga un desarrollo claro, unas
orientaciones correctas”. (2)

Una vez que el Patronato deja de percibir dicha
subvención, resuelve que debido a la falta de presupuesto
no llevaría a cabo la política de rehabilitación (que hasta
entonces había aplicado en Bon Pastor y Can Peguera)
para los barrios de Eduad Aunós y Baró de Viver. Por lo
tanto sus residentes no tendrían opción a la reforma y
ampliación de sus viviendas.
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4.6 Eduard Aunós, sustitución
de las Casas Baratas, 1988

barates de Eduard Aunós” y comienza la remodelación
del barrio.

Las Casas Baratas de Eduard Aunós presentaban
un estado de degradación muy avanzado, que se
hizo evidente a través de importantes patologías
estructurales. Estos problemas sumados a la escasa
superficie de las viviendas, fueron los factores
determinantes para que el PMH descartara la
rehabilitación del barrio y optara por el desarrollo de un
proyecto de sustitución.

Originalmente estaba prevista la construcción
de seiscientas viviendas, concentradas en dos
manzanas de tipología abierta (una en cada extremo
del solar). Cada manzana dispondría de seis bloques,
dispuestos alrededor de un espacio central. Frente al
antiguo edificio de la escuela se edificaría una plaza,
estos equipamientos ocuparían la parte central del
conjunto.

“La actuación se fundamenta en el proceso de
substitución de las antiguas casas baratas para
regenerar el tejido urbano de un territorio periférico con
expectativas residenciales o de servicios” (3)

El Estudio de Detalle definía la primera fase de
sustitución como manzana “A”, ubicada entre las calles
Sovelles, Ulldecona, Riudoms y Arnés. Sin embargo las
312 viviendas de esta etapa no eran suficientes para
trasladar a todos los residentes de las Casas Baratas.

A través de la sustitución el Patronato buscaba
responder a la necesidad de variedad en la distribución
y superficies de las viviendas, así como rejuvenecer
la población del barrio. También proponía diversificar
los tipos de agrupación de las edificaciones, conservar
el trazado de las calles y la relación entre el espacio
construido y el libre existente.
En primer término las obras comienzan con la abertura
de las Calles Arnés y Ulldecona, previstas en el Plan
Parcial de Gran Vía Sur, aprobado el 1962. Que además
califica el barrio como zona “suburbana extensiva” y
que permanece vigente en el PGM de 1976 con la clave
18 “zona sujeta a anterior volumetría”.
A partir de esta zonificación se determinaron los
parámetros de edificabilidad y ocupación máxima
para el proyecto de sustitución. En 1990 se redacta
y aprueba el “Estudi de Detall del barri de les cases
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Ante la negativa de los habitantes de reubicar al resto
de los vecinos una vez concluida la segunda fase de
sustitución, el Ayuntamiento redacta en 1995 el “Estudi
de Detall al barri d’Eduard Aunós 1ª y 2ª fase”.
El nuevo Estudio de Detalle modifica la ordenación
del Estudio anterior. El cambio consistió en añadir
una planta a los bloques que quedaban por
edificar, pasando de PB+4 a PB+5, con lo cual se
obtuvieron un total de 44 viviendas extras.(4) Con
esta modificación se consiguió realojar a todos los
residentes del barrio.
Primera fase
Bloque 1 y 2
112 viviendas, 22 locales comerciales,
142 plazas de parking

Eduard Aunós, imagen de uno de los bloques que sustituyeron las
Casas Baratas. El proyecto es obra de los arquitectos Joan LLusà
y David Ferrer. Vista del edificio desde la calle Pontils esquina con
Tortosa. Fotografía de Morales R. Gabriela.

Arquitectos. Joan Llusà, David Ferrer
Proyecto. 1988
Construcción. 1991
Joan Llusà y David Ferrer son los autores del proyecto
de sustitución de las Casas Baratas de Eduard
Aunós. La ejecución que se dividió en dos fases. En la
primera etapa se edificaron 112 viviendas, 22 locales
comerciales y 142 plazas de aparcamiento, distribuidas
en dos bloques paralelos a la calle Sovelles.
Como no existía ningún espacio disponible para iniciar
las obras, los vecinos afectados fueron reubicados
provisionalmente en las viviendas de Can Farrero, en el
paseo de la Zona Franca.
Los bloques I y II de la primera fase del proyecto,
derivados del primer Estudio de Detalle, se organizan
en PB+4 niveles. Disponen de comercio en planta baja
y 14 viviendas por rellano, que se distribuyen alrededor
del núcleo de escaleras y ascensores.
Segunda fase
Bloques 3, 4, 5 y 6
228 viviendas, 18 locales comerciales
Arquitectos. Joan Llusà, David Ferrer
Proyecto. 1995
Construcción. 1996
La segunda fase se ejecuta con los cambios aprobados
en el nuevo Estudio de Detalle, lo que significó el aumento
de altura en los bloques que quedaban por edificar
(PB+5). Los cuatro edificios de esta etapa limitan con las
calles Riudoms, Ulldecona, Pontils y Arnés.

Propuesta original para el proyecto de sustitución de las Casas Baratas de Eduard Aunós. El esquema muestra la calle Tortosa como el eje
estructural que configura el espacio libre y el construido. La propuesta urbana del conjunto integra las áreas públicas (escuela, zona deportiva,
plazas y pequeños jardines), permitiendo una posible regeneración urbana a través de su conexión con la ciudad. Fuente, Barcelona: la segona
renovació.

II

II

I

II

II

I

Eduard Aunós, planta esquemática del proyecto de sustitución definitivo, fases I y II. El autor del Estudio de Detalle es el arquitecto Jordi
Santamaria. Plano base archivo PMH.
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Eduard Aunós, alzados del bloque tipo I y II correspondientes a la
primera fase de sustitución. Archivo PMH

Eduard Aunós, vista de uno de los bloques de la primera fase desde la calle Riudoms.. Archivo PMH, 1993.

Estos bloques junto con los de la primera etapa dan
forma a una plaza central, a la cual se accede por
los espacios que existen entre las edificaciones. El
conjunto ocupa doce manzanas de la antigua trama
urbana, casi un tercio del terreno; debido a los
cambios que modificaron la propuesta original, el
resto del solar permanecería durante varios años sin
edificar (ver esquema).
Por último hay que aclarar que originalmente el barrio
contaba con 533 casas de planta baja. Sin embargo de
acuerdo con los datos del Patronato, una vez finalizado
el proyecto de sustitución se construyeron un total de
340 viviendas (5). Esta cantidad nos da un déficit de
193 viviendas, de las cuales no se hace referencia en
ningún documento.
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El único dato del que disponemos es que en 1984 el
PMH encarga a los arquitectos Bohigas, Martorell y
Mackey la construcción del grupo de viviendas Can
Farrero, ubicado en el paseo de la Zona Franca y que
los 46 pisos de la primera fase, fueron adjudicados
a los vecinos afectados por la reforma del barrio de
Eduard Aunós. (6)
En referencia a la configuración del espacio público, se
recupera una de las plazas de la calle Tortosa (actual
plaza Falset) que ocupa la parte central del área
habitacional. La nueva plaza tiene mayor superficie
y está equipada con mobiliario urbano y dispone de
arbolado. Las calles Cisquer, Riudoms y Tortosa se
transforman en zonas peatonales para incorporarse a
este ámbito.

Eduard Aunós, planta tipo del bloque tipo I y II correspondientes a
la primera fase de sustitución. Archivo PMH

Eduard Aunós, planta de conjunto antes de la sustitución. El trazado
urbano se organiza en dos retículas ortogonales. Archivo PMH

Modificación del Plan General Metropolitano
en el ámbito de Eduard Aunós, 2001
La parte del proyecto de sustitución que no se edificó
se integró al Plan Parcial de Gran Vía Sur. Es decir
que actualmente pertenece al sector afectado por la
“Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit
Batlló-Magòria i Eduard Aunós”.
Esta circunstancia ha originado un cambio de
cualificación de la zona, que ha pasado de clave
18 (zona sujeta a anterior volumetría) a 7b (zona de
equipamientos) con un total de 22,608m² de superficie.
La Modificación del PGM en el ámbito de Eduard Aunós
prevé (7):
a) La descongestión del ámbito trasladando la
edificabilidad restante, no ejecutada.
b) La creación de una gran pieza de 2,2ha de
equipamiento.
c) La definición de las zonas verdes del sector
(9,461m²).

Eduard Aunós, vista aérea con la disposición de los nuevos bloques (1,2,3,4,5 y 6) que sustituyeron el antiguo barrio de Casas Baratas.
Se observa la inexistencia de una propuesta urbana integral, potenciando la imagen de un entorno amorfo. Instituto Cartográfico de
Cataluña, 2009.

Conclusiones sobre el proyecto de
sustitución de Eduard Aunós
Aunque la distribución de los edificios en planta
aparenta ser acertada —pues se asientan sobre la
trama existente respetando la relación entre el espacio
libre y el construido—, la volumetría de los bloques de
vivienda y la disposición aleatoria de los equipamientos
procedentes de la Modificación del PGM —comisaria
de los mozos de escuadra, casa de la Agricultura,
Residencia y Centro de atención especializada—, hacen
irreconocible la morfología y el trazado del barrio
histórico.

A pesar de la permeabilidad existente entre los actuales
edificios de vivienda, el conjunto se cierra en sí mismo
formando una pequeña isla; quizá porque un entorno
tan heterogéneo, poco consolidado y mayoritariamente
de uso industrial no brinda mejores opciones. Además
la parte del terreno que permanece sin edificar empeora
la imagen de la zona, aumentando la sensación de
marginalidad.
Por otra parte el aporte que representan las viviendas
nuevas es indiscutible. No obstante, la contribución
del proyecto a nivel urbano es inexistente; ya que
la modificación del proyecto original obstaculizó la
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1

Eduard Aunós, a la izquierda vista de la Residencia y centro de
atención especializada para personas con grave discapacidad
física. Foto de Morales R. Gabriela.

Eduard Aunós, sobreposición de la trama original con el trazado de los bloques de vivienda y los equipamientos; ambos de nueva creación.
Plano base, archivo PMH.

3

2

Eduard Aunós, vista del edificio de la Casa de la Agricultura en
Barcelona. Foto de Morales R. Gabriela.

Eduard Aunós, vista del edificio de la Comisaría de los mozos de

escuadra, antiguamente grupo escolar Sant Ramon de Penyafort.
Foto de Morales R. Gabriela.

-220-

1

Eduard Aunós, vista desde la calle Arnes de los bloques 3 y 5. Foto
de Morales R. Gabriela.

7 6
5

Eduard Aunós, estado actual de la
calle Tortosa. Foto de Morales R.
Gabriela.

7

Eduard Aunós, vista de una pequeña pista de fútbol que forma
parte de los espacios públicos de nueva creación. Foto

Eduard Aunós, trama urbana original con la sobreposición del trazado los espacios públicos y áreas verdes; ambos de nueva creación.
Plano base archivo PMH.

6

Eduard Aunós, vista de una zona equipada con juegos infantiles.
Foto de Morales R. Gabriela.

5

Eduard Aunós, vista al interior de la plaza Falset. Espacio central del
nuevo conjunto de viviendas. Foto de Morales R. Gabriela.
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regeneración del tejido urbano. Que sí pudo ser posible
a través de la primera propuesta (ver pág. 217), que
presentaba un esquema ordenado, que integraba de
forma equilibrada el espacio público y el construido.

EL POLVORÍN

NUESTRA SRA. DEL PORT
CAN FARRERO

LA VINYA
LA CAPA
CAN CLOS

EDUARD AUNÓS

El barrio de Eduard Aunós y la avenida de Zona Franca, donde el área industrial se transformó para configurar un nuevo sector de viviendas:

Can Farrero, la Capa, la Vinya, Can Clos, el Polvorín, Nuestra Sra. del Port, etc. Plano base del Instituto Cartográfico de Cataluña, 2012
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El proyecto de sustitución pudo ser el enclave inicial
de un futuro tejido residencial. Como ya sucedió al
otro lado de la Zona Franca, donde el área industrial
se transformó en un nuevo sector de viviendas (Can
Farrero, la Capa, la Vinya, Can Clos, el Polvorín, Nuestra
Sra. del Port, etc.)
Pese a su precariedad la antigua trama del barrio
estaba bien definida. Otorgaba al conjunto de Casas
Baratas una imagen ordenada y una clara implantación
sobre el territorio, pero ahora estas señas de identidad
originadas por su trazado y la estructura urbana, han
desaparecido.

4.7 Baró de Viver, proyecto de
sustitución de las Casas Baratas, 1985

familiares). La superficie útil de las mismas oscilaba
entre los 38 y 56m², tenían una ocupación media de
cinco personas (60%) y en algunos casos se alojaban
más de nueve miembros (8,4%).
A pesar del hacinamiento, la precaria condición de las
viviendas y su escasa superficie, el Estudio constata que
existía una fuerte “voluntad de permanencia”. Más del
60% de los habitantes preferían quedarse en el barrio si
se les ofrecía una vivienda nueva (pudiendo escoger un
piso en las mismas condiciones en Sant Andreu, Santa
Coloma, Bon Pastor, Guineueta-Canyelles, Gràcia, Vall
d’Hebron o Zona Franca).

Baró de Viver, vista de las Casas Baratas y de los bloques de
viviendas promocionados por la Comisión de Urbanismo. El Nus
de la Trinitat y la Ronda del Litoral aún no forman parte del paisaje
urbano. Archivo PMH

Baró de Viver estaba constituido por las Casas Baratas
y los bloques edificados en 1958 por la Comisión de
Urbanismo. La sustitución del barrio se determina en
base al EstudioTécnico-Urbanístico realizado en 1981
por encargo del PMH “[…] que abordaba por primera
vez y con una voluntad globalizadora la discusión de las
soluciones y políticas posibles frente a la degradación
patente de las viviendas y del barrio…” (8)
La población del barrio era de 3.364 habitantes, que
ocupaban un total de 934 viviendas (más de un tercio
de las cuales estaban habitadas por dos núcleos

El equipamiento del barrio estaba formado por dos
colegios públicos (Baró de Viver y José Antonio Primo
de Rivera) y uno privado (Escuela de la Esperanza);
un campo de fútbol, una pista de petanca, un frontón
y una pista de tierra; un centro social, un hogar para
ancianos y una iglesia.
Las zonas verdes de las cuales tenemos referencia
pertenecen a los bloques de 1958. Éstas áreas
formaban un conjunto heterogéneo de espacios libres:
pequeñas plazas de tierra con arbolado y escaso
mobiliario urbano, que sumaban aproximadamente
18.200m² (15% de la superficie total del barrio). No
existía una zona que tuviera una clara centralidad
respecto al barrio.
El Estudio Técnico-Urbanístico se toma como base
para redactar en primer lugar el Avance del Plan
Especial de Reforma Interior de 1982 y posteriormente
el PERI de 1985. De éste último se deriva el proyecto
de sustitución del barrio, que se dividió en ocho
fases -la primera inicia en 1987 y la última finaliza en

1999-. En total se construyen 922 viviendas, casi un
centenar más de las que existían originalmente.

Primera y segunda fase
239 viviendas, 29 locales comerciales,
89 plazas de parking
Arquitecto. Emili Donato
Proyecto. 1984
Construcción. 1988
Debido al vacío urbano que existía en el lado Norte
del Paseo de Santa Coloma (actualmente Nus de la
Trinitat); el PERI recomienda reforzar la fachada del
barrio con una edificación de grandes dimensiones,
tanto en volumetría como en densidad y ocupación.
Podríamos considerar que de estas premisas deriva
la morfología del bloque de gran escala, que con
mayor o menor acierto caracteriza el conjunto
actual.
El arquitecto Emili Donato es el autor de la primera y
segunda fase del proyecto de sustitución. Con el cual
da inicio el primer ciclo de renovación de los bloques de
1958 y la rehabilitación la trama urbana circundante.
La propuesta del arquitecto cambia radicalmente la
morfología urbana del barrio, pasando de una retícula
ortogonal donde se insertaban las casitas en planta
baja y unos bloques lineales a un pequeño polígono de
vivienda concentrada.
El arquitecto explica “[…] nuestro barrio, […] nació
como una isla urbana, descolgada de la ciudad por
vías ferroviarias, profundas zonas industriales, futuras
autopistas y fallos geográficos, […] una isla urbana
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Fases de sustitución de Baró de Viver
Fase

Número de viviendas

Fecha

Arquitecto(s)

1

207

1988

Emili Donato

2

32

1990

3

100

1991

4

94

1993

5

69

1995

6

40

7

180

1997

80+60

1999

8

Lluís Cantallops,
Miquel Simón

Josep M. Claparols

60

Tabla 14. Fases de sustitución del barrio Baró de Viver, cuadro
elaborado por Morales R. Gabriela, 2012.

sin posibilidades de sumergirse o de fundirse con la
ciudad…” (9)
Coincidimos con esta afirmación, pues sólo nos basta
recordar los límites geográficos del barrio, su desigual
ocupación y distintos usos. Baró de Viver limita al Norte
con el Paseo de Santa Coloma y el Nus de la Trinitat; al
Sur con el polígono industrial del Besós, al Este con la
Ronda del Litoral y el río Besós –que constituyen una
doble barrera- y al Oeste con los talleres de RENFE.
Estos separadores urbanos originan que el barrio
permanezca aislado.
La propuesta original de Donato consistía en 420
viviendas, 50 locales comerciales, dos aparcamientos
subterráneos, dos locales de uso público y pequeños
talleres; organizados en una supermanzana de 250m
de longitud por 50m de ancho, que el propio arquitecto
definió como un “Salón Urbano”:
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“[…] responde a la idea más general de recinto semicerrado, el cual define aquí un espacio interior muy
controlado, de carácter semi-público, liberado de
circulación automóvil en tránsito, […] funcionando
más bien como plaza y no como un jardín interior” (10)

“En relación a los espacios libres de estos sectores,
la predominancia del espacio público puede ser
motivo de conflicto. A la vista de los altos costos de
urbanización y mantenimiento de unos modelos de
alta repercusión de suelo libre público.” (11)

Sin embargo el Informe relativo al PERI de 1985
presentado por la Direcció de Serveis de Planejament
Urbanístic, pone de manifiesto la necesidad de
realizar cambios sustanciales en la nueva ordenación
del conjunto, a través de la modificación del trazado
urbano.

La formación de los nuevos ejes de ordenación, la
nueva configuración del espacio público y el trazado
y previsión de una losa con equipamientos deportivos
sobre la Ronda del Litoral (actual Pèrgola Esportiva
Municipal de Baró de Viver), acabaron por desvirtuar el
proyecto de Donato.

Las vialidades longitudinales Campins, Clariana y Quito
pertenecientes a la trama de las Casas Baratas, se
utilizan como base para la nueva ordenación urbana.
Pero los viales perpendiculares se suprimen; las calles
Tiana y Caracas que desde su origen fueron la principal
vía de acceso al barrio desde el Paseo de Santa
Coloma, desaparecieron sin ninguna justificación. Por
esta razón proponen:

“[…] la previsión de una losa sobre el Cinturón del
Litoral […] requiere una reorientación del Barrio hacia
dicho borde como lugar de reunión y esparcimiento.
Ello ha conducido a la decisión de no cerrar el bloquesalón por el lado Este, tal como estaba previsto,
dejando abierto su interior hacia una secuencia de
zonas verdes y posibles equipamientos…” (12)

1. Conservar el principal eje de ordenación del barrio,
desplazándolo ligeramente hasta la calle de Santo
Domingo el Sabio (eje 1)
2. Conservar el eje formado por las calles Tiana y
Caracas (eje 2)
3. Creación de un nuevo eje sobre la calle Fiol (eje 3)
La finalidad de los cambios propuestos por el Servei
de Planejament, era mejorar la conexión interior del
barrio y delimitar las zonas de las posteriores fases
de sustitución. Otra transformación importante es
configuración del espacio público (ver esquema
anexo):

Con el bloque de viviendas de Donato ya se había
logrado uno de los objetivos del Plan especial, es
decir, la creación de un nuevo modelo urbanístico que
caracterizara la morfología de la estructura urbana.
Sin embargo existía cierto descontento sobre el diseño
del espacio interior de la edificación, ya que tenía
demasiado protagonismo dentro de la ordenación.
Por esta razón a través del PERI también se prevé la
modificación de la urbanización interior.
Para incluir esta zona al resto de espacios públicos
que integraban la trama urbana, se unió con la calle
Santo Domingo el Sabio; vialidad peatonal articuladora
de todo el barrio. En 2009 el espacio interno del
bloque funcionaba como plaza y jardín. Sin embargo

CALLE CAMPINS

CALLE CLARIANA

Baró de Viver, perspectiva del proyecto de sustitución diseñado por
Emili Donato, al cual nombró como Salón Urbano.
CALLE QUITO

los elementos que lo integraban permanecían en
condiciones lamentables: la vegetación, el escaso
mobiliario urbano y un escenario de formas extrañas;
que en conjunto dieron como resultado un gran espacio
marginal poco utilizado.

CALLE FIOL

3

SANTO
1 CALLE
DOMINGO
EL SABIO

2

CALLE CARACAS-TIANA

Sobre este tema el Arquitecto Germà Vidal hace la
siguiente referencia “Emilio Donato quiso introducir allá
un concepto claro de vivienda social, pero una cosa es
la teoría y otra es la práctica, porque si la marginalidad
existe los espacios comunes no son confortables”. (13)

Baró de Viver, vista del primer esquema que modifica la propuesta
original del proyecto de sustitución. Un Informe redactado por la
Direcció de Serveis de Planejament Urbanístic, pide la revisión del

PERI para introducir los primeros cambios en la ordenación de la
trama urbana y los espacios públicos. Plano base del Registre de
Planejament Urbanístic de Catalunya.

Actualmente la urbanización interior se ha transformado,
el escenario ha desaparecido y se han renovado los
pavimentos y la vegetación. Por último la definición de
las zonas de juego y reposo le han dado a esta zona
un carácter unitario y agradable. Es un espacio de
convivencia y reunión para los habitantes del barrio.

El proyecto de Donato cambió drásticamente, el bloque
de viviendas fue fragmentado (tal como lo conocemos
hoy) y la urbanización también se modificó respecto al
concepto original. De las 420 viviendas programadas
sólo se construyeron 239 (207 en la primera fase). La
segunda etapa de la construcción ocupó los terrenos

de la antigua escuela José Antonio Primo de Rivera y de
las 75 viviendas previstas sólo se edifican 32.
El edificio y su planta baja porticada permiten el acceso
al espacio interior. Cuenta con 29 locales comerciales
y 89 plazas de aparcamiento. Exceptuando la parte
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Baró de Viver, nuevo esquema de distribución con el cual finalizan
las reformas del proyecto de Donato. La nueva incluye el cambio en
la morfología de las edificaciones, el trazado de los nuevos ejes de
ordenación, la modificación de las áreas verdes y la incorporación
de la losa de equipamientos deportivos sobre la Ronda del Litoral.
El uso residencial corresponde a las áreas A,B,C,D,F,G,L,Q,R,S. Se
prevé que los bloques tipo “L” sean de las mismas características
que los del tipo “Q,R,S”. La edificabilidad perdida en el bloque de
Donato y la zona “T” (destinada a zona verde), se recupera en los
edificios “Q,R,S,L” aumentando su altura con una planta adicional.
Los equipamientos corresponden a los sectores D,E,H,M,N,O,P,T.
La zonas “D,T,O,P” se destinan a áreas verdes con posibilidad de
albergar equipamientos. Las parcelas “M,H” conservan los edificios
escolares. Los equipamientos de nueva creación se ubican en las
áreas “D,P” ,integrados en las zonas verdes adyacentes a la Ronda
del Litoral. El solar “N” es el única que se dedica exclusivamente a
zona verde.
El equipamiento deportivo de nueva creación estaba previsto
en la zona triangular “E”, la cual albergaría el nuevo campo de
fútbol, una piscina y un gimnasio, que podrían ser utilizados por las
escuelas del barrio. Actualmente este sector permanece vacío. La
zona “J” pertenece a la pérgola prevista en el proyecto del Cinturón
del Litoral.
Calificación del suelo: 18- Zona de ordenación volumétrica
específica, 7a- Zona de equipamientos existentes, 7b- Zona de
nueva creación, 6- Zona de espacios libres públicos, 5- Sistema
viario. Plano del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
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Baró de Viver, plataforma con el equipamiento deportivo que cubre
un tramo de la Ronda del Litoral. Foto de Morales R. Gabriela.

Baró de Viver, vista de la primera fase del proyecto de sustitución. El nuevo edificio de viviendas ocupó los solares correspondientes al
campo de fútbol y el edificio de la escuela José Antonio Primo de Rivera. Las Casas Baratas aún permanecían intactas; a la izquierda se
aprecian los bloques construidos en 1958 por la Comisión de Urbanismo. Foto archivo PMH

circular del testero, los bloques que integran la
edificación tienen planta en forma de “T” e incorporan
las escaleras y ascensores en la parte central. La
vivienda tipo tiene 60m² de superficie útil y se compone
de tres dormitorios, baño, cocina y estar-comedor.
Tercera y cuarta fase
194 viviendas
Arquitectos. Lluís Cantallops, Miquel Simón

Proyecto. 1984
Construcción. 1988
Una vez precisada la nueva ordenación de la trama
urbana general, se definieron piezas de suelo
homogéneas con capacidad para absorber los edificios
de viviendas. El trazado existente se conservó con la
única finalidad de aprovechar la infraestructura viaria y
en la medida de lo posible las redes de servicios.

Baró de Viver, esquema del proyecto de sustitución sobre la antigua
trama de las Casas Baratas. Paralelos al Paseo de Santa Coloma
se emplazan los edificios de la primera y segunda fase diseñados
por el arquitecto Emili Donato. A la derecha observamos el nuevo
trazado de la Ronda del Litoral. Plano base archivo PMH.
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Según consta en el PERI la decisión de conservar el
trazado se basó exclusivamente en el aprovechamiento
de las redes de servicios existentes:
“[…] no “[…] por una supuesta mayor racionalidad
“[…] economicista en el proceso de sustitución y
menos por razones de valor cultural ‘memorable’ de su
trazado […] La renovación puede ser fácil y económica
si se acepta este punto de partida en su justa medida
[…] sin maximalismos en ninguno de los dos extremos
posibles: el de ‘tabula rasa’ o del ‘conservadurismo a
ultranza” (14)

Baró de Viver, edificio que corresponde a la primera fase de
sustitución. Vista del testero desde la calle Ferran Junoy. Foto de
Morales R. Gabriela.

Baró de Viver, vista del antiguo escenario que formaba parte de
la urbanización interior del bloque del arquitecto Donato. Fotos de
Morales R. Gabriela.

De este modo se establecen dos franjas de edificación,
paralelas entre las calles Campins, Clariana y Quito.
Quedando descartada la morfología inicial de las
manzanas en forma de “T” y “L”, que también se habían
visto afectadas por el trazado de la Ronda del Litoral.
Con la nueva tipología de los edificios se intenta no
perder edificabilidad, se integra en el proyecto la nueva
zona comunitaria (Pèrgola Esportiva) y la calle Ciutat
d’Asunción se prolonga hasta el Paseo de Santa Coloma.
Los autores del proyecto de sustitución de la tercera y
cuarta fase son los arquitecto Lluís Cantallops y Miquel
Simón. La propuesta forma parte de la etapa “A” del Plan
Especial de Reforma Interior del barrio. La actuación
se localiza exenta de la trama que ocupaban las Casas
Baratas, delimitada por las calles Clariana, Ciudad
Asunción y Quito.

Baró de Viver, vista de la fachada dentada que conforma el edificio
de la primera fase de sustitución. Foto de Morales R. Gabriela.
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Baró de Viver, vista del antiguo escenario. En ambas imágenes se
aprecia el aspecto degradado de la zona. Foto Morales R. Gabriela.

El proyecto se compone de dos bloques de vivienda
que siguen el modelo edificatorio de manzana cerrada,
cada uno de los cuales ocupa un solar de 68x68m
aproximadamente. Cada edificio tiene un patio central
que forma un espacio público ajardinado, al cual se

accede desde las calles perimetrales por medio de
porches abiertos en planta baja.
Los edificios tienen cuatro niveles de altura y se componen
de un total de 194 viviendas de dos y tres habitaciones.
“El lenguaje arquitectónico adoptado pretende otorgar
una imagen de domesticidad a la vivienda urbana
masiva, bien lejos del bloque impersonal…” (15)
A diferencia de los bloques de apariencia rígida de
Eduard Aunós, en el diseño de esta propuesta se aprecia
la intención de los arquitectos de dar una imagen más
característica a los edificios. Para evitar la apariencia
de vivienda masiva, partieron desde la propia escala de
los edificios y la utilización de elementos formales como
porches, esquinas formadas por galerías en tribuna,
cubiertas inclinadas y materiales como el tabique y la
teja. Su objetivo era lograr un aspecto “doméstico”.

Baró de Viver, esquema del proyecto de sustitución sobre la antigua
trama de las Casas Baratas. Tercera y cuarta fase. Plano base
archivo PMH.

De la quinta a la octava fase
360 viviendas, 360 plazas de aparcamiento,
20 locales comerciales
Arquitecto. Josep María Claparols
Proyecto. 1993
Construcción. 1999
El autor del proyecto que va de la quinta a la octava fase
es el arquitecto Josep María Claparols. La propuesta se
compone de seis bloques aislados distribuidos en cinco
manzanas. Cuatro de los cuales ocupan la antigua
trama de las Casas Baratas.

Baró de Viver, planta de distribución esquemática de los bloques
de la tercera fase.

Baró de Viver, vista de un bloque de la tercera fase diseñado por
los arquitectos Lluís Cantallops y Miquel Simón. Foto de Morales
R. Gabriela.

Como se observa en la planta esquemática, la quinta
fase corresponde al bloque de planta dentada, idéntico
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al de la fase II que completa el edificio en forma de
“U” del arquitecto Donato. La construcción consta de
un total de 69 viviendas.
En las etapas VI, VII y VIII (edificios Q, R, L, S) se utiliza
una tipología de bloque aislado. Los edificios disponen
de comercios en planta baja y cinco niveles superiores.
Como se observa en la planta de distribución la
disposición de las viviendas se realiza a partir de
los núcleos de escaleras y ascensores, con una
organización de ocho pisos por planta. El número de
dormitorios oscila entre dos y cuatro.
Conclusiones sobre el proyecto
de sustitución Baró de Viver

Baró de Viver, esquema del proyecto de sustitución sobre la antigua
trama de Casas Baratas. Edificios correspondientes a las fases V,
VI, VII y VIII diseñados por el arq. Claparols. Plano base archivo
PMH.

Cuando la primera fase del proyecto de sustitución
ya se había ejecutado, la imagen del entorno urbano
cambió drásticamente con la construcción del Nus de
la Trinitat en 1992.
Este distribuidor vial de gran envergadura —que conecta
con la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral, la Autopista C-58
Sabadell-Terrassa-Manresa, la Autopista C-33 GironaFrancia y la Autopista hacia el Maresme— se convirtió
en un punto clave para el enlace de Barcelona con la
región noreste de Cataluña.
En su interior el Nus acoge la estación del metro Trinitat
Vella de la Línea 1 y un Parque de seis hectáreas,
dotado con diversos equipamientos deportivos y áreas
de recreo.
Sin embargo, la construcción de la Ronda del Litoral
introdujo un cambio inesperado en el tejido urbano
-230-

Baró de Viver, planta de distribución esquemática del bloque tipo.
Archivo PMH.

Baró de Viver, vista de uno de los bloques diseñados por el
arquitecto Claparols. Foto de Morales R. Gabriela, 2009

de la zona. Ya que su paso por el antiguo trazado de
las Casas Baratas, obligó a modificar drásticamente el
proyecto de sustitución que seguía en curso.
La edificación de la propuesta original era de grandes
dimensiones (tanto en volumetría como en densidad y
ocupación), se distinguía por su lenguaje arquitectónico
homogéneo; por el diseño de un espacio público
unitario y por su clara implantación sobre la trama
urbana; pero la construcción quedó inconclusa debido
a su proximidad con la Ronda.

En este barrio en particular, las grandes infraestructuras
no representaron una mejora, pues no permiten ni dan
un buen acceso al conjunto. En Baró de Viver debido
a su emplazamiento incorrecto desde su origen,
siempre habrá poco margen de actuación respecto a
su conexión con la ciudad

La amputación del proyecto, el cambio de arquitectos
en las sucesivas fases de ejecución y sobre todo el
cambio de política en el modelo de ciudad (acorde
con el presidente del Patronato en vigor); potenciaron
la utilización de diferentes tipologías edificatorias
—bloques aislados, manzanas cerradas, etc— y con ello
la imagen de un barrio heterogéneo.
A esta circunstancia hay que añadir la variedad de
espacios públicos inconexos generados y que algunas
de las zonas destinadas a equipamientos y áreas
verdes fueron utilizadas para construir con bloques de
viviendas.
En resumen no existió una idea clara de ciudad,
sino planteamientos fragmentarios y la imposición
de modelos edificatorios y urbanos radicalmente
opuestos al preexistente. Tampoco se recuperaron
valores esenciales y característicos del barrio de Casas
Baratas, es decir su estructura de pequeña comunidad
y su clara implantación sobre el territorio. Por otra parte,
también hemos visto como las grandes infraestructuras
–de acuerdo a su posición y diseño– se convirtieron en
importantes barreras urbanas.
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4.8 bon pastor, proyecto de sustitución
de las Casas Baratas, 1985

Antecedentes
Como hemos visto en Bon Pastor se han aprobado
diversos Planes urbanísticos que han afectado al barrio
a lo largo de su historia:
-Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de
Influencia. Plan Comarcal, 1953
-Plan Parcial del Polígono Milans del Bosch, 1968
-Modificación del Plan Parcial del Polígono Milans del
Bosch, 1971
-Plan General Metropolitano, 1976
-Plan Especial de Reforma Interior Bon Pastor, 1985
Sin embargo, después del PERI de 1985 se aprobaron
dos últimas modificaciones urbanas —quizás las
más importantes para el barrio de Casas Baratas
y su entorno—, con las cuales creemos que se dan
por finalizadas las transformaciones urbanas y
arquitectónicas de este grupo:

la Modificación del PGM en el polígono de las Casas
Baratas, se actúa directamente sobre el barrio.
Para entonces el polígono del Bon Pastor continuaba
integrado por el barrio de la Estadella, las Casas
Baratas, los bloques de la Comisión de Urbanismo
(antigua barriada Sanchís) y las Carolinas. La población
era de unos 10 mil habitantes, el sector ocupaba una
superficie de 200ha (16) y continuaba rodeado por una
extensa zona de uso industrial.
Modificación del Plan General Metropolitano
Sant Andreu- Sagrera, 1997
La Modificación plantea la reordenación del corredor
ferroviario existente entre la Plaça de les Glòries y el
Nus de la Trinitat. Este espacio se utilizará para la
creación de un gran Parque con equipamientos, que
estará integrado por los siguientes elementos:

-Modificación del Plan General Metropolitano Sant
Andreu- Sagrera, 1997
-Modificación del Plan General Metropolitano en el
Polígono de las Casas Baratas del Bon Pastor, 2002

- Parque lineal. Consiste en la transformación de la zona
ferroviaria en una zona verde, el parque tendrá una
longitud de 5km, 51ha de superficie y una anchura de
entre 120 y 350m. Que constituirá un eje estructurador
de los barrios adyacentes. “Este hecho permitirá, […]
la reconversión en fachada urbana de lo que hasta
ahora eran las espaldas de los barrios de Sant Andreu,
La Sagrera, el Clot, el Bon Pastor y la Verneda” (17)

Estos Planes han tenido un gran impacto sobre la
ciudad, partiendo de un ámbito que va de lo general
a lo particular. En el primer caso la Modificación al
PGM Sant Andreu- Sagrera incide en un gran sector
del cuadrante norte de la ciudad, que incluye el ámbito
del Bon Pastor y Baró de Viver. En el segundo caso con

No se pretende dar un tratamiento homogéneo en el
recorrido del parque, debido a la diversidad de tejidos
que lo envuelven y a las distintas actividades que se
prevén. Los espacios en el entorno de la estación del
Tren de Alta Velocidad (TAV) se gestionarán como un
sistema de plazas y de áreas verdes.
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Vista del sector Norte de la ciudad de Barcelona. En la imagen
observamos el sector en el cual se realizará la Modificación del
PGM Sant Andreu Sagrera. Instituto Cartográfico de Cataluña.
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Modificación PGM Sant Andreu - Sagrera. En el esquema se
observa el Parque lineal que proporcionará continuidad urbana
entre los barrios Baró de Viver, Bon Pastor, Sant Martí, Clot y Sant
Andreu. Fuente, Barcelona: la segona renovació.

SANT ANDREU

BARÓ DE VIVER

Ejes viarios de estructuración urbana.

BON PASTOR

En el esquema superior observamos las calles Sant Adrià,
Santander y Garcilaso - Pont del Treball. Estas vialidades son las
conexiones del barrio Bon Pastor con Sant Andreu. El enlace con
Baró de Viver es a través de la calle Ciutat d’Asunción.
En Baró de Viver la conexión con Sant Adrià y Santa Coloma se
realiza a través del Paseo de Santa Coloma y de la calle Potosí. En
la Modificación del PGM está previsto que las calles de Sant Adría y
Potosí sean vías verdes de acceso al parque lineal.

SANT MARTÍ
CLOT

En el esquema inferior vista de los barrios Sant Andreu, Baro de
Viver, Bon Pastor, Sant Martí y Clot, unidos por el Parque lineal.
Fuente plano base: Barcelona: la segona renovació.
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MPGM RONDA DEL MIG
ED LA MAQUINISTA

NUS DE LA TRINITAT
MPGM SANT
ANDREU-SAGRERA

PERI ENRIC SANCHIS

PERI BARÓ DE VIVER
RONDA EL LITORAL
MPGM POLÍGONO CASAS
BARATAS BON PASTOR

PARQUE
FLUVIAL
DEL
BESÒS

-234-

Arriba a la derecha esquema de la zona de actuación de la
Modificación del PGM Sant Andreu-Sagrera y su entorno. En el
cual observamos los proyectos realizados (exceptuando la MPGM
Ronda del Mig). Archivo PMHB

déficit de espacios verdes y sus habitantes vivieron durante años
de espaldas al río debido su fuerte degradación.

La imagen de la izquierda muestra los accesos de Baró de Viver
(a través de la Pèrgola Esoportiva Municipal y el puente de Santa
Coloma) y Bon Pastor ( a través de la pasarela del Molinet) a la zona
de uso público del actual Parque Fluvial del Besòs.

Una de las inundaciones más graves que afectaron a las Casas
Baratas fue la de 1962, cuando el río salió de su cauce. Para
solucionar el problema de forma permanente, ese mismo año se
canaliza el río. Transformando su cause en una barrera física y
aumentando su degradación y la pérdida de su valor urbano, pues
el río era un gran colector de residuos al descubierto.

En décadas anteriores el río Besòs representó una importante
barrera física entre los núcleos urbanos situados en sus márgenes,
acentuando el carácter poco estructurado de la zona. Entre los
núcleos urbanos adyacentes al río se encuentran Baró de Viver
y Bon Pastor, como sabemos estos barrios originalmente tenían

Sin embargo en los últimos años, la sensibilidad social respecto a la
mejora y conservación del medio ambiente permitieron la recuperación
del río, transformado actualmente en el Parque Fluvial del Besòs. Esto
ha beneficiado y enriqueciendo la trama urbana de los barrios que lo
rodean. Foto base del Instituto Cartográfico de Cataluña, 2012.

- Ejes viarios de estructura urbana. Funcionaran como
ejes de distribución urbana y de conexión entre los
barrios históricamente separados por las vías del
ferrocarril. Se propone un doble eje viario que defina
los dos límites del parque lineal y a su vez reordenen
las redes locales de los barrios que atraviesa.
Para asegurar el acceso al centro de la ciudad las
dos nuevas vialidades tendrán continuidad con el
Ensanche a través de las calles Valencia y Mallorca.
Cinco vialidades establecerán las conexiones a ambos
lados de las principales calles de los barrios: PalomarPotosí, Sant Adrià-Riera de Sant Andreu, CantàbriaGarcilaso, Prim-Onze de Setembre y un nuevo eje en
Sant Andreu.
- Nueva estación ferroviaria Norte. El proyecto prevé la
llegada del TAV a la Sagrera, la nueva estación será el
mayor centro de intercambio de la ciudad (trenes de larga
distancia, cercanías, autobuses urbanos, interurbanos,
metro y transporte colectivo). Estará organizada en dos
niveles de andadores, uno subterráneo y otro exterior.
El vestíbulo de la estación será el único volumen que
sobresaldrá por encima de la rasante del parque.
- Área de nueva centralidad de la Sagrera. El entorno de
la nueva estación se plantea como un centro terciario, es
decir, concentración de oficinas, comercio, equipamientos
y servicios. El conjunto de estos edificios se proyectarán
sobre las plazas y jardines que rodearan la estación.
- Continuidad entre barrios. Con la ejecución de las
infraestructuras y las vías de parque previstas, se
pretende acabar con las barreras que históricamente
han separado los barrios de la Sagrera, Sant Andreu, Bon
Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella y el Norte de Sant Martí.

Bon Pastor, Modificación al Plan General Metropolitano, 2001. Planta de conjunto de la nueva propuesta de sustitución. Plano del Registre
de Planejament Urbanístic de Catalunya.

- Nueva Industria. El Bon Pastor se consolida como sector
industrial con una nueva normativa para el desarrollo
de “industria urbana”. De acuerdo con el Plan esto se
justifica por la importancia de mantener el equilibrio
en la actividad productiva “[…] siempre que reúna las
condiciones de salubridad y de compatibilidad con
las áreas residenciales cercanas […] ciertos usos

industriales, de servicios y de complemento a la industria
necesitan una centralidad que en el presente sector
estará garantizada por la excelente accesibilidad de los
diversos sistemas de transporte” (18)
- Equilibrio de intensidades. El Plan tiene como objetivo
distribuir de manera uniforme el uso y la edificabilidad en
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las diversas zonas que integran el conjunto. Se intentará
conseguir un equilibrio urbano utilizando tipologías
edificatorias similares a las que existen en los barrios
(Sagrera, Sant Andreu, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat
Vella, Sant Martí).
Mollerussa

Algunas de las infraestructuras que forman parte de este
proyecto y que ya han finalizado son la Ronda del Litoral,
el Nus de la Trinitat, el Estudio de Detalle en el sector de
la Maquinista, la línea 9 del metro (con estación en Bon
Pastor y Sagrera), el PERI del barrio Enric Sanchís y la
recuperación ambiental del río Besòs.

Tàrrega
Biosca

Modificación del Plan General Metropolitano en el
Polígono de las Casas Baratas del Bon Pastor, 2002
Según el informe de los “Criterios objetivos y soluciones
generales de planeamiento en el polígono del Bon
Pastor”, la Modificación del PGM Sant Andreu-Sagrera
y la ejecución de importantes infraestructuras en su
entorno, hicieron necesaria la actualización del PGM
en el sector de las Casas Baratas.
El objetivo sería mejorar las viviendas y llevar a cabo una
reordenación del barrio, para potenciar la conexión de
su entorno con el centro de Sant Andreu y la Sagrera,
en coherencia con las transformaciones urbanas que
ya se habían producido y las que se llevarían a cabo en
el futuro.
Posteriormente en mayo del 2002 el Consejo Plenario
del Ayuntamiento de Barcelona aprueba la Modificación
del PGM en el polígono de las Casas Baratas. Este
documento pone de manifiesto que las viviendas no
disponen de las condiciones de habitabilidad y confort
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Sant Adrià

Bon Pastor. Límite del ámbito de la Modificación del PGM en el
polígono de las Casas Baratas. En la planta de conjunto se observa
la configuración del barrio antes del inicio del proyecto de sustitución.
A Pesar de las modificaciones que se habían realizado en su
trazado -los bloques de la calle Tàrrega y las remontas puntuales
para ampliar la superficie de las viviendas- el barrio conservaba su
iconografía y su morfología original, que lo caracterizaron desde
1929. Plano base del Registre de Planejament Urbanístic de
Catalunya.

La vialidad principal era la calle Tárrega, que se distinguía por su
mayor anchura (15m) y sus pequeñas plazas. Además de atravesar
el barrio en sentido longitudinal, funcionaba como distribuidor
de entrada a las calles transversales. Estas últimas tenían menor
anchura (10m) y permiten el acceso a las viviendas. Biosca era la
segunda vialidad de mayor importancia, ya que permite la conexión
hacia el exterior del barrio. Enlazaba al Norte con la calle Mollerussa
-donde se encuentran los equipamientos-, al Sur con el barrio Enric
Sanchís, la Estadella y la calle Sant Adrià -que confluye en el barrio
de Sant Andreu-.

Esquema nueva cualificación:
Sistemas:
5 - Sistema viario de vías existentes y de nueva creación
5b- Sistema viario de vías cívicas destinadas al uso peatonal
(incluyen los espacios existentes entre los edificios)
6a- Sistema de espacios libres actuales
6b- Sistema de espacios libres de nueva creación
7a- Sistema de equipamientos y dotaciones comunitarias actuales
7b- Sistema de equipamientos y dotaciones comunitarias de nueva
creación
7b-PE Sistema de Parque equipado (de uso público o colectivo)
Zonas:
22a- zona industrial
18 - zona sujeta a ordenación volumétrica específica:
- Subzona sujeta a ordenación volumétrica anterior (clave 18)
- Subzona Tàrrega (18-Ta)
- Subzona Sèquia Madriguera (18-SM)
- Subzona Casas Baratas (18-CB)
-Subzona Frente Río. Volumetría específica con configuración
flexible (18-FR)
13b -zona de Densificación Urbana Semintensiva
Para potenciar la vida urbana en el nuevo barrio, las subzonas 18SM y 18-CB admiten en la planta baja la ubicación de comercio
(permitiendo su agrupación de forma natural en los actuales
ejes comerciales de las calles Sas, Alfarràs y Tàrrega), vivienda
protegida, uso sanitario, de oficinas, recreativo, cultural, etc.
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13b
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5b 18FR 5
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En la zona 18 Subzona TR (zócalos de la torres) se prevé únicamente
el uso comercial y dotacional. La subzona 18-Ta corresponde a
los bloque preexistentes de la calle Tàrrega, en el caso de una
posible sustitución de los mismos, ésta se definirá mediante un
Plan Especial el cual tendrá que respetar la edificabilidad actual y la
altura de PB+4. Plano base del Registre de Planejament Urbanístic
de Catalunya.
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Esquema fases de sustitución.

Fase 1 (finalizada):
Bloque A, 49 viviendas, 1 local comercial, 34 plazas de parking
Bloque B, 55 viviendas, 1 local comercial, 38 plazas de parking
Bloque C, 28 viviendas, 16 plazas de parking
Bloque D, 20 viviendas, 3 locales comerciales, 18 plazas de
parking

G2

H3

J3

Fase 3
Fase 4
Fase 5
Áreas verdes

C

D

J2

Tàrrega

B

I2
E1

F1

G1

H2

Claramunt

H1

A

Sant Adrià

Plano base Registre de Planejament urbanístic de Catalunya.

I1

J1

Arbeca
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F2

Biosca

Fase 5:
Bloque J1, 36 viviendas
Bloque J2, 36 viviendas,
Bloque J3, 36 viviendas

E2

Ardèvol

Fase 4:
Bloque G1, 35 viviendas
Bloque G2, 65 viviendas
Bloque H1, 48 viviendas
Bloque H2, 42 viviendas
Bloque H3, 60 viviendas
Bloque I1, 52 viviendas
Bloque I2, 52 viviendas

D2

D1

Alfarràs

parking

C1

Fase 2

Sas

Fase 3:
Bloque E2, 60 viviendas
Bloque F1, 61 viviendas
Bloque F2, 40 viviendas, 16 locales comerciales, 294 plazas de

Mollerussa

Fase 1

Sèquia Madriguera

Fase 2 (finalizada) :
Bloque C1, 56 viviendas, 30 plazas de parking
Bloque D1, 40 viviendas, 4 locales comerciales, 38 plazas de
parking
Bloque D2, 65 viviendas, 91 plazas de parking
Bloque E1, 29 viviendas, 7 locales comerciales, 33 plazas de
parking

actuales y que ante la imposibilidad de su mejora por la
vía de la rehabilitación es necesaria su sustitución y la
reordenación del barrio.

Potosí

“[…] El entorno es una paradigma de desorden
urbano, donde precisamente el único elemento
tranquilo y digno de atención es el barrio que hay que
derrocar […] aquellos valores positivos que pueda
tener el barrio –tiene- hay que mantenerlos. Es […]
la relación con la calle como espacio comunitario de
encuentro y relación, el que nosotros hemos retenido
como importante.” (19)
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Bon Pastor, esquema de la vialidad básica de acuerdo con el
proyecto de sustitución. Plano base Registre de Planejament
urbanístic de Catalunya.
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El acceso a los vehículos queda limitado a los servicios
de mantenimiento y suministro de los servicios
públicos (calles, Sant Adrià, Arbeca, Mollerussa y Sas).
De esta forma toda la zona queda liberada del tránsito
rodado, la entrada de coches se permite únicamente
en las manzanas preexistentes con calificación
13b (las Carolinas). Las viviendas tendrán acceso
al aparcamiento subterráneo desde las vialidades
perimetrales.

- Pa

Ciutat d’Asunción

El concepto de la propuesta es una gran plaza peatonal
sobre la cual se asientan los bloques lineales que
albergan las nuevas viviendas. El espacio existente
entre las edificaciones (de 20 - 25m) se configura como
espacio público, estrechamente vinculado a la vivienda.
De este modo se pretende recuperar la antigua relación
que existía entre la casa de planta baja y la calle.

Sao
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Los bloques se han dispuesto en dirección N-S para
conseguir que todas las piezas de la vivienda estén
bien iluminadas. Como se señala en la memoria del
proyecto, la ruptura de la retícula se ha hecho para
crear espacios puntuales de mayor dimensión, sin
necesidad de fragmentar el espacio. En los cuales se
alternan los espacios verdes y las áreas pavimentadas.
Por otra parte, la propuesta pretende potenciar la
relación con el río Besòs a través de la edificación de
tres torres de planta cuadrada de PB+E+9 plantas (ver
esquema). Pues se cree que serán un gran activo para
el futuro del barrio, debido a la mezcla de procedencias,
edades y actividades que integrarán.
Organización del entorno: la propuesta de urbanización
consiste en ordenar y distribuir los espacios libres
equitativamente y en potenciar las zonas peatonales
como espacio de relación vecinal. Entre las diversas
áreas verdes se distinguen dos de mayor dimensión
(ver esquema), actualmente una de ellas está en
funcionamiento y se ubica entre las calles Sèquia
Madriguera y Mollerussa. La otra esta prevista en el
cruce de Sant Adrià y Arbeca.
Además se dispondrá de una zona central reservada
para equipamientos (clave 7b-PE), que se ubicará
junto a los dos bloques preexistentes de la calle
Tàrrega (únicas construcciones que no serán
sustituidas). La calle Mollerussa dispondrá de una
zona peatonal y áreas de aparcamiento en superficie
y la calle Biosca tendrá conexión con la calle de
Llinars del Vallès.
Se renovará el drenaje, la red de suministro de agua,
gas y telecomunicaciones. También se prevé la
-240-

Bon Pastor, Modificación al Plan General Metropolitano, 2001. Planta de conjunto de la nueva propuesta de sustitución. Archivo PMH.

instalación para la recogida neumática de residuos,
nuevo alumbrado y mobiliario urbano.
La calle Sèquia Madriguera tenía una anchura variable
y uno de sus frentes permanecía poco consolidado,
debido a la presencia de solares vacíos y edificaciones
de planta baja que le daban un carácter heterogéneo.

Por estos motivos se propuso reordenar su trazado y
consolidar su frente con bloques de vivienda protegida.
Éstos corresponden a la primera y segunda fase del
proyecto de sustitución, actualmente finalizadas.
Además se propuso su tratamiento como paseo
arbolado, junto con las calles Costa Daurada,

Mollerussa y Sant Adrià. Éstas dos últimas son los
ejes donde se concentran los equipamientos y se
prevé que sean las vías de acceso a la plataforma con
instalaciones deportivas que se encuentra sobre la
Ronda del Litoral. También se preve que en el futuro
estas dos vías puedan ser los puntos de entrada a la
ribera del río, actualmente ya existe un acceso a la zona
deportiva.

Vista desde la calle Sèquia Madriguera del bloques tipo “A” y “B”
correspondientes a la primera fase de sustitución. Obra de los
arquitectos Ton Salvadó y Esteve Aymerich. Foto de Morales R.
Gabriela.

Bloques “C, C1, D, D1” corresponidentes a la primera y segunda
fase de sustitución, vista desde la calle Mollerussa. Foto de Morales
R. Gabriela.

La red viaria básica queda delimitada en sentido EsteOeste por las calles Arbeca, Sas, Ciutat d’Asunción,
Cordellés y Ferran Junoy. En sentido Norte-Sur se
compone por la calles Potosí, Lima-Sao Paulo, Sant
Adrià, Estadella, Fray Juníper Serra y Santander. El
resto del viario será de carácter local.
proyecto de sustitución de
las Casas Baratas
El proyecto de sustitución se organiza en cinco fases
y se compone de bloques aislados de diferentes
dimensiones. Los edificios albergarán un total de 965
viviendas que serán destinadas a las 784 familias
que residen en las Casas Baratas y a otras más
pertenecientes al barrio. En un inicio estaba previsto
que el conjunto de las obras finalizaran en 2011, pero
hasta el momento sólo se han concluido la primera y
segunda fase.

Bloques “C” y “D” correspondientes a la primera fase de sustitución,
vista desde la calle Vilamajor. Obra de los arquitectos Ton Salvadó y
Esteve Aymerich. Archivo PMH

Bloque “D2” correspondiente a la segunda fase de sustitución, vista
desde la calle Mollerussa. Foto de Morales R. Gabriela.

Los edificios se han diseñado y construido con criterios
sostenibles y de ahorro energético. Por ejemplo se han
instalado placas solares, ascensores de bajo consumo
y otros mecanismos para reducir el consumo de agua
y energía. Se han utilizado materiales reciclables,
naturales y transpirables, minimizando el uso de los
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Vista desde el patio interior del bloque “D2” correspondiente a la
segunda fase de sustitución. Obra del arquitecto Santiago Vives
Sanfeliu y Cecilia Obiol. Foto SVA Arquitectura, 2010

no biodegradables; también se han controlado las
oberturas en fachada para priorizar la ventilación
cruzada en el interior de las viviendas.

Segunda fase
190 viviendas, 11 locales comerciales,
192 plazas de parking

Los pisos son de compra, alquiler y régimen vitalicio para
personas mayores de 65 años. Los precios inferiores a
los del mercado (20) se han establecido en función de
diversos factores: ingresos de los beneficiarios, tamaño
de la vivienda, subvenciones, etc. Además existió la
posibilidad de que la Generalitat aportara hasta un
30% de capital.

Arquitectos. Ton Salvadó, Esteve Aymerich (edificios C1,
D1); Santiago Vives Sanfeliu, Cecilia Obiol (edificio D2);
Victor Seguí (edificio E1)
Construcción. 2008-2010

Primera fase
152 viviendas, cinco locales comerciales,
106 plazas de parking
Arquitectos. Ton Salvadó, Esteve Aymerich
Construcción. 2004-2006
La primera fase de sustitución inicia en 2004 y se
desarrolla en un solar de 10,980m² contiguo a las Casas
Baratas, ubicado entre las calles Sèquia Madriguera y
Vilamajor. Los autores del proyecto son los arquitectos
Ton Salvadó y Esteve Aymerich.

Bloque E1 correspondiente a la segunda fase de sustitución.
Arquitecto Victor Seguí. Vista desde la calle Tàrrega-Ardèvol. Foto
de Morales R. Gabriela, 2012.
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La propuesta se compone de cuatro bloques (A, B,
C y D) con un total de 152 viviendas, cinco locales
comerciales y 106 plazas de parking; la superficie
útil de las viviendas oscila entre los 55 y 90 m². El
proyecto también incluyó la urbanización de las calles
Sèquia Madriguera, Sas, Vilamajor, Tàrrega y Claramut.
En mayo de 2007 una vez finalizadas las obras y
reubicadas las primeras familias, dio inicio el derribo
del primer grupo de Casas Baratas.

La segunda fase consta de un total de 190 viviendas,
192 plazas de parking y once locales comerciales,
distribuidos en cuatro bloques (C1, D1, D2 y E1) que
han sido diseñados por diferentes arquitectos. Las
viviendas son de dos, tres y cuatro dormitorios, cuentan
con una superficie útil que oscila entre los 52 y 90m².
Ton Salvadó y Esteve Aymerich son los autores de los
edificios C1y D1 y utilizaron los mismos elementos
arquitectónicos de la primera fase para darle
homogeneidad al diseño de conjunto. Los bloques
están ubicados entre las calles Mollerussa, Sèquia
Madriguera y Sas.
Santiago Vives Sanfeliu y Cecilia Obiol son los autores
del edificio D2. Esta construcción se distingue del resto
de bloques por dos motivos: su forma trapezoidal y
por ser la única edificación que tiene un patio interior.
El bloque se ubica entre las calles Sas, Mollerussa y
Alfarràs y ha sido premiado por l’Associació Catalana
de Promotors Públics de Sòl i Vivenda (AVS Catalunya).
Por último el arquitecto Victor Seguí es el autor del
edificio E1 ubicado en la calle Alfarràs, con el cual
concluye la segunda etapa del proyecto del sustitución.
El año pasado el Patronato asignó mediante concurso
la ejecución de los edificios de la tercera fase (E2, F1y

F2), la cual constará de un total de 161 viviendas, 16
locales comerciales y 294 plazas de aparcamiento.

con la calle; espacio comunitario de encuentro y
relación.

completado dos manzanas del antiguo barrio de las
Carolinas.

El edificio E2 se ubicará en la calle Alfarràs y estará a
cargo de los arquitectos Lalinde-Labarquilla. El bloque
F1 se emplazará en la calle Biosca, estará dirigido por
los arquitectos Pascual-Ausió y el bloque F2 también en
la calle Biosca, estará a cargo de los arquitectos Valls
i Musquera. La superficie útil de las viviendas oscilará
entre los 55 y 90 m² y dispondrán de dos, tres y cuatro
dormitorios.

Sin embargo se ignoraron otros elementos importantes,
que pudieron servir de fundamento para elaborar la
propuesta de sustitución. Es decir, la composición de
los ejes estructurales, retícula de calles, parcelación
y configuración de las manzanas, viviendas de baja
altura, densidad, etc.

Sin embargo, pese a los avances conseguidos, la gran
escala de los bloques, su disposición aleatoria y la
masificación del conjunto de viviendas, han afectado
negativamente la imagen general del nuevo barrio.
Hemos comprobado que el proyecto de remodelación
se redujo a la estricta sustitución de las viviendas y que
del resto se hizo “tabula rasa”.

Conclusiones sobre el proyecto de
sustitución del Bon Pastor
“La remodelación del Bon Pastor es, en materia de
vivienda, una de las actuaciones más importantes que
se realizará en Barcelona durante los próximos años
[…]” (21)
De acuerdo a esta cita, Patronato reconoce la
importancia que implica la remodelación del Bon
Pastor. Sin embargo, la propuesta muestra la carencia
del análisis de los elementos que definieron el trazado
urbano y que representan un modelo de barrio.
Tal como sucedió en Eduard Aunós y Baró de Viver, el
proyecto de Bon Pastor constata el escaso interés o
la incapacidad del Patronato —gestor de las viviendas
desde 1929— en conservar las señas de identidad de
este barrio histórico que formaba parte del patrimonio
de la ciudad.
La Memoria del proyecto señala que, el único “valor
positivo” del barrio era la relación de las Casas Baratas

Estos elementos que mencionamos, otorgaron al
conjunto una clara implantación sobre el territorio.
Además la baja densidad con unas viviendas de escasa
altura, permitieron que las calles fueran una extensión
virtual de la casa donde se realizaban las actividades
colectivas.
Hay que destacar que no estamos a favor de
un conservadurismo radical, ni en contra de la
remodelación. Porque hemos comprobado que las
viviendas del Bon Pastor habían agotado su vida útil,
por la deliberada falta de mantenimiento y también
por la precariedad constructiva y antigüedad de las
edificaciones.
Por este motivo reconocemos la mejora que aportan
las viviendas nuevas, construidas con una excelente
calidad constructiva y que ahora son más grandes,
sostenibles y están mejor equipadas.
También destacamos el avance en la integración del
espacio público, pues la concentración de las áreas
verdes, plazas y equipamientos, han evitando la
formación de pequeñas zonas en posición marginal.
Por último también ha sido importante la reordenación
de la calle Sèquia Madriguera, con la cual se han

Otro aspecto que está pendiente de analizar es la
imagen final del conjunto, aunque ahora podemos
constatar que no existe homogeneidad en el diseño
de los distintos edificios; en las diferentes fases de
sustitución cada arquitecto utiliza un lenguaje diferente.
También queda sin definir la fachada del proyecto hacia
el río Besòs, la singularidad de esta zona en relación
con el resto del tejido, determina unas condiciones de
frente urbano a las nuevas edificaciones.
Concluimos que estamos a favor de un tipo de
remodelación que entienda, respete y mantenga las
señas de identidad de los barrios históricos de la
ciudad.
Al haber analizado en profundidad la estructura de los
barrios, presentamos el Anexo II. Donde establecemos
las pautas para realizar una remodelación coherente
y responsable en el caso de la sustitución del barrio
Ramon Albó, el único grupo de Casas Baratas que
existe en la ciudad.
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CONCLUSIONES
PRIMERA PARTE
Comparación con otros modelos de barrio
Equívocamente, el modelo de barrio de Casas Baratas
se ha comparado con el de Ciudad jardín. Carlos Martí
Arís —en el libro Las formas de la residencia en la
ciudad moderna— define la ciudad jardín como:
“[…] mecanismo de difusión de la ciudad en el campo
a través de la implantación de áreas residenciales
de baja densidad […] en ella se eleva a principio de
urbanización la idea de recuperar la casa unifamiliar
como elemento base para la extensión de la ciudad
moderna […] ciudades satélite de baja densidad, con
carácter exclusivamente residencial, dependientes de
un centro metropolitano y separadas del él por grandes
extensiones de suelo no urbanizado […]”
Los barrios de Casas Baratas formaron ciudades
satélite utilizando la casa unifamiliar como elemento
base para la extensión de la ciudad.
De acuerdo a la calificación estatal elaborada por el
Instituto de Reformas Sociales (1922), las ciudades
satélites de casas baratas se entendían como:
“[…] Se considerará como ciudades satélites de
casas baratas la reunión de estos edificios que, aun
dependiendo administrativamente de un núcleo de

población, por su número e importancia, por ocupar
un espacio considerable de terreno, por requerir
obras especiales de urbanización, como trazado
de calles, circulación, distribución de manzanas y
desagües, necesiten establecer servicios colectivos
para responder a las exigencias de la higiene, cultura,
cooperación, recreo, medios de comunicación, etc.,
de sus habitantes”
A pesar de las diferencias conceptuales existentes
entre la casa unifamiliar inglesa —diseñada para un
entorno rural— y la casa barata —destinada a un sector
obrero residente en la ciudad—, hemos encontrado
similitudes entre ambos modelos. Ya que las Casas
Baratas formaron barrios de uso exclusivamente
residencial, con baja densidad, dependientes de la
ciudad y separados de ésta por grandes extensiones de
suelo no urbanizado.

política de vivienda obrera en Barcelona y antecesora
del Patronato de la Habitación, gestor de la construcción
de los barrios de casas baratas de la ciudad.
Sin embargo, aunque existen similitudes entre ambos
modelos, no podemos vincular la ciudad jardín —que en
una primera etapa estaba pensada para satisfacer las
necesidades de la burguesía— con los barrios obreros
de casas baratas. Pues en terminos generales la
dimensión de las parcelas, la disposición y superficie de
las viviendas y el trazado de la urbanización presentan
diferencias significativas. Además, la incorporación
de equipamientos como hospitales, escuelas, zonas
comerciales, industriales, etc, representaba un
requisito indispensable para el funcionamiento de la
ciudad jardín.

También encontramos similitudes en la implantación
de la casa unifamiliar, organizada en pequeñas
agrupaciones o en hilera y la lejanía de los asentamientos
respecto al centro de la ciudad.

El modelo de barrio de Casas Baratas presenta una
vinculación con la ciudad condicionada por sus límites
parcelarios. La aparente “colonización” de su entorno
rural —o urbano incipiente— y su emplazamiento
marginal y arbitrario, muestra como estos grupos
sobrevivieron aislados.

Por último, la aproximación conceptual entre ambos
modelos surgió por la influencia que la Societat Cívica
«La Ciutat-Jardí» ejerció sobre el Institut de l’Habitació
Popular, primera institución oficial encargada de la

Los precarios y escasos espacios públicos de estos
barrios, fueron algunas veces, resultado del límite
parcelario o de la incapacidad de adaptar el módulo de
viviendas a la morfología irregular del terreno.
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En este caso los equipamientos obligatorios consistían
en campos de recreo para niños y adultos y casas de
baños.
Si el Ministerio de Trabajo lo consideraba necesario,
podía exigir áreas libres, parques arbolados, pabellones
de administración, de enseñanza y de reunión,
biblioteca, casa-cuna, dispensario, etc. Aunque la
realidad de los proyectos edificados fue muy diferente.
Pues con excepción de las escuelas, los barrios carecían
de todos los servicios mencionados.
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SOBRE EL TRAZADO URBANO

En los cuatro grupos hemos observado la existencia
de elementos característicos comunes que definen el
trazado urbano, la arquitectura y por tanto un modelo
de barrio:
1) Ejes estructurales
2) Retícula de calles
3) Parcelación y configuración de las manzanas
4) Modelo de vivienda
5) La vivienda y su relación con el espacio público
6) Características de los espacios públicos

La centuriatio está basada en una red de vías
secundarias. En ella los decumani, son paralelos a
la dimensión mayor del territorio o a la vía principal;
los cardines, perpendiculares a éstos y más cortos.
Unos y otros tienen una distancia fija de separación y
determinan una cantidad de parcelas cuadradas.
En el contexto rural de nuestros barrios, la división del
territorio no está basada en el trazado rectilíneo de las
vías principales y tampoco en una red de vías secundarias
formada por calles ortogonales (decumani y cardines).

La “centuriatio” de Minturno,

El arte y la ciudad antigua,

tal como fuera en el libro de los

Leonardo Benevolo.

“Gromatici

veteres”.

Fuente:

Las parcelas que rodean los grupos de Casas Baratas
se caracterizan por su morfología irregular. Las vías
principales generalmente estaban formadas por
antiguos caminos y la división del territorio marcada por
el trazado de las acequias.

1) Ejes estructurales
Los barrios de Casas Baratas se insertaron en un
entorno rural y a pesar de la aparente colonización que
éstos ejercieron sobre un territorio de carácter agrícola,
constatamos que no tuvieron la libertad de establecer
un orden fuera de sus propios límites, constituidos por
la parcelación preexistente.
Sobre el tema de la colonización de los terrenos
agrícolas, es preciso citar a Leonardo Benévolo.
Que explica como los trazados rectilíneos de las vías
principales sirven como lineas de referencia para la
división racional del territorio cultivable la “centuriatio”,
cuando éste es asignado a los colonos romanos o
latinos enviados a los terrenos de conquista.

Respecto al trazado de las ciudades nuevas, Benévolo
explica que, en el proyecto de la centuriatio se hace
referencia a dos ejes principales, el decumanus
maximus y el cardo maximus, que tienen la mayor
longitud y se cruzan en un determinado punto,
considerado como el centro ideal de la colonia.
Los textos antiguos consideran más perfecto el caso
en que los dos ejes del sistema territorial coinciden
con los dos ejes de la ciudad; de esta manera, las vías
rurales que salen de las puertas de la ciudad son la
continuación de las urbanas.
Fragmento del mapa general de Italia del instituto Geográfico

También el campo militar romano estaba diseñado de
la misma manera; se sabe que muchos campamentos

Militare, donde se aprecia la “centuriatio” del campo al norte de
Imola. Fuente: El arte y la ciudad antigua, Leonardo Benevolo.
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después se han convertido en ciudades permanentes.
Otras ciudades y colonias tienen un origen civil y
algunas fueron fundadas antes de que los romanos
establecieran las reglas para la disposición de los
campamentos. Así pues, las ciudades romanas trazadas
con un diseño regular, de orden militar o civil, se han
de considerar como una aplicación a escala urbana del
método general de la centuriatio.
En algunos casos, la ciudad y la parcelación del campo
se hacen a la vez, y los ejes viarios coinciden entre
sí; en otros casos fueron hechas en épocas distintas
y las dos redes pueden estar orientadas de manera
distinta. En un terreno inclinado, los decumani están
dispuestos horizontalmente, y los cardi siguiendo las
líneas de máxima pendiente; siguiendo un río o un
mar, los decumani son paralelos a la costa y los cardi
perpendiculares a ella.
La red ciudadana es más elástica y variable que
la territorial; las manzanas de casas —cuadradas
o rectangulares— tienen dimensiones variables de
70x70 a 150x150 metros; la regularidad de la red a
menudo queda interrumpida por calles curvas, sobre
todo para llegar a puentes construidos en lugares
obligados; una o más manzanas centrales pueden ser
modificadas o suprimidas para albergar los edificios
públicos. El perímetro definido por las murallas suele
ser un rectángulo que encierra un bloque compacto de
manzanas.
Hemos constando la semejanza del trazado de los
barrios de Casas Baratas con el de la centuriatio. Debido
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a la existencia de ejes estructurales que cumplen con
la misma función que el decumanus y el cardo.
Los ejes estructurales tienen la mayor longitud y en
este caso también sección. En su trazado o cuando
éstos se intersectan, configuran espacios públicos
que son el centro de reunión de los barrios. Otras
veces agrupan los equipamientos o zonas de futura
edificación.
En referencia a los ejes del sistema territorial,
constatamos que los barrios presentan una estructura
interna que es autónoma del territorio y que cada grupo
se vincula con la ciudad de una forma diferente:
-En Baró de Viver, uno de los dos ejes estructurales del
barrio coincide con los ejes del sistema territorial de la
ciudad.
-En Milans del Bosch un eje del sistema territorial cruza
la estructura interna del barrio, por lo cual observamos
la adaptación de su trazado al entorno existente.
-En Eduard Aunós y Ramon Albó, los ejes estructurales
no coinciden con los del sistema territorial, aunque sí
se vinculan a éstos de manera indirecta.
Estas características nos permiten demostrar por
primera vez, que el trazado de los asentamientos se
adaptó al entorno existente para crear un vinculo
con la ciudad, estableciendo —dentro de los límites
parcelarios— unas reglas de orden interno que
originaron un modelo de barrio.

Ejemplos de ciudades trazadas con los dos ejes ortogonales, en las
ilustraciones del libro de los “Gromatici veteres”. Fuente El arte y la
ciudad antigua, Leonardo Benevolo.

El campo militar romano según la descripción de Polibio. Fuente El

Fragmento del barrio Eduard Aunos, 1929. Archivo PMH.

arte y la ciudad antigua, Leonardo Benevolo.

Por el conocimiento que tenemos acerca de la formación
académica del arquitecto Xavier Turull (ver Anexo II),
autor de los proyectos, creemos que las reglas de orden
interno que estableció en el trazado de los grupos,
pudieron tener origen en el estudio de la centuriatio,
el establecimiento del campo militar romano o bien de
las ciudades griegas o romanas trazadas con un diseño
regular, de orden militar o civil.
Además de la semejanza del trazado de los barrios con
el de la centuriatio y la función de los ejes estructurales

(decumanus y cardo), también hemos encontrado
similitud con la retícula del campo militar romano.
Presente en la disposición de las manzanas y su
proporción rectangular, en la regularidad de la red de
calles secundarias y en el perímetro de los terrenos;
pues estos últimos formaron “las murallas” que
contenían un bloque compacto de manzanas.
El trazado urbano se estableció con una retícula
de calles —casi siempre ortogonales— a la cual se
ajustaron las manzanas.
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Eduard Aunós (1928-1929)

Ejes del sistema territorial existentes
Eje estructural del barrio, trazado existente
Ejes del sistema territorial de nueva creación
Eje estructural del barrio de nueva creación
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Milans del Bosch (1928-1930)

Escala 1:25000

Baró de Viver (1929)

Ejes del sistema territorial existentes

Ramon Albó (1929-1931)

Escala 1:25000

Eje estructural del barrio, trazado existente
Ejes del sistema territorial de nueva creación
Eje estructural del barrio de nueva creación
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2) Retícula de calles
De acuerdo con la Ley de casas baratas de 1922
—aplicada en el diseño y construcción de los barrios—,
el trazado de las calles debía de cumplir con las
siguientes condiciones:
Artículo 83. Las calles de las ciudades satélites de
casas baratas serán principales y adyacentes y sus
anchos de 15m y 10m respectivamente.

Calle principal o eje estructural. De acuerdo a la Ley de casas baratas de 1922 esta calle debía tener un mínimo de 15m de ancho, sin
embargo en los barrios ésta puede medir 10m, 12m o 14m de ancho.

Artículo 84. Las calles principales tendrán dos andenes
laterales; el ancho de cada uno será la cuarta parte
de la calle. En las calles adyacentes, el ancho de las
aceras guardará respecto al ancho de la calle la misma
proporción.
Hemos comprobado que el trazado de los cuatro grupos
incumplía la Ley de 1922. En ningún caso, el ancho de
las calles principales alcanzaba los 15m de sección
y los andenes laterales que debían tener una cuarta
parte de esta dimensión, es decir 3.75m, sólo tenían
1m.
Las calles adyacentes en lugar de 10m de sección
tenían 6m y los andenes laterales que debían ser de
2.5m, tenían 1m de anchura.
Sin embargo observamos que, como regla general,
tenemos 6m de sección para las calles adyacentes
o secundarias, que son las más numerosas en los
conjuntos. Esta dimensión invariable otorga una lectura
homogénea del trazado.
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Calle adyacente o secundaria. De acuerdo a la Ley de casas baratas de 1922 esta calle debía tener un mínimo de 10m de ancho

En etapas posteriores se han realizado cambios en
la urbanización de las calles. Las aceras por ejemplo,
presentan anchuras más holgadas, esto sucede en
los ejes estructurales, calles primarias o con medidas
atípicas, ya que estas presentan secciones que
permiten el ensanchamiento de las aceras.
Actualmente también podemos verificar estos cambios
en la urbanización de Ramon Albó (Can peguera), que

debido a la complejidad de su topografía y trazado,
presenta diversas variantes en la configuración de las
calles (ver Anexo II).

3) Parcelación y configuración de las manzanas
La manzanas resultantes son de longitud variable
y geometría rectangular. Se formaron a partir de la
agrupación de dos hileras de viviendas de planta baja,
que contenían un exiguo patio interior.
Hemos comprobado la existencia de manzanas con
medidas estándar (36m, 42m, 48m, y 60m), que
se utilizaron repetitivamente hasta ocupar el mayor
porcentaje de la superficie de los terrenos.
La manzana de 60 metros de longitud es la que se
utiliza con más frecuencia, ya que se edifica en los
cuatro grupos. Las manzanas de 36m, 42m, y 48m, se
utilizan indistintamente en tres de los cuatro grupos.
Configuración de la parcela. A la izquierda observamos la manzana
estándar de 36m de longitud (sin incluir la acera), compuesta por
viviendas tipo “B” y acera perimetral de 1m de ancho. A la derecha
la manzana con viviendas tipo “A” cuenta con una parcela anexa
perimetral de 2m de ancho más 1m de la acera.

En referencia al tema de la parcelación, el Artículo 85
de la Ley de casas baratas de 1922 establece que,
primero se debe realizar el trazado de las vías y que las
manzanas resultantes se parcelaran convenientemente.

La presencia de manzanas con medidas atípicas se
debe a la tipología de vivienda estándar, que no se
adapta a perímetros irregulares y a la necesidad de
ocupar la superficie de dichos bordes con el mayor
número de viviendas.
Esta situación nos permite constatar la falta de claridad
en la organización de las manzanas de los sectores que
presentan dichas características.

Constatamos el cumplimiento de este Artículo en el
trazado de los barrios, que favoreció la formación de
retículas ortogonales a las que se ajustan las manzanas.
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4) Modelo de vivienda
En los cuatro conjuntos se utilizó un modelo de vivienda
(1928-1931): la casa unifamiliar de planta baja con un
exiguo patio posterior. El patio permitía la entrada de
luz y la ventilación de las dependencias que no tenían
fachada hacia la calle.
La superficie útil de las edificaciones oscilaba entre
los 38m2 (tipología B) y los 54m2 (tipología A). Las
viviendas se edificaron con materiales y acabados
de escasa calidad y con un sistema constructivo muy
elemental.
Las fachadas se distinguieron por su composición
austera: puerta de acceso y dos ventanas —de
proporción cuadrada o rectangular— con molduras
perimetrales; paredes en color blanco con rodapié de
50 cm de altura aproximadamente y la cubierta de
teja de barro a dos aguas, que arranca sobre un friso
perimetral.
El nivel sociocultural y económico de los habitantes y la
uniformidad arquitectónica que aportaban las viviendas
—a pesar de la imagen repetitiva de sus fachadas—
fueron los factores que contribuyeron a mantener la
cohesión y el equilibrio social dentro de los barrios.

En el interior de la casa generalmente se establecía un
eje de circulación directo desde la zona de acceso hacia
el jardín, huerto o corral, que confirma la importancia
del uso de este espacio.

En la vivienda obrera predecesora a las Casas Baratas
de Barcelona, hemos verificado que la superficie del
corral, jardín o huerto, era equivalente o muy similar
al de la vivienda. Este espacio disponía de retrete,
lavadero y en ocasiones de un pozo.

Analizando la Casa Barata de Barcelona tipo “A”,
distinguimos que el jardín, huerto o corral se transforma
en un “patio” de exigua dimensión, que también
dispone de retrete y lavadero. La función de este
espacio era permitir la entrada de luz y la ventilación de
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las dependencias que no tenían fachada hacia la calle.
Sin embargo, la superficie del patio no es equivalente
a la de la vivienda, pues únicamente representa el 10%
del total de la parcela. Además observamos que el área
del comedor también se utiliza como zona de entrada
y que no existe ningún eje de conexión entre esta zona
y la del patio.
Estas características demuestran el uso secundario del
patio y que la relación de la Casa Barata con el exterior

Casas Baratas de Barcelona. Tipología “A”

Casas Baratas de Barcelona. Tipología “B”

W.C

W.C

Cocina

Dormitorio

Comedor

Dormitorio

Dormitorio

Calle

no depende de un jardín, corral o huerto, sino de la
calle. Esta relación se refuerza con la disposición del
comedor que da frente a la calle.
Los obreros que habitaban estas viviendas realizaban
su trabajo en la ciudad, ya sea en la fábrica o en la
obra, por lo cual no existía la necesidad de un patio
de grandes dimensiones para almacenar herramientas
o el grano de la cosecha. La supuesta cercanía de
servicios comerciales también anulaba la necesidad

Dormitorio

Cocinacomedor

Dormitorio

Dormitorio

Calle

del huerto para cultivar alimentos de consumo propio
o del corral para la crianza de animales.

En la Tipología “B” existen algunos cambios. La
parcela se reduce 13m2 aproximadamente, por lo
cual el comedor y la cocina no disponen de zonas
independientes y ocupan un sólo espacio.
Sin embargo, la vivienda mantiene tres dormitorios y
el patio, que ocupa toda la fachada posterior, es más
grande. La superficie de este espacio representa un
23.25% del total de la parcela.
La zona de la cocina, lavadero y retrete se mantienen
agrupadas, formando un núcleo de instalaciones. Por
lo cual concluimos que, la ubicación del comedor junto
al patio se debe a la disminución de la superficie útil
de la vivienda —no a la intención de favorecer el vínculo
entre ambos espacios o porque el patio cuente con
mayor superficie.
En esta tipología dos de los tres dormitorios tienen
frente hacia la calle. Esta solución es consecuencia
de la posición invariable del patio y la necesidad
de agrupar las instalaciones en su perímetro. Esta
distribución inflexible condicionó la organización de
todas las dependencias de la vivienda y demuestra la
incapacidad que existió para resolver eficazmente el
programa.

En conclusión, la dimensión de la parcela, el uso del
patio y la organización de las dependencias de la
vivienda, nos permiten constatar que a pesar de su
emplazamiento rural, este modelo de vivienda obrera
adquiere una condición urbana, en el cual por razones
económicas, funcionales y de espacio la calle se
convierte en la extensión virtual de la casa.
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5) Las viviendas y su relación con el espacio público
Como hemos verificado el trazado de los barrios
establece una jerarquía de calles. Sin embargo, dentro
de este orden no se incluye el acceso a las viviendas.
Siendo posible entrar a éstas desde un eje estructural,
calle primaria, secundaria, perimetral, de medidas
atípicas o morfología irregular.
También comprobamos que el número de viviendas
obedecía al tamaño y morfología del terreno y a su
máximo aprovechamiento y no a un programa particular
o diseño característico del proyecto.
Asimismo hemos constatado que las viviendas tipo
“A” y “B” se relacionan de manera distinta con el
espacio público. Estas diferencias las distinguimos
en el emplazamiento o en las características de
parcela:

Viviendas tipo “A”
Se presentan en cuatro tipos de ubicación: alrededor de
las plazas, sobre las calles de mayor anchura, delante
de los equipamientos o en las zonas más céntricas de
los conjuntos.
En los planos de las primeras propuestas de distribución
de los barrios, observamos que la vivienda tipo “A”
dispone de una parcela frontal o en forma de “L” cuando
forma la esquina. Esta porción extra de terreno ocupa
todo el frente de la fachada y dispone de dos metros de
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profundidad. En años posteriores esta superficie sería
tratada como un pequeño jardín delantero.
Por las características de su emplazamiento, disponer
de una parcela más grande, una zona independiente
para el comedor y mayor superficie útil en todas las
estancias, constatamos que la vivienda tipo “A” tiene
condiciones preferentes .

Viviendas tipo “B”
Estas viviendas se encuentran frente a las calles
secundarias o perimetrales. Pero también pueden
hallarse delante de una plaza o equipamiento. Esto se
debe a razones económicas o numéricas.
Las razones económicas se fundamentan en dos
factores: la obtención del mayor número de viviendas y
que esta tipología al ser más pequeña también resulta
más económica.
El factor numérico lo hemos verificado en los cuatro
grupos, pues existe un número considerablemente
superior de viviendas tipo “B”, por lo cual ésta puede
hallarse, de forma circunstancial, frente a cualquier
espacio importante.

Tipología “A”

Relación de la viviendas con el espacio público
En este caso (Eduard Aunós) observamos que las viviendas tipo
“B” rodean el perímetro de las plazas del barrio. Sólo encontramos
una excepción en la plaza central, donde se ubica la única manzana
con viviendas tipo “A” y el edificio del equipamiento.
En la planta también distinguimos como se produce un giro de la
tipología para habilitar el acceso a las viviendas desde el testero
de las manzanas, permitiendo la iluminación y ventilación exterior
del tercer dormitorio. Estos pequeños cambios aportan una mejora
funcional a la vivienda y le otorgan mayor jerarquía respecto a su
modelo análogo: tipología “B” interior.
Por último observamos que la utilización de los testeros como
medio para acceder a las viviendas genera fachadas hacia las
plazas y el resto de calles. Constatamos que esta situación se
repite en todos los grupos y que la abertura de los testeros sólo
ocurre en las manzanas que agrupan la tipología “B”.
El uso de la tipología “A” delante de la plaza representa la
configuración de un espacio de mayor jerarquía. Sin embargo,
esta premisa no siempre se logra con acierto, ya que en algunos
casos produce ambigüedad en el trazado y en la organización de
las manzanas. Situación que también se repite cuando la vivienda
“A” se ubica delante de las calles más anchas.

0 1

5

20
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6) Características de los espacios públicos
En el trazado de los grupos se incorporaron plazas de
diferentes dimensiones y características. Estos espacios
generalmente se encontraban en la intersección de
los ejes estructurales o en las zonas céntricas de los
conjuntos y se adaptaban en función de la morfología
del solar y su máximo aprovechamiento.
La inexistencia de equipamientos favoreció que la
plaza funcionara como centro de relación social de los
vecinos. Sin embargo la precariedad de estos espacios
era generalizada debido a la falta de urbanización,
mobiliario urbano y arbolado.
Las plazas eran explanadas de tierra cuyo único
tratamiento consistía en un bordillo de hormigón y
excepcionalmente, alguna de ellas disponía de una
fuente.
Analizando la ubicación de las plazas distinguimos
que se encuentran al interior de los barrios, pues la
inexistencia de asentamientos urbanos contiguos
obligó a desarrollar la vida pública hacia el interior.
La única excepción la encontramos en el grupo Ramon
Albó, que al insertarse en un entorno parcialmente
urbano, produjo unos espacios públicos que estaban
relacionados con las vialidades externas más
importantes.
Por último, las parcelas denominadas “espacios
disponibles” y otras destinadas a “Edificios o servicios
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públicos” permanecieron vacías y sin urbanizar,
confirmando la marginalidad de estos barrios.

SEGUNDA PARTE
Los barrios de Casas Baratas Eduard Aunós, Bon
Pastor, Baró de Viver y Ramon Albó construidos en
1929, representaron el inicio de la vivienda obrera en
la ciudad de Barcelona. Sus características reflejaron el
ideario de un periodo histórico —regido bajo la dictadura
de Miguel Primo de Rivera—, donde la cuestión de la
vivienda obrera en las grandes ciudades se limitaba a
la solución de un problema cuantitativo.
Estos grupos asentados en zonas suburbanas
desvinculadas de la ciudad y con dificultades de
comunicación, hoy presentan una ubicación estratégica
entre los barrios de la periferia. Sin embargo, su mayor
centralidad no siempre ha significado su integración
urbana y social.
Por otra parte, la marginación fue un elemento
característico en estos conjuntos, que se desarrolló
paralelamente a su formación y en diferentes ámbitos:
la marginación urbana, la marginación arquitectónica y
la marginación social. Estas últimas se convirtieron en
las piezas clave para la sustitución de los barrios.

los conjuntos en nuevos núcleos residenciales con
posibilidades de crecimiento.

progresivamente fueron rodeadas por la industria o
infraestructuras.

La elección de los terrenos se basó en “Condiciones
técnicas e higiénicas” del Reglamento del 8 de julio de
1922 (descritas en el capítulo 2.3), que en el apartado
“Aprobación de los terrenos” pide la justificación de
que el precio de los mismos sea suficientemente
económico.

La obligada convivencia con las zonas industriales del
entorno, favoreció la insalubridad y los edificios fabriles
crearon barreras físicas permanentes, agravando la
marginalidad de los barrios.

Los barrios no pudieron establecer una relación
característica con su entorno debido a los factores
condicionantes originados por las características de su
emplazamiento. Como hemos mencionado, el trazado
de los grupos se adaptó a las características existentes
del entorno y estableció unas reglas de orden interno
dentro de sus límites parcelarios.

El emplazamiento y la marginación urbana

Al solucionar los proyectos mediante la repetición
de elementos urbanos y arquitectónicos —trazado,
dimensión de calles, aceras, agrupación de las
manzanas, viviendas, etc—, se estableció un modelo
de barrio. Sin embargo, por esta razón lo único que
permitió diferenciar a cada grupo era la morfología de
sus respectivos terrenos.

La marginación urbana inició con el emplazamiento
arbitrario de los grupos. Pues la elección de los terrenos
no se basó en criterios urbanos, como son la posible
vinculación de los futuros asentamientos con el tejido
urbano o el desarrollo de su potencial para convertir

La localización sobre un área marginal del territorio
asignada a los grupos de Casas Baratas, fue
determinante para su conformación como piezas
extraurbanas —no suburbanas— segregadas y
aisladas; cerradas y acabadas en sí mismas, que

Sobre este aspecto hay que señalar que uno de los
objetivos del Plan Comarcal de 1953, era la separación
de las zonas residenciales de las industriales; pero
como hemos constatado, ambos usos se consolidaron y
los barrios recibieron la cualificación de Mediana y Gran
industria, con excepción de Ramon Albó cualificado
como zona suburbana semintensiva.
Otro problema relevante derivado del emplazamiento,
fue que los solares estaban localizados en zonas rurales
no aptas para el uso residencial. Dos de los grupos se
asentaron en terrenos de aluvión, en el margen del río
Besòs y otro en las proximidades del Llobregat.
Los barrios también estaban alejados de los centros
de producción y no disponían de medios de transporte.
Estos aspectos encarecían el costo de la vida para los
obreros que habitaban dichas viviendas.
Considerando que el Reglamento de 1922 preveía la
construcción de ciudades satélite de Casas Baratas,
con su correspondiente urbanización y servicios
para responder a las exigencias de sus habitantes
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en cuestión de higiene, cultura, cooperación, recreo,
medios de comunicación, etc. Constatamos que en la
práctica los conjuntos carecían de dichos servicios y
que la legislación de la época no se aplicó.
En conclusión, un emplazamiento adecuado es un factor
determinante del cual depende la posterior integración
urbana y social de un barrio. Por ello si se ignora el
cumplimento de las condiciones que debe reunir un
solar de uso residencial, como son sus características
geográficas y las de sus zonas limítrofes, el enlace con
las vías de comunicación e infraestructuras, e incluso
la morfología y proporción, condenamos al nuevo
asentamiento a la marginación, al deterioro de sus
edificaciones, a los constantes problemas sociales y a
su probable desaparición.
La marginación urbana fue disminuyendo con el
tiempo, a través del trazado de nuevas calles que
unía diferentes tramas y mediante la continuidad de
servicios, actividades, etc.

o por el envejecimiento precipitado de las viviendas,
sino por la constante falta de mantenimiento.
Con el paso de las décadas el deterioro de las
construcciones alcanzó niveles preocupantes, siendo
imposible en algunos casos su reparación. Por lo
general el mantenimiento de los barrios siempre fue
de tipo correctivo, el Patronat Municipal de l’Habitatge
—gestor de las viviendas— actuaba cuando ya se habían
producido los deterioros.
Las Casas Baratas que aún existen en el barrio del
Bon Pastor —en actual proceso de sustitución— y que
permanecen habitadas, se encuentran en condiciones
deplorables.
Otro aspecto marginal característico de las Casas
Baratas, ha sido su escasa superficie útil –entre
38m² y 54m², donde en ocasiones vivieron hasta
cuatro familias– y su distribución poco funcional.
Continuamente los residentes realizaron obras de
autoconstrucción para mejorar la distribución y las
condiciones higiénicas de las viviendas.

Marginación arquitectónica
Los barrios de Casas Baratas se distinguieron por la
imagen austera de sus fachadas y el diseño modesto
de sus viviendas, edificadas con materiales y acabados
de escasa calidad y con un sistema constructivo muy
elemental.

Sin embargo, la reducida dimensión de las casas
favoreció la realización de actividades en las calles
—actos sociales, comercio, tertulias, juegos, paseos,
etc— y el vínculo social entre los vecinos, pues como
hemos mencionado la calle era la extensión virtual de
la vivienda.

Sin embargo, la marginación arquitectónica a la cual
nos referimos, no se produjo por éstas características,

Sobre este aspecto arquitectos como Oriol Bohigas,
Jaume Sanmartí, Amador Ferrer, José Luis Oyón,
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Jaume Barnada, Luis Alegre Heitzmann, Germà Vidal
o historiadores y escritores como Jaume Fabre, Josep
Maria Huertas Claveria o Francisco Candel, han
aportado diversas reflexiones, las cuales hemos citado
a lo largo del trabajo.

Marginación social
Los grupos de Casas Baratas permanecieron
durante años marginados de la centralidad urbana,
principalmente por su ubicación periférica, pero sobre
todo por su estructura física y social.
Sus habitantes –que originalmente representaban
la clase social más desfavorecida económica y
socialmente– lucharon por transformar sus precarios
hogares en viviendas dignas. Carecían de los servicios
más básicos, como el transporte público o centros
sanitarios. Por lo cual no se percibían como el resto de
ciudadanos de Barcelona.
Paralelamente, la expansión de la ciudad propiciaba la
densificación de las zonas periféricas. Se desarrollaron
los primeros polígonos de vivienda y la trama urbana
consolidada llegó hasta los núcleos de Casas Baratas,
sin que existiera una integración urbana y social. Por
lo cual los barrios permanecieron marginales durante
décadas.
Actualmente los grupos están bien comunicados con la
ciudad. La formación de asentamientos residenciales
alrededor de los barrios, permitió la llegada de las

primeras infraestructuras, del transporte público,
equipamientos —centros sanitarios, escolares,
culturales, deportivos, etc— y espacios urbanos
cualificados como parques, jardines y plazas. Que
aportaron gradualmente calidad a la trama urbana que
hoy los rodea. Es por ello, que a través de la historia
de los barrios observamos cómo se ha transformado
la ciudad y el urbanismo, la arquitectura y la sociedad.

De la casa barata al bloque,
aciertos y contradicciones
La superación del modelo de vivienda de planta baja
—propio de la población rural— por el modelo de
bloque en altura, significó una apuesta clara por la
densificación y un tipo determinado de ciudad. Aunque
este cambio no implicó por sí solo un mejor urbanismo
o arquitectura, su imagen es la que ha definido los
nuevos barrios de vivienda social.
Observamos que la introducción inicial del bloque de
viviendas en los barrios de Casas Baratas, primero
en el interior de los grupos y posteriormente en los
alrededores, se realizó sin ningún planeamiento. Esto
exacerbó la segregación social y los problemas de
convivencia entre los vecinos, como sucedió en Baró
de Viver y recientemente en Bon Pastor.
No existió una reflexión sobre la relación del espacio
público y el cambio de escala entre las nuevas
edificaciones y las existentes. Hecho que originó la
formación de espacios residuales, otros nuevos de

escasa calidad urbana —si la marginalidad existe
los espacios comunes no son confortables—, zonas
públicas inconexas y unos bloques desligados de su
contexto, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico.
De haber existido unos espacios públicos intermedios,
una micro estructura urbana inmediata que hiciera
de puente entre la casa y la macro estructura de los
bloques de vivienda, se hubiera logrado una integración
urbana, arquitectónica y social. Sin embargo no hubo un
diseño consecuente en los elementos que configuran
el paisaje urbano, que son los que generan la escala
humana del entorno.
En conclusión, en estos enclaves periféricos, no se
consideró la posibilidad de implantar un modelo de
vivienda social acorde con la escala y características
del lugar, es decir un modelo de proporción intermedia
entre el bloque y la casa de planta baja. Por ello el
espacio público resultante —deficitario y fragmentado—
tampoco constituyó un elemento capaz de integrar la
trama urbana de unos modelos edificatorios totalmente
opuestos.
Vemos como un cambio de modelo radical —de la casa
barata al bloque— no fue favorable para estos grupos,
pues la repercusión inmediata de su inserción fue la
segregación social y la masificación de la vivienda.
Sobre este tema Oriol Bohigas también ha señalado
que los problemas más graves de estos barrios son los
edificios surgidos de la aplicación de planes y normativas,
que han desbaratado la unidad y la coherencia.

La Casas Baratas, un modelo de
vivienda insostenible en la ciudad
Además de los conflictos sociales originados por la
convivencia entre la casa y el bloque, es cierto que
continuar con un modelo de vivienda social unifamiliar
en la ciudad de Barcelona resulta insostenible, tanto a
nivel urbano como económico.
En primer lugar, porque la densidad de viviendas
por hectárea es muy baja en comparación con otros
modelos edificatorios. En segundo lugar, porque el
modelo de casa unifamiliar utiliza una gran cantidad
de suelo, generalmente escaso en las grandes
ciudades.
Por último la escala y características del trazado de
estos barrios, generan para la ciudad un excedente
muy considerable de espacio libre público por vivienda.
Por ejemplo en Can Peguera la superficie de suelo
libre público por vivienda es de 15m². Este hecho
deriva en un excesivo y costoso mantenimiento de la
urbanización (calles, plazas y servicios).

La trama urbana y los proyectos de sustitución
Las Casas Baratas se distinguieron por su orden y
estructura bien definida dentro de unos enclaves
heterogéneos; que fueron generados por el crecimiento
desordenado de la periferia y por el encuentro de
tramas con diversas características de escala, trazado
y morfología. A pesar de su precariedad urbana y
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arquitectónica, los barrios también presentaban una
coherencia formal y social.
En un contexto con dichas características, esperábamos
que los proyectos de sustitución se integraran con su
entorno, a través de la trama urbana, el espacio público
—que ha funcionado como el vínculo de unión entre la
sociedad, la arquitectura, el urbanismo y la ciudad— y la
propias edificaciones.
Sin embargo, en este aspecto los nuevos proyectos
no han aportado mejoras sustanciales. Ya que no
han respondido a una idea urbana de conjunto y han
formado nuevos “fragmentos” de ciudad, ajenos a su
entorno y a la trama urbana preexistente.
Los bloques de vivienda masiva de Baró de Viver y
Bon Pastor son dos ejemplos claros, donde podemos
constatar el error en la elección de un modelo
edificatorio totalmente opuesto al anterior: de la casa
barata de planta baja, al bloque de vivienda masiva.
Citaremos nuevamente a Bohigas, pues una década
antes que iniciara la sustitución de las Casas Baratas
señalaba, que tan sólo las calles y las viviendas de
estos grupos necesitaban reparaciones importantes
para formar ciudad, real y operativa, sin necesidad de
modificar substancialmente los criterios generales de
su ordenación.
Esto lo constatamos durante la década de los años
ochenta, cuando el problema fundamental de los barrios
—con excepción de Eduard Aunós, que presentaba
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graves conflictos sociales—, era la adecuación y
modernización de las viviendas, pues a pesar de su
precario estado físico los conjuntos conservaban una
valiosa estructura urbana.
En la misma década —1986—, por encargo del Patronat
Municipal de l’Habitatge, los arquitectos Lluís Alegre
Heitzmann y Jaume Barnada redactan un PERI para
Bon Pastor. Esta propuesta conserva la trama urbana
existente y estudia la relación del espacio libre, para hacer
compatible el encuentro de tramas y zonas heterogéneas.
En la parte interna del barrio la propuesta plantea la
reutilización de las viviendas, aumentando la superficie
útil a través de una nueva organización. En el perímetro
del conjunto se propone la utilización de tipologías
de cuatro plantas —o de mayor altura de acuerdo con
las preexistencias de las calles— pero conservando el
módulo de implantación.
En lo referente a la ordenación general del barrio, el
PERI plantea el redimensionamiento de la unidad
edificatoria, para generar una nueva retícula que se
superpone a la existente. De esta forma se conserva
la geometría básica de implantación (morfología) y
la trama urbana se reorganiza de manera jerárquica,
manteniendo la identidad del barrio y su clara
implantación dentro de su entorno heterogéneo.
A pesar de la lectura integral que el Plan Especial aportó
sobre la trama urbana, el espacio público y la tipología
de casa barata, el proyecto no se realizó. El PERI fue
expuesto por la Comissió de Govern de l’Ajuntament

de Barcelona en 1987. Sin embargo, el PMH afirma
que no recibió propuestas o sugerencias por parte de
los vecinos o entidades ciudadanas durante los treinta
días establecidos en el Reglamento de Planejament y
decide descartar el proyecto.
El PMH también atribuye la derogación del PERI a las
deficiencias de la urbanización y de las edificaciones
del barrio, y a la potencialidad de incrementar el
número de viviendas totales. Constatamos que el
Patronato cambia radicalmente de objetivo, pues con el
Plan inicial pretendía mantener la estructura urbana y
edificatoria del barrio y posteriormente decide “renovar
totalmente el grupo, rehacer la urbanización y hacerlo
crecer”
Hemos comprobado que las propuestas posteriores
del PMH para la remodelación de los barrios Eduard
Aunós, Bon Pastor y Baró de Viver, no consiguieron
aproximarse al estudio realizado por Alegre y Barnada.
En el cual existió un análisis profundo sobre la trama
urbana, la vivienda (rehabilitación-sustitución) y su
particular e importante relación con el espacio público.
A pesar de la escasa calidad urbana del espacio
público que pertenecía mayoritariamente a la retícula
de calles y algunas pequeñas plazas, éste actuaba
por definición como un elemento de ordenación que
integraba la trama urbana y la arquitectura. También
fortalecía los vínculos sociales de sus habitantes. Por
ejemplo en la estructura original del espacio libre de
uso público de Can Peguera, los viales ocupaban el
47% de la superficie del barrio, los espacios libres de

uso público el 9% y las viviendas tan sólo el 36% de un
solar de 10,47 hectáreas.
La elección del bloque de vivienda masiva para sustituir
las casas de planta baja, ha significado la pérdida de la
identidad histórica y urbana de los barrios, por lo cual
son irreconocibles en la actualidad. La trama urbana se
ha modificado radicalmente sin conseguir un trazado
urbano homogéneo. Tampoco se han logrado avances
sustanciales en la configuración del espacio público,
fragmentado y de calidad cuestionable.

Sobre el proyecto de sustitución de Eduard Aunós
En Eduard Aunós el proyecto de reforma —debido a
su precipitada modificación—, se redujo a un tercio
de su dimensión original. Esto ocasionó la fractura de
la propuesta urbana, que se distinguía por la unidad
y el equilibrio con que integraba el espacio libre y el
construido.
La disposición actual del barrio ha impedido la
regeneración de su trazado y del tejido urbano que lo
rodea, pues parte del espacio público y todas las zonas
sin edificar permanecen en condiciones lamentables
y de abandono, agravando la imagen marginal y
heterogénea del conjunto.
En conclusión, la sustitución de las Casas Baratas y la
desaparición del trazado urbano, no han aportado mejoras
a nivel de barrio ni tampoco de ciudad. Únicamente las
viviendas nuevas han ofrecido avances fundamentales.

Pese a su estado de precariedad, el antiguo trazado
estaba bien definido y otorgaba al grupo una imagen
ordenada y una clara implantación dentro de un entorno
amorfo. Estas características han desaparecido, dando
como resultado un barrio sin identidad.

Sobre el proyecto de sustitución del Bon Pastor
En Bon Pastor —en actual proceso de remodelación—
los nuevos edificios forman un conjunto arquitectónico
heterogéneo. La gran escala de los nuevos bloques, su
disposición aleatoria y la masificación de la vivienda,
desvirtúan las mejoras que el proyecto ofrece en
sostenibilidad, calidad de los materiales y diseño.
La estructura de pequeña comunidad del barrio y su
clara implantación sobre el territorio también han
desaparecido.
Sin embargo, hay que señalar que en este proyecto
de sustitución ha existido un avance en la integración
del espacio público. Pues la concentración de las
áreas verdes, plazas y equipamientos, han evitando la
formación de pequeñas zonas en posición marginal.
La reforma también plantea recuperar la calle como
espacio comunitario de encuentro y relación. Este
aspecto es de gran importancia, pues como hemos
mencionado, la baja densidad de los barrios y unas
calles sin tránsito permitían que parte de la vida se
realizara en la calle. Sin embargo hasta que finalice el
proyecto no se podrán evaluar los resultados.

Sobre el proyecto de sustitución de Baró de Viver
En Baró de Viver la modificación inesperada del
proyecto de sustitución —debido a la construcción
de la Ronda Litoral—, el cambio de arquitectos en
las distintas fases de ejecución y el uso de diversas
tipologías edificatorias, han derivado en la formación
de un barrio con una trama urbana heterogénea y con
espacios públicos inconexos.
La construcción de bloques de vivienda en zonas
destinadas a equipamientos y áreas verdes, han
aumentado la densidad y favorecido la imagen de un
conjunto de vivienda masificado.
Las barreras físicas y las infraestructuras imposibilitan
una integración real con la ciudad (Nus de la Trinitat,
Ronda Litoral, talleres RENFE, Polígono industrial y río
Besòs) Debido a su emplazamiento erróneo, siempre
habrá poco margen de actuación para mejorar la
conexión del barrio con la ciudad.

Sobre el proyecto de sustitución de Can Peguera
Debido a su emplazamiento —una zona apta para el
uso residencial apartada de las zonas fabriles y de las
inundaciones y humedad provocada por los ríos—, este
barrio fue el menos marginal de los cuatro grupos y
el primero en ser rodeado por la trama urbana de la
ciudad. Por ello, a pesar de su inicial lejanía respecto a
la ciudad, es el único conjunto que logró una auténtica
integración urbana y social.
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Este grupo también fue el menos aislado debido a su
proximidad con el núcleo urbano de Horta. Otro factor
determinante para la integración social fueron los
residentes del barrio, que eran desalojados de barrios
tradicionales como la Barceloneta o la Ribera, lo que
permitió una elevada integración con la sociedad catalana.

funcionales, una mejor calidad de los servicios y
equipamientos, también debe incluir un proceso de
mejora urbana. Que descarte la masificación de la
vivienda y la especulación, para potenciar el valor de la
trama urbana y del espacio público. Consiguiendo con
ello mejoras a nivel de barrio y de ciudad y no sólo de
tipo individual (viviendas).

A favor de una remodelación que conserve
las señas de identidad de los barrios

Una vez analizados los polémicos resultados de los
proyectos de sustitución en Baró de Viver, Eduard
Aunós y Bon Pastor, concluimos que:

Como hemos mencionado a lo largo del trabajo, el
valor de los barrios de Casas Baratas se concentra en
su trazado urbano, en su clara implantación sobre el
territorio, en el orden de su estructura urbana y social
de pequeña comunidad y en la vida colectiva que se
realizaba en su entramado de calles.
Sin embargo, en la década de los años ochenta el
PMH cuestiona la vida útil de las viviendas debido
a su antigüedad, precariedad constructiva, escasa
superficie útil, etc. Estos factores sumados a la falta de
mantenimiento, obligaron a plantear la permanencia
de las Casas Baratas en el futuro.
En este sentido, entendemos la necesidad de la
reforma de las viviendas y no estamos a favor de un
conservadurismo radical. Pues es indiscutible la mejora
que aportan las viviendas nuevas, más grandes, mejor
equipadas y más sostenibles.
Sin embargo la finalidad de la sustitución, además
de conseguir unas tipologías arquitectónicas más
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Cuando se trata de remodelaciones de estas
características, el objetivo primordial debe ser
conservar las señas de identidad de los barrios. Es decir,
preservar y potenciar los elementos que configuran la
estructura urbana de los grupos: el trazado, la escala,
la morfología, la baja densidad, las viviendas de poca
altura y la calle como espacio comunitario de encuentro
y relación.
La casa barata —modelo de vivienda obrera
característica de los años veinte— configuró en sus
distintos enclaves de emplazamiento, paisajes urbanos
concretos que permanecieron invariables durante
décadas. Representando para la ciudad de Barcelona
un periodo histórico y arquitectónico perfectamente
definido, que no tuvo continuidad.
El trazado urbano de los barrios ordenó el espacio,
otorgando a los conjuntos una clara implantación
sobre el territorio y la edificación mantuvo una forma
física propia —iconográfica—. La sencillez y claridad

organizativa de los grupos se tradujo en paisajes
urbanos de cualidades ciertas. Sin embargo el trazado
de estos barrios ha sido infravalorado de forma
permanente.
No obstante, hemos constatado que los elementos
que configuran la trama urbana y su estructura de
implantación (retícula de calles, espacios públicos,
parcelación, organización de las edificaciones, etc)
tienen el potencial para adaptarse a las necesidades
urbanas actuales y permanecer vigentes.
Las características del trazado de Can Peguera permiten
que éste sea apto como soporte de un proceso integral
de transformación urbana, a partir del cual se pueden
generar unas directrices o modelo de reforma utilizable
en otros casos análogos. De aquí deriva la importancia
de su permanencia.
Este trabajo puede ser la base inicial para redefinir
las políticas de reforma utilizadas hasta ahora en los
barrios de Casas Baratas.

