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///Introducción

Este escrito tiene tres partes, como casi todo en este mundo, estructurado 
como un diario tal y como he ido escribiendo y enlazando la información 
recogida.

La primera parte es una descripción y relato contando los resultados de 
la investigación sobre la desaparición del bloque fantasma, el edificio 
juntado a la Casa Bloc, conseguido a lo largo del curso. 

En la segunda parte  intento enlazar mis reflexiones y conclusiones sobre 
la demolición del edificio fantasma con otras ruinas, arte y monumentos.

Como anexo, he adjuntado y representado  información sobre otros 
edificios racionistas que el ayuntamiento de Barcelona considera puntos 
de interés cultural, un término que abarca mucho como veremos después, 
para poner la Casa Bloc en su contexto actual que se aleja de visión que 
tuvo GATPAC del futuro, ya que la vieron como un prototipo de un nuevo 
tejido del ensanche de Barcelona y ahora representa un punto de interés, 
entre miles,  para turistas interesados en arquitectura y monumento a una 
ciudad orgullosa de su diseño. Existe la posibilidad lateral de utilizarlo 
como ruta o guía.

Como indica la formula, primero dices lo que vas a hacer, luego lo haces y 
al final dices que lo has hecho.

/// El Qué y el Por qué: Critica de la Vivienda Social de siglo 20

La Casa Bloc de GATPAC (Sert, Torres Clavé y Subirana), es atractivo para 
estudiantes de arquitectura por su atemporal realización de un gesto 
urbanístico del bloque de viviendas que se quiebra para establecer 
límites del espacio público y/o responder a la escala de la manzana 
en una trama urbana existente.1 Para histórianos y críticos del arte del 
siglo veinte es importante por ser la primera aplicación de postulados 
teóricos corbusianos sobre inmuebles villas y para la ciudad de 
Barcelona representa no solo otra obra maestra de arquitectura  sino un 
identificable racionalismo catalán que acercaba más a los Milaneses que 
los Madrileños de aquel entonces.

El edificio como lo conocemos, construido en 1934, nunca cumplía estas 
descripciones halagadoras en la realidad hasta 2008 cuando se quitó una 





estructura que empalmó el régimen fascista después de la guerra civil 
que coincidió con la terminación de la obra. Sin embargo generaciones 
de arquitectos desde los años treinta han estudiado el proyecto original y 
han sido capaces de ignorar su adición durante setenta años.  

Es igualmente fascinante cómo cada lado de la guerra civil utilizó como 
propaganda el mismo edificio: primero el orgulloso gobierno republicano 
catalán que encargó este prototipo de vivienda social y después la 
victoria de los sublevados, el gobierno de Franco que ocupaba el edificio 
con su guardia civil modificando el concepto original, cerrando uno de 
los espacio públicos con lo que acabará siendo conocido como el bloque 
fantasma. La Generalitat de Cataluña quita el edificio adjunto, finalmente 
restaurando la obra de GATPAC como fue concebido y como parte de su 
patrimonio.

“La demolición del edificio del edificio conocido como el bloque fantasma 
culmina el proceso de la recuperación de la Casa Bloc, un ejemplo único de 
arquitectura racionalista” 

Departamento de Prensa Incasol Julio 2008.

/// Fechas e Historia de la Casa Bloc

El gobierno de la Generalitat de Catalunya, dio apoyo a través de 
varias diligencias en la ideología del grupo GATCPAC a la planificación 
arquitectónica y construcción (1932-36) de una agrupación de 
trabajadores de la vivienda en Sant Andreu con la intención de que la 
propuesta se convertirá en el modelo para la realización de un ambicioso 
programa de vivienda económica.

La forma del bloque permitió la creación de dos grandes espacios abiertos 
visualmente conectado al nivel del suelo. Gracias a una estructura 
metálica que se desprende de las paredes, programaron la instalación de 
una amplia gama de servicios colectivos, que no fue por el resultado de la 
Guerra Civil. Desde entonces el edificio tomado por el estado y utilizado 
como viviendas para la policía, entró en un proceso de degradación 
gradual hasta el proyecto de recuperación y restauración que comenzó 
en 1986. 

El servicio de patrimonio de la Diputación de Barcelona, actuando como 
administrador de tres de las cinco escalas que forman el conjunto 

de vecinos de la Casa Bloc inició un proyecto de restauración, por los 
arquitectos Jaume Sanmartí y Raimon Torres.  Con pocos recursos logró 
restaurar el ala ubicado en la Calle Almirante Pròixida, realizando obras 
en las fachadas y elementos comunes, renovando completamente las 
instalaciones y cubiertas y finalmente recuperando y restaurando dos 
casas que eran libres, a través de la vista plana, para indicar la ruta de 
lo que podría ser el rendimiento y la recuperación total de la cuadra de la 
casa. Por falta de recursos, esta operación se detuvo. 

En el año 1990 se declaró de herencia arquitectónica por la Dirección 
General de servicios de Patrimonio Cultural de la que terminó con la 
resolución de 07 de enero de 1993  culminando así una larga trayectoria 
burocrática en la renovación de la Casa Bloc por los Arquitectos Víctor y 
Marc Segui en 2008. 

Quitaron el bloque fantasma con un presupuesto bajo de tres cientos mil 
euros en una renovación dela casa bloc que costó más de seis millones.2

/// Arquitectos Populares

“Con respeto a los numerosos edificios condenados de la ciudad que están 
a la espera de su demolición…”3 

Habrá que considerar ante la solución que nos parece obvia de quitar el 
bloque fantasma, construido de manera muy típica del régimen, el gran 
respeto que tenían los miembros de GATPAC por los elementos populares 
que les arrodeaban.

En las imágenes de su estudio en el ático de la finca en la Calle Muntaner, 
vemos cajas de cerámica, calabazas vaciadas, cestas para el pescado, la 
silla ibicenca, alfombras para prensar el aceite unas cestas de paja etc. 
Estos elementos convivían con muebles de diseño más contemporáneo 
como la mesa de tubos de hierros con chapa circular que aparece en la 
foto de la madre de Sert en el piso debajo del estudio. 

En los dibujos de Muntaner, las plantas del ático tampoco son muy 
ortodoxas. Columnas y muros parecen encontrar su sitio en lugar de estar 
alineados con una lógica por el arquitecto. El cine Astoria en la calle Paris 
de Germán Rodriguez Arias está considerado importante sobre todo por 
su fachada racionista pero el mismo arquitecto admite que la planta ha 

sido impuesta por el promotor.

Los arquitectos de GATCPAC intentaron acomodar cambios domésticos 
dentro de sus diseños y nunca tan fueron puristas o racionalistas 
ortodoxos como para rechazar las ambiciones de los ocupantes de ellos.

Viendo el piso restaurado en el mismo Casa Bloc vemos una plétora 
de detalles muy convencionales, como los mencionados de la Calle 
Muntaner, que no solemos ver en la maestras obras. Barandillas, la propia 
escalera haciendo esquina también con sus peldaños sobresalientes, las 
persianas de bambú, la cocina típica del ensanche de Barcelona de hierro 
con el plato de piedra4, muebles de tamaño estándar5, todas las cosas que 
podría salir de un catálogo y por la cual estar remplazadas fácilmente por 
los usuarios. 

Muchos de los muebles habían sido diseñados por Germán Rodríguez 
Arias que hizo la silla con apoyabrazos a partir de la estructura de somier. 
Los mismos mecanismos de aprovechar esos tubos metálicos están 
presentes en las barandillas de la escalera y balcón que vemos en la obra 
Sixt Illescas previo a la Casa Bloc como la Casa Vilaró aunque ni Arias ni 
Illescas trabajaron en la construcción de la Casa Bloc.

Raimon Torres escribe que estos elementos dentro de la obra del GATCPAC 
reflejan “el valor que daban a la arquitectura popular de las formas simples 
o herramientas del campo que posean un valor estético por su simplicidad 
y economía, formas puras aferradas a la función.” A partir de establecer 
el sistema de valores de los autores de la Casa Bloc podríamos empezar 
a defender como abogados por la existencia del bloque fantasma de 
manera pragmática. 

Examinando las dos plazas creadas por la configuración de la Casa Bloc 
solo tengo algunas observaciones; 

El espacio público que da directamente a la calle principal está 
completamente desierto, lejos de tener el carácter que sugieren la plantas 
originales por dos razones; primero que el muro de la residencia divide el 
espacio que no tiene la masa crítica de servicios públicos o tiendas en la 
planta baja y segundo porque está desprotegido del tráfico y las únicas 
funciones que tiene la planta baja son de carácter más privada. 



La plaza detrás que daba antiguamente a la fábrica funciona de maravilla, 
durante una visita reciente se veía una diversidad de espacios gracias a 
un cambio de nivel y una utilización del espacio tanto de los jóvenes que 
los mayores. El éxito de ese espacio público atribuyo a la protección de la 
calle principal mientras la otra plaza se queda en lo residual.

Solo puedo concluir que, después de visitar el edificio y ver las plantas 
de cada época, que el bloque fantasma no daño el espacio público sino 
lo hizo más utilizable. Si consideramos lo sensibilidad que tuvieron los 
miembros de GATPAC por mezclar lo contemporáneo con lo popular con 
sus muebles a lo mejor podríamos extender la teoría hasta aceptar la 
boda entre la Casa Bloc y el bloque fantasma.

///Cazando Fantasmas

Estaba interesado en encontrar las plantas o unos dibujos para comprobar 
la calidad arquitectónica del edificio demolido y aunque tenía que intuir la 
planta de distribución, conseguí los alzados, secciones y planta general a 
través de unas llamadas telefónicas y los siguientes emails:  

Enviado: 2013/4/19  A: SEGUI ARQUITECTURA <seguiarq@seguiarq.es> 

Buenos Días, Estoy investigando sobre el edificio fantasma de la casa bloc 
con Andres Canovas y Carmen Espegel en un pre-doctorado en la ETSAM 
y estoy intentando averiguar si existen algunos planos del edificio que 
demolieron en 2007. Estaría muy agradecido por cualquier información o 
pista que me pueden dar.

También aprovechando de esta oportunidad quiero felicitarles el buen 
trabajo realizado por su estudio en la renovación del mismo edificio. 
Saludos, Stephen Foley 

Recibido: 2013/5/07  De: SEGUI ARQUITECTURA <seguiarq@seguiarq.es> 

Hola, De todo lo que me estas solicitando, lamento mucho tener que 
decirte que cualquier pregunta o duda a resolver sobre el tema de la 
Casa Bloc debes dirigirte a INCASOL que es el ente propietario y el que ha 
tomado las decisiones. Atentamente, Mercè

Enviado: 2013/5/07  A: Bústia Incasol <incasol@gencat.cat>

Hola, Estaba buscando información sobre la casa bloc y su rehabilitación 
para una publicación pequeña y presentación en la escuela de arquitectura 
de Madrid. Hablé con Mercè de Segui Arquitectos, los arquitectos que 
llevaron la obra pero me dijeron que solo me podríais ayudar vosotros de 
Incasol. ¿Hay un número que podría llamar para hacer una mini entrevista 
de cinco minutos? Gracias y buenas tardes, Stephen 

Recibido: 2013/5/10 Bústia Incasol <incasol@gencat.cat>

Buenos días, Dando respuesta a su solicitud de información sobre la Casa 
Bloc, adjuntamos dos notas de prensa sobre la demolición del bloque 
fantasma y la apertura del piso-museo. Las enviamos en catalán porque 
no disponemos de su traducción al castellano pero si necesita ayuda para 
su comprensión no dude en ponerse en contacto con nosotros. También 
adjuntamos un plano de la Casa Bloc.
Uno de los pisos de la Casa Bloc se ha recuperado y convertido en un 
museo de cómo el GATPAC había ideado que fueran estas viviendas 
sociales. Encontrará más información en el enlace   http://www.dhub-
bcn.cat/es/exposicion/casa-bloc
Así mismo, dado que han intervenido diferentes técnicos en su 
recuperación le agradeceríamos que nos enviase un cuestionario con 
las preguntas o información que necesita y le podremos responder 
adecuadamente. Un saludo

Recibido: 2013/5/24  Marti Germes, Rosa <rmartige@gencat.cat> 
   
Hola,Te paso las respuestas que han dado a tus preguntas. Son muy 
sintéticas pero espero que te sean de utilidad.   Adjunto también unos 
planos que me han facilitado.

P: ¿Existen plantas o dibujos de esta estructura, el bloque que tiraron en 
2008? R: Enviamos planos.

P: ¿En algún momento investigaron la posibilidad de salvar o renovar este 
edificio o fue una decisión unánime tirarlo? R: La decisión de demoler el 
bloque fantasma respondió al objetivo de recuperar el proyecto inicial tal y 

como lo había diseñado GATPAC y que está catalogado como BCIN.

P: Por último, cual es el estado actual de las renovaciones. ¿Veremos 
más cambios en la vida de la casa bloc? R: Falta por ejecutar un proyecto 
de adecuación de la pared mediana que conectaba la Casa Bloc con el 
desaparecido Bloque Fantasma y la mejora y enjardinamiento del solar 
que este ocupaba.

P: Vi unas plantas de Segui Arquitectos de la planta baja que tiene una línea 
de árboles encima de la cimentación del edificio fantasma, una solución 
muy práctica para cerrar la plaza si consiguen plantar. ¿Sigue siendo la 
intención? R: Esta pregunta se responde en el anterior punto. La dificultad 
de disponer de recursos económicos en el actual escenario presupuestario 
ha detenido momentáneamente esta última actuación. Atentamente,Rosa

///Ser o no Sert

En los dibujos recibidos tenemos la siguiente información: 

El edificio fantasma tenía una longitud de 32 metros y profundidad casi 
igual al edificio original de 6 metros. Constaba de un bloque de planta 
baja más seis plantas no dúplex con cinco estudios por planta que se 
accedían por una galería abierta hacia el patio anterior. 

Los estudios entonces medían unos 6 metros por 5 metros divididos en 
dos salas. Juntando dos estudios por planta y añadiendo una escalera 
al final del bloque podríamos conseguir viviendas que cumplirían las 
normativas actuales. La Casa Bloc parte de un dúplex de 72 m2. 

Sin duda apreciamos mejor la Casa Bloc sin el bloque fantasma. Con 
ello la absorbía su contexto, la calle, la ciudad y convertía lo que ahora 
reconozcamos como monumento al racionalismo y los esfuerzos de 
GATPAC en otro edificio más dentro del barrio obrero de San Andreu.

La madre de Sert nunca aceptó a la mujer de su hijo porque pertenecía 
a una clase social muy alejada a la suya. Los miembros de COAC ignoran 
y logra la demolición del bloque fantasma, no por la mala calidad del 
edificio sino por ser construido por gente con ideales políticas opuestas 
a las suyas y por qué su existencia quitaba mérito de sus fundadores.6



control ni quiere modificar y aproveche para crear un conjunto pintoresco 
y anticipando, y la anticipación del arquitecto de las ampliaciones que 
querrán los ocupantes de sus viviendas facilitándoles la transformación.2  
El grafiti se quedará para siempre como el de Park Hill, una intervención 
del individuo sobre la vivienda colectiva del siglo 20, improvista por sus 
arquitectos.

//////Conclusión de un Monumento Ausente

Un monumento a veces se hace quitando, las torres gemelas por ejemplo, 
son el nuevo paradigma de un monumento creado por la ausencia de algo 
cotidiano, no espectacular pero poderosamente echado de menos por la 
memoria del evento de su destrucción.

Recientemente he visitado Belchite donde el monumento se hace dejando 
la ruina de un pueble noble. Es importante notar que solo los buenos 
edificios o mejor dicho edificios que se han construido con aspiraciones 
del esplendor nos pueden impresionar en su estado ruina.   

Traigo el ejemplo aquí por dos razones; La destrucción del pueblo es 
contemporáneo (1937), con el parón de la construcción de la Casa Bloc, ya 
que es la guerra civil. Los sublevados con Franco y la guardia civil toman 
una postura radical frente al urbanismo de los dos sitios. En el caso de 
Belchite mantienen intactas las ruinas del viejo pueblo como una ruina 
monumental, una escenificación emblemática de un momento decisivo 
para sacar partido de lo que iba a ser un gran memorial. Se construye 
el pueblo al lado que se inaugura en 1954 que en mi opinión, cumple las 
expectativas de un pueblo español, aunque algunos dicen que deprende 
un aire artificial. Tiene espacios públicos de calidad y un sentido de 
comunidad y un orgullo por su pueblo en ruinas de lo cual el mito de la 
importancia históricamente de su pueblo se hace más grande cada día 
mientras la memoria de lo que era Belchite antes de la guerra civil se 
vuelve cada vez más nostálgico aunque imagino, menos fiel al pasado. 

La operación de construir el ala nueva, el bloque fantasma de la guardia 
civil en la Casa Bloc también es una muestra de control, viendo las fotos 
de la época y todo el terreno que rodeaba se puede imaginar que existía 
la posibilidad de construir por otro lado para no dañar la estructura 
existente.  Fue una decisión de ocupar la Casa Bloc similar a la de los 
republicanos que volaron el ápside de la iglesia de Belchite, los dos 
edificios capturados fueron estratégicos para controlar sus entornos.

Pensándolo en frío, al principio de la investigación, y con mi primera 
presentación intentaba argumentar que la calidad de espacio público 
era mejor cuando el bloque fantasma lo cerraba en la fachada que da 
a la calle Torres y Bages. En esto acertaba pero puesto la importancia 
del edificio dentro de la trama de racionalismo, y como monumento de 
la mente abierta hasta la innovación que existía en Cataluña antes de 
la guerra civil, y su parón como ilustrado en el mapa hasta los sesenta 
con la segunda generación del movimiento moderno español, su ausencia 
reciente vale más que su existencia larga.

Pudieron haber aprovechado de la estructura antes de tirarla, 
considerando que tardarán tanto en quitarlo, o por lo menos considerar 
apropiándola para una nueva vida de la Casa Bloc. Qué grande sería el 
arquitecto capaz de renovar la casa bloc, dejando el bloque fantasma, 
creando  un nuevo hibrido que superaría los arquitectos de GATPAC 
pero a la vez realizar los ideales urbanísticos de Le Corbusier y CIAM IV. 
Quitándolo nuestra generación está evitando el reto, y  cediendo de una 
manera que no existen arquitectos tan buenos como los de antes, una 
nostalgia como Belchite. Tenemos más herramientas y conocimientos 
que antes así que deberíamos ser mejores aunque tengamos menos 
valentía. Restaurar la Casa Bloc tal y como se ha hecho es convertirlo en 
artefacto urbano, fósil arquitectónico del racionalismo como ponerlo en 
una vidriera en un museo de la ciudad. 

Me dijeron en Belchite que también se hacen visitas guiadas durante la 
noche para la gente que quiere y cree ver fantasmas dentro de las ruinas 
y que un presentador de la televisión española suele ir para intentar 
comunicar con ellos.  El bloque fantasma por lo menos ofrecía un intento 
de innovar lo que fue una innovación y consiguió más metros cuadrados 
aprovechando el núcleo de la circulación vertical original. Si habláramos 
con el espíritu de Sert a lo mejor no le parecería tan mal. 

///// Unas intervenciones Positivas

“Clare Middleton, I love you will u marry me”. Park Hill fue el más ambicioso 
de vivienda colectiva en Inglaterra después de la guerra siguiendo las ideas 
urbanísticas de los Smithsons.  La declaración de amor estaba escrita 
en la parte exterior de la barandilla de un puente de  hormigón entre los 
bloques, 40 metros en el aire. Se quedó allí diez años visible desde el 
centro dela ciudad, mientras el edificio de hormigón prefabricado se cayó 
en dilapidación. Aunque esté protegido bajo el mismo lema de bienes 
culturales en Inglaterra como la casa Bloc en Cataluña, se ha podido 
realizar un renovación de bastante éxito que transformó la apariencia de 
la obra brutalista. El grafiti fue sobre escrito en neón por los promotores 
que renovaron el conjunto usando la declaración para vender los pisos “ 
Park Hill, I love you, will you marry me?”

La pareja nunca se casó pero este gesto fue aceptado como un monumento 
local como la famosa “Bonjour Tristesse” en el bloque de viviendas de 
Siza en Berlin. 

Bien sûr on a des chagrins d’amour, mais on a surtout des chagrins de soi-
même. Finalement la vie n’est qu’une affaire de solitude.1

Françoise Sagan - Bonjour Tristesse

Siza aceptó la adición de grafiti como gusto, en realidad el gesto de la 
corona de hormigón fue un poco superfluo y lo único que el arquitecto 
portugués pudo hacer para crear identidad del bloque esquinero, 
intentando hacer un monumento sutil con su caligrafía arquitectónica 
bajo tantas restricciones que imponía la normativa alemán. 

Es lo inesperada lo que nos seduce en el trabajo de Siza de los 70 y 80. 
El éxito de las viviendas sociales en Évora tres años antes se debía al 
“ajuste del proyecto a la topografía, algo sobe que el arquitecto no tiene 

En su escrito sobre Sert, Roviera comenta dos fotos que vimos durante el 
curso en clase. En la primera, una de la boda de su prima, nuestro héroe 
se esconde detrás de un militar y casi no se ve, mientras en la otra del 
CIAM se pone en primera fila.

Podríamos decir que la imagen explica este ser y no ser y ese estar y no 
estar, esa capacidad de pertenecer a un mundo e interesarse por otro. Esa 
voluntad de transformación que Sert siempre tuvo.
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///Monumentos Racionalistas de Barcelona 

Esta colección de edificios es resultado de un divertimiento del 
tema principal. La intención fue juntar una serie de edificios que 
están listados en el ayuntamiento por estar protegidos bajo el lema 
“Movimiento Moderno” viendo los que fueron construidos por el 
GATCPAC e identificar unos personajes laterales del grupo. Por alguna 
razón el edificio de la calle Muntaner se encuentra en otra categoría. Se 
incluye en el listado arquitectos importantes de la segunda generación 
de racionalistas como Mitjans y he incluidos algunos edificios que he 
dejado sin descripción por no ser residencial como las iglesias y fabricas 
aunque están protegidas por ser bienes culturales como la Casa Bloc. 

Esa es la cuidad de Barcelona, la nube blanca representa más que ocho 
mil sitios de interés cultural y patrimonio arquitectural de los cuales 
veintitrés son obras del movimiento moderno representadas en rojo.  
Aunque no se cumpliera el Plan Macià, los edificios racionalistas se han 
quedado en la zona más importante de transformación que proponía 
en el ensanche derecho, dentro o cerca del distrito Poble Nou, que 
era el antiguo barrio industrial aparte de dos obras de Coderch en la 
Barceloneta y el centro de tuberculosis del GATCPAC al lado de plaza 
universidad en el Raval.

Esta rama de la investigación se ha quedado corta pero lo he incluido 
para generar contexto para el argumento sirviendo como anexo.

Los arquitectos GATPAC: Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé, Antoni 
Bonet i Castellana, Raimon Duran i Reynals, Germán Rodríguez Arias

Contemporáneos al GATPAC: Ricardo Ribas Seva, Pere Benavent de 
Barberà i Abelló, Jaume Mestres i Fossas

Segunda Generación: Coderch y Valls, Josep M Sostres, Francesc 
Mitjans, Giraldez y López



1

5

6 8

43

7

2

1 // Edificio Astoria, Calle Paris, German Rodriguez Arias (1933-34) GATCPAC
El edificio por los usos que acoge es una de las obras más complejas de las construidas por los componentes del 
GATCPAC. Edificio entre medianeras, que desde el primer momento se destinó a un uso mixto (bar, cine y viviendas). 
La fachada presenta una gran austeridad con una alternancia sobriamente ordenada de agujeros y de macizos sobre 
un plano, realizado con un estucado, del cual sobresalen tres columnas de balcones. Se acaba con una volumetría 
escalonada que refleja la solución en dúplex de las viviendas de las últimas plantas.
El uso de un entramado de estructura metálica permite liberar el espacio del cine situado a planta baja. 

2// Viviendas CYT, Gracia, Francesc Mitjans (1959-60)
Conjunto de tres casas con accesos independientes. Hay que destacar la perfecta imbricación del edificio con el 
entorno urbano mediante el retranqueo de la fachada a la planta baja y el entresuelo, formando un pórtico que 
amplía la acera, así como la supresión de los patios a la fachada posterior. A la fachada principal se alternan los 
toldos con las terrazas como el juego de la fachada que hace en Avenida Sarrià.

3 // Viviendas, Av Gaudi, Jaume Mestres (1930-33)
El solar, de forma pentagonal irregular con tres fachadas a las calles, condiciona fuertemente la solución de 
distribución en planta. Tiene siete plantas con dos viviendas por planta con la escalera, inscrita en un espacio que 
sigue la forma del solar, está situada a la parte posterior  y adosada a ella se sitúan las cocinas y el patio de luces 
de ventilación. La solución permite reducir las dimensiones aparentes de los distribuidores y pasillo, siguiendo 
un riguroso eje de simetría que se repite en la fachada en que la adopción del lenguaje formal de aquel momento 
tiende a simplificar los elementos tradicionales.

4 //Fabrica de Relojeria y Viviendas,  Josep Alemany (1945-49)
Arte Deco simetría y tiene un reloj encrustado en la fachada, un ejemplo de arquitectura catalana entre los grande 
olas de racionalismo en los trente y al finales de los cincuenta y sesenta aunque combina bien el uso industrial en 
la planta baja y viviendas para los trabajadores arriba.

5// Fabrica Rivera, Vallvé i Creus (1947)

6//Laboratorios Uriach, Manuel Ribas (1957-61)
Laboratorios y biblioteca en la planta baja. El volumen de arriba son oficinas

7//Fabrica “Frigos”, Joaquin Romaguera Llach (1959)

8// Vivienda e Iglesia, Val de Hebrón,  Manuel Balrich (1958)
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1// Viviendas Barceloneta, Coderch y Valls (1959)
El primer trabajo de vivienda colectiva resulta en esta pieza innovadora tan conocida. Se caracteriza a nivel de 
fachada por la superficie de lamas y cerámica vidriada negando a la apertura tradicional de ventanas. La planta es 
totalmente irregular para aprovechar al máximo el espacio e eliminar zonas de tránsito.

2 // Viviendas Av Sarriá, Francesc Mitjans (1959-67)
Construido en un solar muy amplio para Seida, una antigua rama de Seat además de las viviendas, se construyeron 
unos almacenes talleres y espacio de exposición de  coches.El bloque, de planta rectangular y una altura de planta 
baja más siete plantas y ático, tiene diferentes soluciones de fachadas en función de su orientación de estas.
A la avenida Sarriá encontramos grandes terrazas y superficies de vidrio ( como la renovación de la Casa Bloc) 
ordenadas de forma que marcan mucho la horizontalidad del bloque, mientras que a la posterior se organiza 
mediante cuerpos verticales.

3// Iglesia Llars Mundet, Manuel Balrich (1954-57)

4 // Cunill E hijos, Giraldez/López (1965)

5 // Viviendas, Av Gaudi, Pere Benavent (1931-34) 
Edificio construido sobre un solar formado por dos trapecios rectangulares unidos por el lado oblicuo y fachadas a 
los lados rectos. Por lo tanto, con dos largas medianeras que forman, cada una, un ángulo obtuso. Tiene una altura de 
planta baja y seis plantas cada una con cuatro viviendas distribuidas según una composición simétrica. La escalera 
y ascensor se coloquen en la zona más interior del solar sobre el eje que une los vértices de las medianeras. Es un 
ejemplo interesante de racionalismo al margen de las directrices del GATCPAC.

6 // Bloque de Pescadores , Coderch y Valls (1951-54)
La singularidad del proyecto viene de la manera que los arquitectos crean un bloque semi-abierta con un gran 
espacio interior conectado únicamente por una de los lados con la calle de la Maquinista, mientras los demás están 
cerrado a la calle, similar al espacio público de la Casa Bloque pero en escala inferior. Los edificios mismos tienen 
menos interés ya que además de la pésima ejecución, han sufrido muchas transformaciones.

7 // Canódromo, Meridiana_ Bonet Castellana (1962-63)

8 //Dispensario Antituberculoso GATCPAC (1934-38) 
Constituye una de las obras más exitosas del movimiento racionalista español.La claridad distributiva del programa 
funcional se une con un planteamiento constructivo coherente; una estructura metálica porticada diferenciada de 
los cierres, resueltos con elementos modulados ligeros y la incorporación de nuevos materiales por la época como 
la carpintería de hierro y los muros de vidrio pavés.
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1 // Vivienda de Alquiler, Calle Rosselló, Sert ( 1929) GATCPAC
Conocido por ser uno de los primeros edificios de Sert,  el edificio, entre medianeras, se sitúa en una parcela larga 
y estrechada que obliga una solución con patios de ventilación.Tiene cuatro viviendas por rellano pero se tiene que 
destacar la distribución que consigue un espacio de pasillo muy pequeño y la solución de la estar (combinado con el 
dormitorio principal y abierto a una terraza). Esta, abierta hacia el interior, tiene una dimensión notable, en relación 
con la superficie del piso, a pesar de ocupar poco en fachada.Las fachadas estucados en blanco, que contrasta con 
la línea horizontal de sombra provocada por el ligero voladizo de las terrazas. Se nota una influencia importante de 
los arquitectos alemanes del Existenzminimum que conocía poco antes de construir en Frankfurt.

2 //Viviendas Calle Corsega, Raimon Duran i Reynals (1934-40) GATCPAC
De este edificio esquinero, de planta baja y seis plantes piso, el más característico es la fachada, muy austera y que 
alterna franjas horizontales de vacíos y plenos, y la funcionalidad de la planta.  Se tiene que destacar la contundencia 
del volumen del edificio y la interesante manera de cortar verticalmente las grandes franjas horizontales con los 
pilares de esquina y los cuerpos cerrados, correspondientes a los dormitorios principales de las viviendas de la 
esquina y el que hace medianera a la calle Roger de Llúria.

3 // Oficinas “Universal”, Josep Maria Sostres (1963-65)
El edificio, una construcción entre medianeras, de planta baja y cuatro plantes piso que sustituye un edificio anterior 
de líneas eclécticas, es un contenedor con una fachada absolutamente plana a la calle Roger de Llúria con plantas 
totalmente diáfanas para ser ordenadas interiormente en función de las diferentes necesidades del periodico. El 
hecho de ser una ampliación permite que no exista ningún núcleo de comunicación vertical puesto que estas se 
hacen a través del edificio vecino.

4 // Viviendas, Calle Balmes, Ricardo Ribas Seva (1934-35) 
Edificio entre medianeras, de planta baja y seis plantes piso, edificado en un solar largo y estrecho. Tiene cuatro 
viviendas por rellano, de dimensiones muy pequeñas que se organizan según dos ejes de simetría, con el núcleo de 
comunicaciones donde se cruzan estos dos ejes. Las dimensiones del solar y el programa funcional hacen que sólo 
la sala de estar dé a fachada y el resto da a patio interiores. Del volumen volado de la fachada destacan las ventanas 
horizontales, de la casa principal y las ventanas alargadas de los laterales y el uso de persianas practicables (que 
pueden abrirse hacia el exterior) que, con su juego de luces y sombras, dan expresividad a la fachada.

5// // Fabrica Netol_ Balcells Gorina (1955-59)

6// Casa Bloc, GATPAC (1932-36)

7// Grupo Escorial, Viviendas de Estudiantes, Bohigas, Martorell, Mitjans (1955-62)
Consta de cuatro bloques de viviendas de poca profundidad edificable, que eliminando los patios interiores de la 
manzana Cerdà plantea, por primera vez, conectando las calles con el espacio interior que se hace público. Esta 
solución permite amplia luz a todas las viviendas y la obtención de espacios libres para el recreo. La torre es de 
nuevo pisos y consta de 92 apartamentos, y los otros son de seis pisos.


