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Este trabajo constituye una aproximación a la actividad constructora que la Iglesia y
utldades afines generaron en los momentos más duros de la posguerra española. A consecuencia
1 1 ongreso Eucarístico Internacional (1952), esas actividades derivaron en una producción
nm biliaria de cierta envergadura en Barcelona y en los municipios limítrofes a ella. Destacaré,
IAjmismo,una serie de iniciativas constructivas, derivadas de ideas cooperativistas, desarrolladas
p r entidades o grupos de raíz católica.
La presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto más global de investigación,
a materializarse en una tesis doctoral titulado: La acción del catolicismo social y la problemática
el la vivienda en Cataluña (1950-1995).
La Iglesia en la diócesis de Barcelona
Los años cuarenta, y en menor medida los cincuenta, representaron la etapa de plenitud de
lo que se ha convenido en llamar nacionalcatolicismo, que en palabras del obispo José María
Setién es el resultado de:
«hacer de la fe y la vida religiosa de la comunidad o de una parte de ésta, un elemento constitutivo
de la nación. Más concretamente, aquí en España, se trata de hacer de la religión católica un factor
constitutivo de la unidad política y cultural de la nación española».'

En este contexto ideológico, la Iglesia como entidad quedaba en una situación entre el
conflicto y el consenso, como señaló 1. Chao. Conflicto entre la acción del nacionalcatolicismo
de la iglesia franquista, legitimadora del régimen dictatorial, y el propio programa expansionista
de la Iglesia, internacional y uniforrnizador, que en este momento se proponía desde el Vaticano.
Consenso, en cuanto al fondo ideológico de interés para ambas partes, el régimen político y la
Iglesia: la presencia y consolidación de la religión católica en la sociedad.'
El conflicto se solucionó con la concesión de privilegios a la jerarquía eclesiástica; de este
modo se unificaban, aparentemente, los criterios de valoración entre las dos jerarquías, la política
y la eclesiástica. A ello se contrapuso la utilización por parte de Franco del llamado derecho de
presentación, una forma legal que permitía al dictador el nombramiento de los obispos españoles
y le otorgaba una situación de privilegio respecto a la jerarquía eclesiástica.
La diócesis barcelonesa estaba bajo la dirección del obispo Gregorio Modrego Casaus"
desde 1942. Modrego, un aragonés provicario general castrense, había sido designado por Franco
como procurador en Cortes y, por tanto, disfrutaba de su confianza. Se había destacado también
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como un defensor de la ideología nacionalcatólica.
Ahora bien, Modrego combinó la defensa
del nacionalcatolicismo
con el seguimiento firme de las directrices eclesiásticas marcadas desde
Roma de cristianizar las estructuras y de reconstruir de nuevo aquello que la guerra, Civil en
España y Mundial en Europa, había destruido.
En Cataluña no sólo hacía falta «limpiar» los efectos devastadores de la guerra, sino también
e! anticlericalismo y laicismo de la época republicana." Sin duda alguna, para llevar a cabo esta
labor encontró la ayuda de diversas congregaciones religiosas, especialmente la de la Compañía
de Jesús.'
El 9 de octubre de 1945 se establecía una nueva división parroquial de Barcelona con el
fin de facilitar la acción pastoral, transformando las 61 parroquias existentes hasta entonces,
creando 159 parroquias nuevas y estableciendo una división en 14 arciprestrazgos. Así, con este
decreto, se creaban a la vez 113 parroquias y 8 arciprestazgos. La nueva división parroquial iba
a incidir, sin duda alguna, en la construcción de nuevas iglesias.
Paralelamente, e! obispo Modrego organizó eventos multitudinarios de carácter religioso,
entre los que destacan el Congreso Eucarístico Diocesano de 1944, el Congreso Catequístico
Diocesano de 1946, el Congreso Diocesano de Sagrada Liturgia en 1948, la Santa Misión en
1951 y 1961, el Congreso Litúrgico Diocesano en 1956 y, como acto culminante, el XXXV
Congreso Eucarístico Internacional en 1952. También contribuyó a la celebración del Congreso
Diocesano de Acción Católica en 1949 y de! Internacional de Congregaciones Marianas. Con
estos actos se pretendía reactivar a la sociedad, implicándola en actividades de claro fervor
religioso y así poder canalizar las inquietudes sociales, tamizándolas por el cedazo de la religión
oficial, la católica.

La construcción de parroquias
Entre 1945 Y 1959 se construyeron 72 nuevas iglesias parroquiales en Barcelona." La acción
constructora emprendida por el obispo Modrego a lo largo de su mandato fue diversa: se
realizaron 318 restauraciones de edificios eclesiásticos y parroquiales, 93 fueron construidos de
nuevo, 29 reconstruidos parcialmente, 6 se encontraban ya en fase de construcción y estaban a
punto de ser terminados, en 8 se habilitaron locales parroquiales o anexos y otros 18 fueron
reconstruidos a causa de los grandes desperfectos sufridos durante la Guerra Civil." La mayor
parte de estas reconstrucciones
se efectuaron en los primeros años del mandato del obispo; en
concreto a finales de 1945 se habían efectuado 254 rehabilitaciones en templos de la diócesis."
La explicación más probable a esta extraordinaria actividad constructiva es la existencia una
serie de ayudas que se gestionaron a través de la Junta Nacional de Templos Parroquiales,
dependiente del Ministerio de la Gobernación. Una primera fase de estas subvenciones estatales
se había cerrado en mayo de 1945, no volviendo a otorgarse de nuevo hasta 1955.
Por otro lado, la nueva distribución parroquial puede ser explicada por la reactivación del
crecimiento urbano de la ciudad y por las nuevas necesidades, las religiosas en este caso, que el
mismo planteaba. La preocupación del obispado por cubrir estas necesidades se haría patente
más tarde, en 1960, cuando se envía un cuestionario de la Secretaría del Obispado de Barcelona
a todas las parroquias barcelonesas donde habían aparecido nuevos núcleos de población, ya sea
por crecimiento urbano de las anteriores tramas o por la construcción de polígonos.
El título del cuestionario, «Sobre núcleos de población recientemente
formados», y el
prólogo del mismo son una clara muestra de las necesidades religiosas a cubrir: «La COnstante
edificación de grupos de viviendas ha constituido en múltiples demarcaciones parroquiales de
esta diócesis importantes núcleos de población a los que es necesario prestar adecuado servicio
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espiritual y religioso, mayormente por tratarse de feligreses recién llegados a la parroquia y de
humilde condición en la mayoría de los casos.»?
Esta línea de actuación será seguida por unas nuevas tendencias pastorales, enmarcadas en
la necesidad de apostolado en esos núcleos, tal y como se refleja en la Semana del Suburbio,
celebrada en Barcelona en febrero de 1957, especialmente a través de los trabajos del sacerdote
Rogelio Duocastella, director del Instituto de Sociología y Pastoral Aplicadas. Dichas tendencias
pastorales plantearán la necesidad de conjugar el problema de la inmigración con las necesidades
religiosas de esos nuevos núcleos, poblados mayoritariamente por inmigrantes.'?
La creación de parroquias en la periferia urbana: el caso de la Trinidad y Verdún
El crecimiento urbano en la periferia traía consigo, según la Iglesia, una serie de problemas
de orden espiritual, de ahí la preocupación de la jerarquía católica por paliarlos. Para cubrir esos
vacíos espirituales nacieron entidades como el Catecismo de los suburbios Pío XII, creado en
marzo de 1954 por miembros de Acción Católica y con sede en la parroquia de la Concepción,
los cuales en principio, trabajarían en connivencia con el párroco de esas zonas.
Al poco tiempo, la mayor parte de los párrocos, conscientes de la realidad de las zonas
donde trabajaban, matizaron y orientaron su apostolado hacia preocupaciones y problemas más
cotidianos y asequibles a la población, relacionados con las carencias urbanas -sociales,
culturales y económicas- de sus parroquias. Las tendencias chocarían con las posiciones
tradicionales de Acción Católica, que lentamente irá dejando en manos de esos párrocos la acción
pastora!.
En este momento de cambio, octubre de 1958, y a instancias de la Secretaría del Obispado,
se presentó un informe titulado!' «Sobre las nuevas parroquias en Verdún-Trinidad», firmado
por José María Junca Ramón, ecónomo de la parroquia de San Sebastián, y por José Puga Batllori,
coadjutor de la de Santa Engracia de Verdún. En dicho informe se exponían unos criterios para
la creación de cuatro parroquias más en la zona nordeste de la ciudad, redistribuyendo las ya
existentes: la Santísima Trinidad, que incluía el barrio de la Trinidad Vieja, el naciente de la
Trinidad Nueva y el de Vallbona; la de Santa Engracia de Verdún, que englobaba los barrios de
Verdún y Prosperidad; y la parroquia de San Sebastián, que incluía el barrio de Roquetas y el de
Torre Baró.
Los motivos aducidos para realizar este informe eran, entre otros, el escaso contacto con
el mundo parroquial y con el sacerdote, la falta de comunicaciones adecuadas para que el
sacerdote fuera a dar los sacramentos y para que los fieles acudieran a misa. Así, el informe no
pretende solucionar una cuestión de futuro sino, como se menciona en el texto, una cuestión de
«urgentísima necesidad actual», dada la enorme dispersión de la población y el número de
habitantes, puesto que dos de las parroquias superan, según este estudio, los 10.000 habitantes
y la tercera, la de la Trinidad, tiene del «orden de unos 5.000 habitantes».
El criterio adoptado para la nueva división se centra en el uso de los .límites que marcan
los torrentes y las incipientes calles de la zona (paseo Valldaura, la futura Meridiana y la Vía
Favencia). Los primeros resultados evidentes del informe se dan con la edificación de la
parroquia de San José Obrero en Roquetas, el 6 de abril de 1959, y de la de San Tarsicio, en
1965, entre los bloques que la Obra Sindical del Hogar había levantado en la Trinidad Nueva.
Durante largo tiempo, estas dos parroquias fueron barracones donde se habilitaba un altar
provisional que se retiraba para dar usos más sociales al loca!. No sería hasta 1986 que San José
Obrero es construida de nuevo y inaugurada como templo.
Con posterioridad al período tratado en nuestro estudio, se construirán en la misma zona
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las parroquias de Santa María Magdalena, en la zona de la Mina de la Ciudad; Santa Bernadete,
en la calle Sant Quirze de Safaja, en pleno barrio de Torre Baró; y San Bernardo, construida
paralelamente al núcleo residencial de Ciudad Meridiana. Todas ellas desempeñarán un papel
aglutinador de los movimientos vecinales reivindicativos que en las décadas de los setenta y
ochenta se dieron en esta zona de Barcelona.
La iglesia parroquial como elemento de experimentación arquitectónica
Una aproximación a la lectura arquitectónica de los templos parroquiales 12 muestra unas
intervenciones con una clara tendencia a la magnificación del espacio del templo en el contexto
urbano, prueba de la sólida posición de la Iglesia como entidad en la sociedad.
En estos años se propagan desde el seno de la Iglesia unas directrices a seguir en la
construcción de edificios religiosos," cuyos esquemas tenían en cuenta la nueva realidad de la
Iglesia y su situación dentro de la trama de la ciudad; con frecuencia, el templo parroquial sólo
disponía de un espacio para su construcción -la parcela urbana-, muchas veces entre medianeras
y edificios de viviendas, y debía magnificarse, en el mejor de los casos, o simplemente diferenciarse del contexto urbano en el que se encontraba.
Los esquemas antes aludidos fueron tres y se aplicaron simultáneamente:
En primer lugar, la aplicación del estilo barroco. Los ejemplos mas significativos serían
los siguientes: la iglesia de San Isidoro (c. Rosselló, n° 52), de R. Duran y Reynals; la de San
Miguel de los Santos (c. Escorial, 163), de Antonio Fisas, construida entre 1950 y 1963; la de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (c. Balmes, 98), construida en 1950 por Joaquín Porqueres
Bañeres, y la culminación constructiva que supuso el proyecto de la iglesia de San Gregario
Taumaturgo (c. Ganduxer/Bach), realizado en 1953 por Bartomeu Llongueres.
En segundo lugar, encontramos los templos que recurren a cualquier estilo del pasado,
especialmente el románico, el gótico o el paleocristiano. Los casos más evidentes nos llegan de
la mano de Josep Danés, en la parroquia de la Mare de Déu deIs Angels (c. Balmes 78), realizada
entre 1942 y 1957, y en la reconstrucción de la iglesia de Santa María de la Bonanova (pl. de la
Bonanova, 12-14), realizada entre 1950 y 1960. Otro ejemplo sería el realizado por Josep
Domenech Mansana en la recoristrucción de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús (Vía
Augusta, 72), efectuada entre 1940 y 1943, y en la reconstrucción de la iglesia de Santa María
de Sants, realizada por Duran y Reyna1s, en 1952.
En tercer lugar, iglesias que no utilizan ningún estilo artístico con referencias históricas
claras. En estos casos, están terminados con ladrillo visto y se les aplican elementos arquitectónicos no utilizados hasta entonces en la construcción de iglesias, tales como el hormigón y las
estructuras de hierro. Entre éstos hay que destacar los siguientes: el templo de San Pío X (pl. del
Congrés Eucarístic), obra de Josep Soteras Mauri (1959-1966), que ya había aplicado el mismo
esquema en Santa Tecla (av. Madrid, 107) en 1958; la iglesia de los Hogares Mundet, de Manuel
Baldrich Tibau (1954-1957), y la de San Ot (paseo Manuel Girona, 23-25), realizada por Emilio
Bordoy y Francisco Salvans, entre 1958 y 1960. Aunque ya alejadas de este periodo cronológico,
también están las realizaciones del grupo MBM (Mackay, Bohigas, Martorell) en la iglesia del
Redentor (av. Mare de Déu de Montserrat, 34-40), cuyo proyecto se realiza entre 1957 y 1963;
en la de San Sebastián de Verdún, en 1958, y en la de San José Obrero (c. Palamós, 35) en 1960.
Dentro de este esquema se movieron, asimismo, aquellos arquitectos deudores de un estilo
gaudiniano en sus obras. Es el caso de Jordi Bonet Arrnengol en la parroquia de San Medir (c.
de la Constitució, 17), realizada entre 1958 y 1960, y el de Raúl Miguel Rivero en la iglesia de
San Juan Maria Vianey (c. Melcior de Pa1au, 60), realizada entre 1952 y 1960.
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Más allá de estos esquemas, las iglesias parroquiales de la periferia y las del casco antiguo,
que en muchos casos fueron reconstruidas, asumieron una factura de una sencillez extrema, con
el uso del ladrillo visto y la elevación de una cubierta en muchos casos provisional. Esta
provisionalidad se trasladó al mobiliario interior y a las restantes dependencias parroquiales,
perviviendo la misma hasta fechas recientes. En este caso, sólo por citar algunos ejemplos, se
situarían las parroquias de Santa Eulalia de Vilapicina, la de Cristo Rey en la Sagrera, la de Sant
Martí de Provencals en el Clot, la Iglesia de la Santísima Trinidad en el barrio de la Trinidad
Vieja, -lade Sant Cugat del Rec (c. Carders} y la de la iglesia de San Francisco de Paula (c. Sant
Pere Més Alt), inaugurada el 2 de octubre de 1950 después de haber sido demolida totalmente
en 1937.
También merece ser reseñada la continuidad de las obras de la Sagrada Familia. En 1943,
el obispo Modrego nombró una Junta de Obras del templo a cuyo frente puso a Francesc
Quintana, Lluís Bonet Garí y Isidre Puig Boada, todos ellos discípulos de Gaudí. Esta iniciativa
será punta de lanza de sucesivas campañas del obispo para activar la recogida de fondos para la
construcción del templo. A partir de 1952, con la celebración del Congreso Eucarístico, se inicia
una progresiva revalorización del templo. Así, Modrego, en una pastoral del 7 de enero de 1953,
exhorta a los fieles a contribuir a la finalización de la Sagrada Familia.
En 1954, la Junta de Obras realiza el voto público de levantar la llamada fachada de la
Pasión, que se iniciaría desde sus cimientos un año más tarde. En 1955, se establecieron las
captaciones de fondos anuales entre la feligresía que, de manera más o menos eficaz, han
proseguido hasta nuestros días. 14
A raíz del Congreso Eucarístico y en los años posteriores a éste se efectúan una serie de
grandes rehabilitaciones y nuevos proyectos en las principales iglesias de la ciudad. Cabe
destacar entre éstos el proyecto de reforma del coro de la catedral, la reinauguración del culto
en la iglesia de Belén, la apertura del templo del Sagrado Corazón del Tibidabo y la reconstrucción de Santa María del Mar.
Muchas de las construcciones y reconstrucciones fueron sufragadas por la propia feligresía
con la creación de las llamadas Juntas de Obras pro templo. Éstas seguirán un modo de operar
muy característico: la adquisición de cuotas de pago o la cesión de objetos entre los parroquianos.
También desarrollaron esta forma de actuar las entidades caritativas y de beneficencia (Pan para
los pobres, Roperos, etc.). Actitudes todas ellas que derivaron, en algunos casos, hacia la
aparición de fenómenos de ayuda mutua y agrupaciones de beneficiarios cooperadores, que
fructificarían en casos de problemáticas sociales más graves, como la de la vivienda.
La construcción de iglesias estuvo acompañada de una restructuración administrativa de
la diócesis (se crearon diez arciprestazgos) y de una reedificación espiritual. Las ideas emanadas
desde el Vaticano de estar presentes en todas partes y en cualquier lugar explicarían la inserción
en la trama urbana y en la periferia de nuevas iglesias «receptoras de las almas de las masas
trabajadoras que vivían o tarde o temprano irían a vivir a esos lugares»."
Igualmente, esta construcción se ha de entender como una extensión del llamado franquismo sociológico, una iglesia que da apoyo al régimen y extiende su mensaje de miedo a los
espíritus, cambiando el mensaje a predicar por alienación de valores y derechos humanos. 16
La extensión de la Iglesia se propagó a todas las capas de la sociedad. Una aproximación
estadística muestra el alcance de esta situación. La diócesis estaba dividida en 375 parroquias,
atendidas por 726 sacerdotes del clero secular, que contaba con 1.159 religiosos (de los cuales
694 eran sacerdotes) y 5.402 religiosas; gran parte de ellos se dedicaban a la enseñanza.
Existían 62 colegios católicos masculinos que atendían a 23.300 alumnos y 162 femeninos
que atendían a 35.300 alumnas; 66 centros de beneficencia (orfanatos, hospitales, asilos), en los
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que se acogían a 20.200 personas. Además, un grupo de estos religiosos participaba en las tareas
pastorales de predicación, confesión y misiones populares. 17
En este sentido, sin duda fue importante, la disposición favorable de Modrego hacia los
temas de la pastoral social, siendo ésta un vehículo para la obtención de los objetivos finales
arriba descritos.
Aunque, un análisis de las pastorales demuestra una aproximación más demagógica que
real a la dura situación económica y social del momento y que las mismas están impregnadas
de las ideas emanadas delnacionalcatolicismo que Modrego defendía."
En otro nivel de actuaciones, Modrego potenció la creación de asociaciones que diversificaban las actividades de Acción Católica y multiplicaban la presencia de la Iglesia en el mundo
civil, socializando los valores que ella representaba, uno de ellos la legitimación del régimen.
Entre dichas asociaciones destacaron la Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de
Empresa (15-3-1945), refundada posteriormente como la Asociación Católica de Dirigentes
(25-1-1951), y la Orientación Católica y Profesional del Dependiente (13-10-1945). También
fundó el Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana (25-1-1944), embrión de
Caritas Diocesana, yel Organismo Benéfico Antituberculoso (22-7-1946). Con ellas se tendía
a consolidar una intensa trama entidades donde cualquier católico podía ubicarse y directa o
indirectamente podía ser controlado.
A todo ello, hay que añadir la promoción y aprobación en 1951, del Instituto Católico de
Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), en el que participó activamente desde el principio
Emili M. Boix i Selva.
También, debe mencionarse que bajo esta actuación monopolizada por la figura del obispo
Modrego y la ideología católica universalista, a la vez que nacionalcatólica, los sectores más
progresistas y renovadores iniciaron una lenta escalada hacia posiciones más activas y dinámicas.
Destacan, en este sentido, diversas iniciativas como la creación de Franciscalia en marzo de
1949,19de Crist i Catalunya (CC) en 195420 y de la revista El Ciervo, el 30 de junio de 1951.
Asimismo, los primeros grupos de laJOC (Juventudes Obreras Católicas) comienzan a funcionar
en Barcelona en 1949, llevando a cabo una importante actividad y estableciendo contactos con
los grupos de la JOC del extranjero, a lo largo de la década de los cincuenta."
Las llamadas de carácter social de Modrego tuvieron respuesta a las puertas de un
acontecimiento largamente perseguido por el prelado.P el Congreso Eucarístico Internacional.
y fueron ciertos sectores de la sociedad civil, especialmente sus clases dirigentes, canalizadas
por la Asociación Católica de Dirigentes, las que materializaron esa respuesta a través de la
construcción de viviendas. Con esta acción se traspasaba el umbral de la construcción de
la sociedad, en la Iglesia y desde la Iglesia, para llevarlo a una construcción de aspectos más
sociales, vitales y necesarios para esa sociedad.
La campaña por las Viviendas del Congreso Eucarísticof
Desde finales de los años cuarenta, los industriales catalanes habían intentado cohesionarse,
con unos claros objetivos económicos, buscando una posición favorable ante el estado franquista
para un mejor desarrollo de sus actividades mercantiles e industriales." Pero, a inicios de los
cincuenta, hubo un intento decidido de toma de posiciones por parte de un sector importante de
éstos, el católico.
La presión y las llamadas para resolver el problema de la vivienda hechas por las
autoridades civiles, en Barcelona, básicamente, los gobernadores civiles y por la Iglesia católica
les darán a los industriales, la oportunidad de incidir en un tema de gran alcance social y cívico,
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que tendrá como detonante la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad
en 1952. Este acontecimiento será aprovechado para iniciar un proyecto empresarial de construcción de viviendas, el Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico.
Con la participación en esta obra, los empresarios católicos intentaban conseguir dos
objetivos: por un lado, salir del plano secundario al cual estaban relegados por el gobierno
franquista y demostrar al conjunto de la sociedad su capacidad de iniciativa y de liderazgo,
aspecto este último íntimamente ligado a las directrices que desde el Vaticano'" y la jerarquía
católica española se dirigía hacia este colectivo como promotor y aglutinador de los valores
católicos que la sociedad requería." Por otro lado, dicha participación es un intento, bien de
retorno, bien de recuerdo, de una burguesía anterior a la República, en todo aquello que
incumbía al mecenazgo social y cultural." Finalmente, y de forma implícita, esta iniciativa era
asimismo, un intento de aglutinar al mayor número de industriales dentro de las directrices de
la Iglesia."
A nivel político, el proyecto empresarial de Viviendas del Congreso se sustenta en la
presencia en diversos ministerios de miembros afines ,a Acción Católica," como por ejemplo el
ministro Martín Artajo, de tendencias cercanas a la democracia cristiana, y los ministros Joaquín
Ruiz Jiménez y Pedro Gual Villalbí,30 que parecen establecer una base política firme para la
continuidad del proyecto.
Las Viviendas del Congreso Eucarístico parten de una iniciativa personal del obispo
Modrego que, ya sea por preocupación social, ya sea por su interés en autopromocionarse
de cara a la obtención del título de cardenal,", buscó el apoyo de la Asociación Católica de
Dirigentes y de otros industriales que representaban el movimiento corporativo del país.32
Este prelado no hacía más que imitar las iniciativas que para atender el problema de la
vivienda se habían llevado a cabo en otras diócesis españolas, también impulsadas por los
obispos respectivos e instigadas por los cuadros dirigentes de la secciones provinciales de
Acción Católica Nacional, en muchos de los casos (Córdoba, Valencia, Madrid, Santander,
Valladolid, etc.).
La Asociación Católica de Dirigentes inició una campaña, como motor de gestión, bajo los
auspicios del obispo Modrego para conseguir la ayuda económica, social y institucional que
permitiese la construcción de un conjunto de viviendas para paliar el grave déficit existente
entonces en Barcelona. Esta aportación de la Asociación Católica de Dirigentes se nos muestra
aparentemente como una obligación impuesta de obediencia debida al máximo representante de
la diócesis. Las fuentes consultadas revelan la petición formal de esta asociación, efectuada el
12 de diciembre de 1951 a raíz de la pastoral del 17 de noviembre de 1951: «Uno de los frutos
del Congreso Eucarístico Internacional: viviendas», expresándose en los términos siguientes:
«Si la idea ha sido recogida con aplauso por todos los sectores responsables de la ciudad,
urge hacer todo lo posible con el fin de evitar que la magnífica iniciativa del prelado no obtenga
más que unos ofrecimientos esporádicos insuficientes para la magnitud de la obra-que precisa.
Con este fin la Asociación Católica de Dirigentes pone a la consideración del Excmo. prelado
las siguientes inicíatívas»."
Dichas iniciativas se concretan en la creación de una comisión pro viviendas, la apertura
de cuentas corrientes, la solicitud de exenciones de impuestos estatales a los donativos, una
comisión ejecutiva que surge de la propia Junta Directiva de la Asociación Católica de
Dirigentes y la organización de una asamblea general para interesar al gran público. Es
precisamente la celebración de esa asamblea, el 27 de diciembre de 1951 en el Palau de la
Música Catalana, la que dará el pistoletazo de salida a la campaña de recogida de fondos y al
planteamiento económico y empresarial subyacente en el Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico.
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El planteamiento de la campaña
El planteamiento de la campaña del Patronato se hace manifiesto en un esbozo de estudio
del proyecto" (redactado en catalán), probablemente dirigido al presidente de la Comisión
Gestora y de la Asociación Católica de Dirigentes, Juan Vidal Gironella. En él se estructura la
campaña de acuerdo con los siguientes aspectos:
1. A quién va dirigida.

* Católicos practicantes y aquellos que colaborarán llevados por su fe y obediencia a la
Iglesia.
.
Todos los ciudadanos, especialmente los «buenos patriotas» que colaborarán con la obra
una vez vean una cierta coherencia con los resultados prácticos.
2. . Cómo va dirigida.
Se realiza a modo de campañas concéntricas, en que, una vez convencidas una serie de
personas, ellas mismas amplían el círculo de colaboradores. Se ha de hacer entender que se trata
de una campaña «de amor» y no de una simple captación de donativos.
Podríamos distinguir, según recoge el mencionado documento, dos fases diferenciadas que
estructuran esta campaña:
* Campaña previa: destinada a preparar la campaña general. Consta de los siguientes
apartados:
a. Manifiesto del Patronato, donde se explica que Dios es el motor último de la campaña.
La participación ciudadana a todos los niveles no es sólo económica, sino que también
implica oraciones, sacrificio y apostolado. Queda constancia que el Patronato facilitará
cualquier colaboración.
b. Campaña de oraciones.
c. Notas a la prensa, proyecciones de diapositivas en los principales cines de Barcelona."
d. Petición de donativos a título individual.
e. Comisión pro cuotas fundacionales, encargadas de facilitar la máxima donación de
estas cuotas.
* Campaña general: basada en el desarrollo y la ampliación de la campaña previa y la
recogida de frutos de las dos. Consta de:
f. Campaña escolar: según el texto de la carta «la seva importancia és decisiva, perque
conquistats els infants, queda conquistada tota la familia». Básicamente, constará de
la distribución de 50.000 folletos explicativos sobre VCE por diferentes colegios."
g. Comités de trabajo, que se procurarían los donativos de los trabajadores, actuando
dentro de las empresas. Distinguían ocho sectores, de diferente tipología y características:
- Industrias de alimentación y la higiene.
- Industrias textiles y del vestir.
- Industrias de la construcción y la decoración.
- Industrias químicas y farmacéuticas.
- Industrias metalúrgicas y eléctricas.
Actividades económicas y de relación.
- Profesiones liberales y artísticas.
- Industrias y actividades diversas.
h. Campaña de entrega de joyas, dirigida a señoras de familias acomodadas.
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Analizando este esbozo de campaña, observamos que se llevó a cabo en su práctica
totalidad. El desarrollo real de la misma será comentado en el siguiente apartado del presente
estudio.
La campaña: cronología de sus inicios
Como ya se ha explicado, el origen primero de las Viviendas del Congreso fue la
preocupación que el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, mostró por el problema de la falta
de viviendas. Así lo demostró en la exhortación pastoral que hizo el8 de enero de 1949 (<<Grave
y urgente problema: la escasez de viviendas» )37 y la carta pastoral del 7 de enero de 1950
(<<Habitación,pan y trabajo» )?8 Pero el verdadero inicio de la obra Viviendas del Congreso
Eucarístico fue la exhortación pastoral que el obispo hizo a todos los «católicos y patriotas
barceloneses» para que contribuyesen a resolver dicho problema. En la citada pastoral, «Uno de
los frutos del Congreso Eucarístico Internacional: viviendas»," de 17 de noviembre de 1951, el
prelado diseñó el esquema básico de una organización capaz de llevar a cabo la construcción de
viviendas, monumento a la memoria del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Las bases
de esta obra serían una fuerte suma formada por aportaciones voluntarias, de cien mil pesetas
cada una,40hasta llegar a una cifra ideal de cien millones, y la administración y competencia
técnica que hiciese posible la transformación de este capital en viviendas, a cargo de personas
de entre los distintos particulares y entidades que realizaran donaciones.
La idea tuvo una buena acogida entre las clases sociales más favorecidas de la ciudad,
especialmente a raíz de la asamblea celebrada el 27 de diciembre de 1951 en el Palau de la
Música, donde la Asociación Católica de Dirigentes anunciaba públicamente su voluntad de ser
la organización gestora de la propuesta lanzada por Modrego: «Debe destacarse que la "Asociación Católica de Dirigentes", que agrupa en su seno a patrones y dirigentes de la economía de
Barcelona, acudió al llamamiento para ofrecerse al señor Arzobispo en favor de la realización
de esta obra, constituyendo el núcleo fundamental del naciente Patronato»." En esa reunión se
recogerían los primeros donativos. .
El 3 de marzo de 1952 se constituyó una Comisión Gestora.f formada por destacadas
personalidades de la burguesía barcelonesa y pertenecientes, en su mayoría, a la Asociación;
también tomaron parte personas propuestas por la misma entidad, como es el caso de Juan
Ventosa y Calvell, Narciso de Carreras, José María Sagnier y Domingo Valls i Taberner, que no
eran miembros de la Asociación Católica de Dirigentes. Más concretamente, la Junta Directiva
en pleno de la Asociación asumió el papel de Comisión Gestora. Esta comisión debía dar forma
a la idea y estructurar una institución adecuada a la finalidad de construir viviendas asequibles
para las familias obreras. La constitución de dicha entidad ya había sido anunciada unos meses
antes por el obispo Modrego en una segunda exhortación pastoral con referencias explícitas a
las Viviendas del Congreso, de fecha 8 de enero de 1952: «Una idea en marcha»;43en ella volvía
a realizar un llamamiento a la movilización del capital privado de las cuentas corrientes hacia
la construcción urbana.
El 18 de marzo de 1952, todos los miembros de la Comisión Gestora firmaron un
manifiesto" que daba a conocer a los ciudadanos de Barcelona el inicio de la entidad Viviendas
del Congreso Eucarístico. En los días previos a la firma y publicación en la prensa escrita de ese
documento, la Comisión Gestora elaboró una estrategia de captación de recursos (donativos) y
señaló hacia qué colectivo social iba dirigida. Llegados a este punto, se dieron dos posturas
divergentes: por un lado, aquella que entendía que las clases dirigentes debían asumir el impacto
inicial que sería el desencadenante de una reacción social más amplia a posteriori; por otro lado,
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la que entendía que debía ir dirigida a todos los católicos sin excepción, como se observa ~ás
arriba. Fue esta última propuesta la que se realizó.45Mientras, Modrego aprovechaba cualquier
aparición pública para recordar la iniciativa que él había promovido. ~n .e~te sent~~o son
aleccionadoras las palabras que dirigió a los obreros durante Un?S eJ~rcIcI~s espmtu.ales
realizados en la sala Price de Barcelona, el4 de abril de 1952: «Os hubiera dicho como la canda~
que ha de encender en llamas a tantos corazones, que ha comenzado ya a inflamarlos, esta
produciendo frutos prometedores de nuevas cosechas de amor en beneficio de nuestros hermanos
más necesitados.v"
.,
El 10 de mayo del mismo año, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) da su aprobación
al proyecto de estatutos del Patronato de las Viviendas del Con.gre~oEucarístico .(VCE~;4~el21
de mayo son formalizados en escritura pública en el acta constitucional de la entidad VI:Iendas
del Congreso Eucarístico, otorgada por el notari.oFederico Trí.a~~e Bes. En.c~~sec4~encIa,y e,n
virtud de los estatutos, la Junta de Patronato sustituye a la Comisión Gestora inicial, que estana
compuesta por los mismos miembros que lo fueron de la Comisión. De entre los miembros del
Patronato, serían escogidos los hombres que habrían de constituir el Consejo de Administración.
Según se explica en la publicación que conmemora el vigésimo aniversario del inicio de la
empresa." «la Comisión Gestora -convertida en Patronato-llevó a cabo una labor intensísima;
no sólo realizó una campaña para recoger los fondos necesarios para la empresa que tenía
confiada, sino que además de la redacción de los estatutos y los trámites para su aprobación
pensó enseguida en la compra de los terrenos donde ubicar las viviendas que iban a construirse,
trazó el esquema de su financiación y acordó las normas a seguir para la adjudicación de los
pisos». El 31 de julio de 1952, tras las jornadas del XXXV Congreso Eucarístico Internacional,
el Patronato solicitó del INV la calificación de Entidad Benéfico-Constructora de Viviendas
protegidas. 50
Aprovechando precisamente el espíritu que la ciudad mostró durante la celebración del
Congreso, el obispo Modrego volvió a realizar un llamamiento a la generosidad de los barceloneses, al tiempo que explicaba los avances de la obra, en forma de exhortación pastoral, la tercera
que versaba sobre el tema: «Hacia la plena y espléndida realización del proyecto "Viviendas del
Congreso Eucarístico?»," con fecha 12 de julio de 1952.
El 22 de septiembre de 1952, el INV aprobó definitivamente los estatutos del Patronato de
las Viviendas del Congreso Eucarístico. La entidad fue inscrita con el número 13 en el Registro
Especial de Benéficas Constructoras de dicho Instituto.F
Pero no fue sólo desde el obispado o el propio Patronato que se realizó el llamamiento a
la participación ciudadana, especialmente de las clases dirigentes, en la solución del problema
de la vivienda. El gobernador civil, Felipe Acedo Colunga, también participaría activamente
en este aspecto. El 19 de septiembre de 1952 hizo unas manifestaciones, con motivo de la
aprobación del Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia, en las que se
mostraba'"
«segurode que he de encontrarla colaboraciónde todoslos hombresde buenavoluntady el apoyo
de aquellosque generosose inteligenteshan de comprenderque el trabajosignificaunajerarquía
espiritualque reclamauna mínimadignidady que es fatalmentemalditaaquellaproducciónque
s6loatiendea las cifrasmaterialesde la economíay que en cambiopostergalos valoreseternosdel
ser humano».
Acedo volvió a hablar sobre este tema el día 25 del mismo mes, en declaraciones realizadas
durante la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Delegación Provincial de ex-Cautivos,
en las que pondrá de relieve
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«queno correspondea la prosperidadque viveBarcelonabajola égidadel CaudilloFrancola lacra
socialque significael problemade la vivienda,formulandoun llamamientoa las clasesdirectoras
y a todos los barcelonesesen generalpara que coadyuvenen la medida de sus posibilidadesal
encauzamientoy soluciónde tan apremiantecuestión».
Acedo recordó «la iniciativa lanzada por el obispo durante el XXXV Congreso
Eucarístico Internacional» e invocó «las directrices del Movimiento que también corresponden a las necesidades que experimenta nuestra urbe en el aspecto citado.s " Y aún insistió
más en el tema durante la visita del ministro de gobernación a Barcelona: «No se crea por
esto que está resuelto el problema de la vivienda, que existe en todas las poblaciones del
mundo, porque después de ello será hora de decir a todos, que a todos corresponde, en
realidad, resolverlo y que el Ayuntamiento no puede convertirse en fábrica de hogares,
porque sus erarios tienen que atender a la urbanización y diversos servicios que adquieren
relieves económicos extraordinarios.s=
También, el obispo Modrego realizó destacadas manifestaciones durante estos días. El 21
de septiembre de 1952, durante la solemne iniciación de las fiestas de la Merce, pronunció unas
palabras en el Saló de Cent. En ellas hacía una clara referencia al hecho que, tal y como había
sucedido en el desarrollo del Congreso Eucarístico, los ciudadanos de Barcelona debían mostrar
fervorosas pruebas de caridad, para que la Virgen de la Merce pudiese bendecir a! pueblo
barcelonés." Dos días después, Modrego volvía a pedir a los barceloneses « que cada día se
hagan más dignos de un catolicismo activo y eficaz, aureolado por todas las virtudes y de una
manera especial de la caridad»,57 durante la bendición de la Cruz de Término de Horta.
Paralelamente, aparecieron insertadas en la prensa breves frases como las siguientes: «Viviendas
del Congreso. Dejar a tantas familias sin hogar, es un pecado colectivo. Y los pecados colectivos
también se pagan, los paga la sociedad, de la que también formas parte»," o «Viviendas del
Congreso. Ante el gravísimo problema de la vivienda sólo cabe una amplia y franca ayuda, la
colaboración y el apoyo de todos los ciudadanos-.P
El 30 de octubre de 1952, en un discurso pronunciado en el local de la Caixa d'Estalvis de
Sabadeü." el gobernador Acedo fue probablemente más claro que nunca en el sentido de
implicar a todos, y en especial a las clases dirigentes, en la solución a la escasez de viviendas.
Resultó ser un discurso que, tal y como pretendía Acedo, causó un gran impacto. Más de un año
después, Juan Vida! Gironella, presidente de la Asociación Católica de Dirigentes y presidente
del Consejo de Administración de VCE, explicaba cómo el gobernador «glosó de manera
definitiva, cómo durante estos años y ante el problema de la vivienda, la clase patronal y las
clases todas, no habían realizado lo que debían hacer y que en la conciencia social de todos debía
estar el convencimiento de la urgencia de su solucións.?' Acedo concluyó afirmando: «La vida
de trabajo de Barcelona, sus virtudes, sabrán decidir este problema y resolverlo -porque tiene
la obligación de hacerlo así- y a esto responde el sentido cristiano y la devoción que ha
caracterizado siempre a Barcelona.v=
La campaña, es decir, las actuaciones con la finalidad de conseguir la colaboración
ciudadana para resolver la situación de escasez de vivienda, continuó al siguiente año, 1953. El
día 1 de marzo, La Vanguardia Española publica la noticia del incremento de aportaciones
económicas, a raíz del llamamiento realizado por el padre Ricardo Lombardi (<<elmicrófono de
Dios»). Este hecho fue constatado de nuevo por el mismo periódico el día 24 de marzo. También
el día 24, Modrego presidió la primera Junta General de la entidad.P El 31 de mayo se procedió
a colocar la primera piedra del barrio Viviendas del Congreso-Can Ros.64
El 29 de agosto de 1953, el prelado realizó una nueva exhortación pastoral, la cuarta
dedicada al tema, «Cruzada de oraciones por la plena solución del problema de la viviendas.v'
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en la que hacía un nuevo llamamiento para conseguir el objetivo de los cien millones en un plazo
máximo de cuatro o cinco años (suponiendo que el capital fundacional creciese a un ritmo
constante y igual al que se había dado hasta entonces). Solicitó también una «cruzada de
oraciones» para atraer la generosidad de los todavía «despistados». Expresó, además, que las
Viviendas del Congreso no podían resolver todo el problema de la vivienda: se debía formar un
frente común con el resto de entidades constructoras, del Gobierno Civil, del Ayuntamiento y
de las Cajas de Ahorro.
Aparte, o paralelamente a la que podríamos llamar «campaña institucional», el Patronato
había planteado su propia campaña de recogida de fondos/" en la que se enmarcan el manifiesto
inicial del Patronato, una campaña de oraciones, la publicación de notas en la prensa escrita,
carteles, conferencias, etc. El encargado de todo ello era el Secretariado de Propaganda. Pero,
probablemente, el acto más significativo de esta campaña del Patronato fuera la exposición
«Aportación de Viviendas del Congreso Eucarístico a la solución del problema de la vivienda»,
dentro de la cual se sucedieron un gran número de actos, conferencias, reportajes, etc.67 «Uno
de los principales fines propuestos al organizar dicha Exposición fue la propagación de nuestros
ideales»," según explica el propio Patronato. Pero seguramente no fue el único. Existía también
otro motivo importante: exponer lo que se estaba haciendo y mostrar que realmente la obra
funcionaba «<laspersonas poco convencidas necesitarán "ver" que la Obra es eficiente, que actúa
con justicia distributiva. Necesitarán "comprender" que producirá grandes beneficios de orden
social que les beneficiarán a ellos mismos» ).69
En este mismo sentido, podemos situar las palabras del presidente del Patronato, Juan Vidal
Gironella, en el acto de clausura de la Exposición, el 28 de noviembre de 1953. Vidal relató las
últimas realizaciones, tanto de Viviendas del Congreso como de otras entidades benéfico-constructoras (Obra Sindical del Hogar y Instituto Municipal de la Vivienda) que actuaban en
Barcelona. Cifró las necesidades en 8.000 viviendas por año, de las cuales las entidades
benéfico-constructoras deberían absorber unas 6.000. Para llevarlo a cabo, afirmó que VCE
asumiría la construcción de 3.500 viviendas/año (en aquel momento su capacidad era de 1.000
viviendas anuales):
«Con nuestro capital fundacional de 25 millones de ptas. podemos con holgura hacer 1.000
viviendas anuales. Si nosotros consiguiéramos reunir los cien millones, nuestra capacidad quedaría
ampliada: podríamos construir 4.000 viviendas al año. Y en esto podéis ver un gran motivo de nuestra
Exposición y de nuestras inquietudes. En manos de los dirigentes barceloneses está abreviar el
estado de hacinamiento en que se encuentran muchas familias.
»Por esto "Viviendas del Congreso" serán lo que quieran los católicos barceloneses. A todos
toca, sin distinción de clases ni profesiones, defender la entidad, ayudarla en la creación de un clima
que mueva voluntades. Yo me atrevería a insinuar a quienes cuidan de la dirección de las almas, así
como a quienes dan fe de las últimas voluntades, que se acuerden y patrocinen estos altos ideales.
Que "Viviendas del Congreso Eucarístico", para llegar a la plenitud de su obra, necesita el óbolo
de todos. Su capital de 100.000.000 será el mejor exponente de la generosidad cristiana para
remediar la injusticia social que sufrimos. Para alcanzarlos hemos dado a conocer nuestra obra en
esta Exposición. Barcelona -que cuando se ha encontrado frente a una dificultad ha sabido
vencerla-, aportando su entusiasmo, no sólo a nuestra obra, sino a la de todos, sabrá hacerse digna
una vez más de su historia.» 70

El año 1954, ante la cercanía de la fecha de entrega de las primeras viviendas en el barrio
del Congreso-Can Ros, se fueron multiplicando las manifestaciones referidas a las Viviendas del
Congreso Eucarístico. Durante el mes de febrero aparecieron en La Vanguardia Española
distintas noticias breves referidas al avance en las tareas de construcción." El 9 de abril de 1954,
el arzobispo Modrego, en el transcurso de las Conferencias Cuaresmales del Price, organizadas
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por la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, pronunció una «vibrante» alocución ante un público
numeroso, afirmando que «existe entre los diocesanos mucha bondad pero tampoco faltan los
que, sobrados de bienes materiales, los despilfarran inútilmente abusando del refinamiento en
tanto que otros hermanos suyos carecen de lo más necesario para vivir y muchas veces tienen
que dormir al raso porque no tienen un techo que les cobije»."
El propio Modrego, en mayo del 54, hizo otras referencias a la obra social que suponía
Viviendas del Congreso, en las exhortaciones pastorales «Con místicas flores aMaría» 73 y «Ante
el segundo aniversario del Congreso Eucarístico»."
Ya en el mes de junio, encontramos
diferentes mensajes en la prensa, como los siguientes: «La incomodidad de su hogar lo aleja de
su familia. Dad por amor a una obra de justicia. Viviendas del Congreso Eucarístico»," o «La
falta de viviendas incrementa la delincuencia infantil. Dad por amor a una obra de justicia.
Viviendas del Congreso Eucarístrco»."
El 27 de junio de 1954 se realizó la entrega de llaves a los primeros inquilinos adjudicatarios de vivienda."? Con este motivo aparecieron diversas referencias a VCE en los periódiCOS,78 una alocución
del Patronato dirigida a los barceloneses (20 de junior." así como la
publicación de una nota de la Junta del Patronato de las Viviendas del Congreso, en la que se
agradecía a los donantes los 30 millones obtenidos hasta el momento, pero que, con el propósito
de conseguir los cien millones solicitados por el obispo, «dirige un nuevo llamamiento a la
generosidad de los católicos barceloneses para que el número de socios fundadores aumente
más y más».8o El nuevo llamamiento venía avalado por las viviendas ya construidas y a punto
de ser entregadas.
Es en este punto donde terminan lo que podríamos llamar momentos álgidos de la campaña
a nivel institucional. Los esfuerzos del Patronato para obtener más socios fundadores, cuotas y
donativos se prolongarán, sin embargo, durante varios años." Esta prolongación mostró una
serie de nuevas peticiones por parte de Modrego en la celebración del décimo aniversario de la
fundación del Patronato que aparecieron reflejadas en diversos periódicos (Hoja del Lunes, La
Vanguardia, Correo Catalán, etc.) a finales de marzo de 1962.
A pesar de ello, no se logró el objetivo fijado en los cien millones de capital, ni tan
sólo veinte años después de iniciarse la campaña. La cifra final se aproximó a los 88 millones
de pesetas, participando
428 personas que constituyeron
los denominados
socios fundadores.
La estrategia empresarial de VCE, viendo la dificultad de generar aportaciones, se redirigió
a finales de los cincuenta, encaminándose hacia dos tipos de iniciativas: de una parte, la creación
de las denominadas Agrupaciones de beneficiarios cooperadores, agrupadas en tomo a parroquias con terrenos y voluntad de construir viviendas; de hecho, a partir de 1957, se constituye
una comisión dentro del Patronato para gestionar las aportaciones de esas entidades. Por otra
parte, algunas empresas aportaron cantidades sustanciosas en forma de donativos para financiar
la construcción de pisos, que en un alto porcentaje se destinarían a sus empleados; en algún caso,
se crearon fundaciones que amparan dichas aportaciones con el fin de construir bloques para los
empleados de una empresa en concreto. Ahora bien, las primeras actitudes empresariales llevadas
a cabo en los inicios del Patronato, centradas en la compra de terrenos de forma masiva y la
construcción de un polígono con voluntad de ser un barrio, continuaron hasta 1971 con la
finalización del grupo de Badalona. Probablemente, las anteriores soluciones expuestas permitieron la realización de esos importantes grupos de viviendas, pero no evitaron retardar el tiempo
de construcción, que para Congreso-Can Ros de Barcelona fue de 14 años (1953-1967) y para
Congreso de Badalona fue de 9 años (1962-1971).
.
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Las acciones constructivas de Viviendas del Congreso Eucaristico
en la ciudad de Barcelona
Si bien, la actuación del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico se extendió
por las comarcas del Barcelonés, Baix Llobregat y Maresme y otras poblaciones concretas de
Cataluña (Terrassa, Puigreig, etc.), el mayor impacto de la obra realizada se centró en la ciudad
de Barcelona.
El impacto de la política de vivienda realizada por este patronato en los distritos que
conforman la actual realidad administrativa de la ciudad, contempla actuaciones en los de
Sant Andreu, Sants-Montjurc, Sant Martí y Nou Barris. Los porcentajes calculados sobre el
total de viviendas de estos distritos'f revelan un impacto de 5,2% para Sant Andreu, 0,5%
para Sants-Montjuic y 0,42% para Sant Martí. Como se observa, los porcentajes son muy
bajos, a excepción del primer distrito donde se concentró la actuación del patronato en
Bar-celona con la realización del denominado barrio del Congreso-Can Ros con 2.779
viviendas y del Grupo de Nuestra Señora de la Soledad, situado en las cercanías del núcleo
histórico del antiguo municipio de San Andrés de Palomar, con 194 viviendas. En cuanto a
los otros distritos, en Sants-Montjuíc se construyó el grupo de San Medir-La Bordeta en tres
etapas, con 433 viviendas. Mientras, en Sant Martí, la construcción de un grupo de 166
viviendas en tomo a las calles Andrade / Bac de Roda y otro de 206 en los alrededores de
la calle Concilio de Trento, suponen el total de la actuación, mediatizada en los dos casos
por las aportaciones de empresas interesadas en dotar de viviendas a sus empleados. La
actuación de Nou Barris es puramente testimonial, con la construcción alrededor de la
parroquia de Santa Engracia de Verdún de 63 viviendas. En la ciudad y sobre el actual parque
de viviendas, las realizaciones del Patronato -3.807 viviendas en Barcelona-, sólo suponen
el 0,53%; comparándolas con otra entidad constructora que operó en la ciudad durante esos
años, la Obra Sindical del Hogar, con 1,2% del porcentaje total, no desvelan la verdadera
dimensión y función de estas actuaciones.
Diferente criterio se observa si se analiza por décadas." Sobre el total de 76.730 viviendas
construidas en los cincuenta en la ciudad, Viviendas del Congreso con 2.522 pisos supuso el
3,2% del total y en la década siguiente sobre un total de 132.550 viviendas, un 0,8%. con 1.056
pisos. Se aprecia, pues, una rebaja sustancial en las actuaciones en la ciudad, reducción que va
pareja a un desplazamiento hacia otros lugares del área metropolitana.
Sobre el incremento registrado en la construcción en Barcelona durante la década de los
cincuenta respecto a la anterior (33,8%), observamos que la acción de Viviendas del Congreso
Eucarístico supuso el 9,46% sobre el total. En cuanto al incremento registrado en la década de
los sesenta (43,7%), Viviendas del Congreso fue sólo el 1,8% de dicho incremento. Así pues, la
labor constructora de esta entidad actuó a nuestro entender de bisagra entre los inicios de una
política pública de vivienda, seguida por el Patronato Municipal de la Vivienda y la Obra Sindical
del Hogar e iniciada a mediados de los cuarenta, y la actuación masiva de los agentes privados
que se dio en los sesenta." junto con la consolidación de las actuaciones, a mayor escala, de los
organismos públicos antes mencionados.
Un análisis año por año de la actuaciones entre 1954 y 1959 parece confirmar esa tendencia,
tal como muestra el cuadro n? 1.
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Tabla comparativa de las viviendas construidas en la ciudad de Barcelona
y las realizadas por Viviendas del Congreso entre 1954 y 1959.

Mío

construidas por
VCE en Barcelona
ciudad (1)

Viviendas
construidas
en Barcelona
ciudad (2)

Porcentaje
VCEI Barcelona
ciudad

Barcelona
ciudad (3)

Porcentaje
VCEI demanda
Barcelona
ciudad

1954
1955
1956
1957
1958
1959

200
320
921
276
193
376

8.135
9.704
11.560
7.100
9.210
9.032

2,45%
3,29%
7,96%
3,88%
2,09%
4,16%

12.052
12.605
13.448
11.972
12.360
12.245

1,65%
2,53%
6,84%
2,30%
1,56%
3,07%

Viviendas

Demanda
viviendas

(1) Elaboración propia a partir de memorias del Patronato Viviendas del Congreso Eucarístico.
(2) y (3) Cifras extraídas de Memoria de la Comisión de Urbanismo de Barcelona (CUB), 1955-1959.

Esa tendencia, en cuanto a porcentajes de construcción de viviendas que van de 2,09% a
un excepcional 7,96% de 1956, apunta al efecto bisagra antes aludido y a la acción complementaria de una entidad a medio camino entre un agente público y un agente privado.
Tampoco hay que olvidar que en estos años las corrientes de renovación interna del
catolicismo hacia actitudes más progresistas, más acordes con las problemáticas sociales y la
función de la Iglesia en la sociedad, ayudaron a ese tipo de actuaciones, a pesar de que la obra
del Patronato nació con la marca de representar las actitudes más tradicionales, aglutinadas en
tomo al nacionaIcatolicismo.
La no prolongación en los años siguientes de la obra del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico de la misma forma que en la década de los cincuenta, se debió, ante todo,
a la no viabilidad económica de la propuesta y la incidencia a nivel legislativo del Plan Nacional
de Vivienda de 1961, pero también a la enorme estigmatización ideológica que el colectivo
impulsor de las mismas tenía. Las viviendas no podían ser construidas de forma distinta a los
planteamientos'" de calidad, equipamientos y entorno, emanados desde la doctrina católica, para
la cual, la vivienda digna suponía la consolidación de la familia,y era asimismo eje de la
consolidación de la fe católica en la sociedad." El coste añadido de esa calidad era difícilmente
asumible a escala de polígono por parte de la entidad, teniendo en cuenta el origen de la mayor
parte de sus ingresos. Otro hecho significativo, a la vez que casi exclusivo de Viviendas del
Congreso, fue la selección sociológica de los futuros habitantes de los grupos. Dicha actuación
se fue duIcificando a raíz de la aparición de otros grupos constructivos, pero en las primeras
fases contó con un verdadero proyecto de implantación social tendente a la heterogeneidad del
barrio y a enfatizar los valores católicos de esos nuevos inquilinos."
Estos planteamientos, salvo honrosas excepciones, no se tuvieron en cuenta, ni en la acción
de los entes públicos de la vivienda ni en la de los agentes privados, en esos mismos años.
Por lo que respecta a la localización de las actuaciones constructivas, VCE no fue ajena al
desplazamiento que las construcciones de viviendas sufrieron,desde el municipio de Barcelona
hacia su comarca y área metropolitana. Así, si en los años cincuenta, sólo el 2,7% de las viviendas
se hicieron fuera del municipio, en la década siguiente el porcentaje se elevó a más del 55,9%,
pasando a ser en la década de los setenta del 88,2% del total de las viviendas construidas.
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En cuanto a la calidad de las viviendas, VCE tuvo especial preocupación por las
características y dimensiones de las mismas, así como por su localización dentro de la trama
urbana. A escala urbanística, hay que tener en cuenta que todas las actuaciones en Barcelona,
a excepción de la de San Andrés (Grupo Nuestra Señora de la Soledad), estuvieron dirigidas
por el arquitecto José Soteras Mauri, director de la oficina de urbanismo del Ayuntamiento
de Barcelona que realizó el llamado Plan Comarcal de 1953. Sin duda alguna, la aportación
de Soteras Mauri y su equipo (Carlos Marques y Antonio Pineda) se dejó sentir en la primera
gran operación de las VCE -el barrio del Congreso-Can Ros- como experiencia piloto de
las conclusiones de la llamada Ciudad Abierta y el lema «Sol, aire y vegetación» con el que
se celebró el Día Mundial del Urbanismo de 1950, donde se presentaron los estudios
preparatorios del mencionado Plan Comarcal. En este primer polígono se pueden observar
las teorizaciones de Soteras que, en palabras suyas, trató de «sustituir las manzanas cerradas
por otro tipo de edificación abierta al sol, al aire y a la vegetación, y donde tuvieran cabida,
además de las viviendas, los jardines para los juegos de los niños, jardines de reposo y todas
aquellas atenciones que requiere la vida colectiva»." La aplicación de estos contenidos se
vio también reforzada por la utilización de una serie de propuestas de vivienda económica
que surgen en esos años.f? Así, la superficie de las viviendas se situa entre 60 y 120 metros
cuadrados, diferenciando viviendas con tres, cuatro y cinco habitaciones, y algunas de ocho
destinadas a familias numerosas. Estas superficies se concentran en una franja más estrecha
en el caso de los grupos de menos de 200 viviendas, en los que las superficies oscilan entre
70 y 90 metros cuadrados. La aplicación de estos conceptos fue seguida tanto en el barrio
inicial como en los grupos posteriores (la Bordeta, San Andrés, Badalona, etc.). Para el caso
de los dos polígono s Congreso-Can Ros y Badalona, la densidad se sitúa entre 165 y 201
viviendas por hectárea, respectivamente, y un coeficiente de edificabilidad de 1,5 metros
cuadrados para los dos.
La superficie destinada a viales y zonas verdes, supone el 53% sobre 16,5 hectáreas y el
56% sobre 75.000 metros cuadrados, respectivamente, para ambos polígonos, representa una
mejora en la calidad final de los mismos.
La dotación de locales comerciales respecto a las viviendas para todos los grupos construidos en Barcelona se sitúa en una proporción de entre 9,7 y 9,8 viviendas por tienda establecida.
La adjudicación posterior de la tiendas, especialmente en el polígono de Can Ros, potenciaba
la racionalidad de la distribución comercial en el barrio en cuanto a las necesidades de sus
habitantes.'?

Al enorme coste de este tipo de intervenciones, se añadió una necesidad implícita a la
ideología del Patronato de las VCE: la construcción del templo parroquial y de una serie de
equipamientos, escuelas, locales sociales, etc. Este tipo de edificaciones elevaron las partidas
que la contabilidad del patronato denomina Obra Social, en detrimento de las partidas de
recursos propios, las cantidades que se originaban de la captación de aportaciones. Una falta
de liquidez propició la aparición de una serie de estrategias tendentes a la consecución de obras
sociales concretas, tales como: derramas en las cuotas que los adjudicatarios de la tiendas tenían
que pagar, campaña de recogida de fondos pro templo por parte de los habitantes del polígono,
etc. Si bien estas circunstancias sólo afectaron a los grupos que se dotaron de templo (Can Ros,
la Bordeta y Badalona), distinta sería la política hacia la construcción de escuelas, sin duda
alguna uno de los logros más interesantes del Patronato. Dotó a todos los grupos de nuevos
centros escolares (femeninos y masculinos) y de enseñanzas profesionales, en algunos casos,
cuya gestión fue asignada a órdenes religiosas (Hermanos de las Escuelas Cristianas, Teresianas, etc.).
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CUADRO 2.
Extensión geográfica y porcentajes de construcción
de viviendas atribuidos a las obras del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico .

A,io

Situación barrio grupo

1954
1955
1956

Congreso (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
La Bordeta (Hospitalet)
Congreso (Barcelona)
Sant Medir-La Bordeta
Congreso (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
Sant Medir-La Bordeta
Congreso (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
Vilassar-Arzobispo Modrego
Santa Rosalía (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
Verdún-Santa Engracia
Badalona-San Anastasio
Sant Medir-La Bordeta
SantAndreu
Badalona-San Anastasio
Badalona-San Anastasio
Congreso (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
SantMartí
Badalona-San Anastasio
Badalona-San Anastasio
Gavá-Grupo Angela Roca
Gavá-Grupo Angela Roca
Badalona-San Anastasio
Rubí
Puigreig
Tarrasa
Viladecans
C/Concili de Trento (Barcelona)
Verdún
Cabrera de Mar
Gavá
Puigreig
Total viviendas

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975...

FUEN1C:

Elaboración propia

N. o viviendas

200
320
50
921
128
148
193
132
144
220
20
12
183
146
40
50
173
194
525
245
8
146
166
323
198
184
16
166
28
36
327
188
206
23
40
50
24

Total anual de viviendas

200
320
971
276
193
376
256
183
146
90
892
245
8
312
323
198
366
64
721
137

6.277
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Cooperativismo católico en la vivienda: el caso de la ciudad cooperativa
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Ya en un momento final del periodo que tratamos, aparece en Sant Boi de Llobregat la
experiencia del abogado y arquitecto técnico católico Josep Maria Ciurana Femández. Ciurana,
nacido en Reus en 1910, abordó desde finales de los años cuarenta la teorización de los problemas
sociales en el ámbito de la administración local." Posteriormente, vinculado al Instituto Católico
de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), su pensamiento católico le llevó a establecer que
la cooperación era la forma más cristiana de la economía. Este aspecto ya lo trataba en su libro
publicado en 1951 Los católicos y la reforma social y posteriormente lo desarrollaría en otros
artículos, donde la teorización del cooperativismo sería el núcleo explicativo (<<Ladignidad del
trabajo y la reforma social» [1956], «Principios fundamentales de la Cooperación» [Madrid,
1956], «La Ciudad Cooperativa» [1962], etc.). En este último se argumenta que la cooperación,
la ayuda mutua y la idea de servicio hacia los demás hará posible la realización de «ciudades».
La materialización de sus teorías se inició con la constitución de la cooperativa «Ciudad
Cooperativa de Sant Boi de Llobregat» el 30 de abril de 1963. Ciurana contó desde un principio
con el apoyo de Caritas Diocesana y de los préstamos a bajo interés que la Caja de Pensiones
facilitaba para estos casos. Al poco tiempo, se adquirieron 7,5 hectáreas, propiedad de la Colonia
Güell, S.A., que servirían para levantar 528 viviendas del primer polígono de la cooperativa y
en 1969 se levantarían 1.408 más.92
La respuesta de los grupos católicos al problema de la vivienda: el caso de la
Cooperativa de Viviendas Sagrado Corazón de Jesús"
A inicios de la década de los cincuenta, un grupo de quince miembros de la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica), formado en el Poblenou y relacionados con las
diferentes parroquias de ese barrio, iniciaron unos encuentros semanales en la parroquia del
Sagrado Corazón (c. Pere IV), donde celebraban los llamados círculos de estudio, de acuerdo
con las líneas de los planes cíclicos de la HOAC. Dichos planes intentaban integrar las bases
ideológicas de la entidad, basadas en que la respuesta a los problemas y a la situación obrera
debe partir del conocimiento de esos problemas y de esa situación y de una aceptación al máximo
de sus exigencias, de tal modo que excluye lo inadmisible para un cristiano." Esta formación
planteaba, como ya se ha visto, el conocimiento de los problemas y las soluciones; en el caso
de la vivienda, vemos que de nuevo las ideas cooperativistas relacionadas con el espíritu cristiano
de la solidaridad surten un efecto, motivado por una formación y por unas necesidades concretas,
que para este grupo fueron la voluntad de contraer matrimonio y la necesidad de vivienda. Así,
después·de diversos intentos, lograron aglutinar casi un centenar de personas dispuestas a invertir
en la idea de crear una cooperativa. El16 de noviembre de 1957 se constituye la Cooperativa de
Viviendas Sagrado Corazón de Jesús, que mantendrá un despacho cedido por el párroco de la
parroquia del mismo nombre. Un proyecto inicial de viviendas, 193, se circunscribía a las calles
Maresme, Paraguay y Gran Via. Las dificultades iniciales derivadas por la necesidad de cubrir
los gastos pactados a la espera de las subvenciones oficiales y préstamos bancarios se paliaron
con la aparición de nuevos socios. El 24 de junio de 1960 se entregan las primeras 90 viviendas
y la cifra de socios se aproximaba a los 1.000. Hasta 1970 la construcción, dirigida por el
arquitecto Jordi Bonet i Armengol, se elevará a cinco grupos que se sitúan en cinco comunidades
(dos en las manzanas Gran Via-Maresme, una en Maresme-Marroc, una en el Turó de la Peira,
una en Diagonal-Selva de Mar-Josep Pla) con un total de 1.400 viviendas aproximadamente.
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Paralelamente a la construcción de las viviendas, la cooperativa dotará de ciertos servicios a las
zonas que ocupa, como será el caso de la Escuela Gregal nacida en el primer grupo el 14 de
diciembre de 1960.95 Así, una primera aproximación a la evolución de las obras nos viene de un
folleto parroquial de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, fechado en 1962, que dice: «Hace
cuatro años, un grupo de obreros de esta parroquia iniciaron esta cooperativa estimulados por
nuestro arzobispo. Se han entregado 220 viviendas. En el próximo mes de junio 88 y en
construcción hay 362. Como fuentes de riqueza se han constituido en torno de esta cooperativa,
una de consumo y otra industrial. También se ha formado un patronato escolar y se está poniendo
en marcha un centro social encargado de fomentar las relaciones humanas dentro de la
comunidad de nuestro barrío.s-"

Conclusión
Las distintas aportaciones que estas entidades y grupos afines a la Iglesia católica realizaron
en Barcelona, en las décadas de los cincuenta y sesenta,para la solución del problema de la falta
de vivienda; no fueron resultado de una política más o menos trazada por la Iglesia y si, muestran
unas actitudes y unas preocupaciones puntuales de algunas de esas entidades católicas.
Su desarrollo en la ciudad de Barcelona, todo y que excepcional, por lo que respecta al
volumen de la actividad llevada a cabo, no difiere con otras intervenciones
realizadas por
entidades católicas en otros lugares del Estado español. Igualmente, encontramos otros ejemplos
destacados en Europa, en Francia y Bélgica y en Norteámerica, más concretamente los realizados
por la Coopérative d'habitation de Montréai'" en el Canadá en la década de los cincuenta.
Ahora bien, el interés y valoración de las iniciativas barcelonesas queda reflejado en su
función como agentes constructores, complementaria respecto a la desarrollada por los agentes
públicos y privados en esas fechas.
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