
Martí Checa

Viviendas para empresas y
católicos: el caso del Patronato
de las Viviendas del Congreso
Eucarístico (Barcelonar

Introducción

La creación del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico nace asociada a la celebra-
ción del XXXV Congreso Eucarístico Internacio-
nal en Barcelona, del 28 de mayo al 1 de junio
de 1952. Se trató de una iniciativa personal del
obispo Modrego que secundaba una demagógica
preocupación por la falta de vivienda en su dió-
cesis,?que tuvo el respaldo de la Asociación Cató-
lica de Dirigentes. Ésta era una entidad fundada
en enero de 1951, que recogía las proclamas del
Vaticano con respecto al papel que el empresario
católico debía jugar en la nueva sociedad de la
postguerra. Aún así, en el caso barcelonés, surge
ante la escasa presencia en la diócesis barcelonesa
de la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas (verdadero aglutinador del empresariado y
la clase dirigente católica en el resto de España en
esos años) y, sin duda, por la idiosincrasia propia
del movimiento corporativo catalán."

Así, la Asociación Católica de Dirigentes IniCIO
una campaña, bajo los auspicios del obispo Mo-
drego, para conseguir la ayuda económica, social
e institucional que permitiese la constitución de
un patronato que, con la fórmula de entidad-be-
néfico constructora, construyese un conjunto de
viviendas para paliar, en cierta medida, el grave
déficit de viviendas existente entonces en Barce-
lona." Este inicio fue seguido por la apertura de
cuentas corrientes, la solicitud de exenciones de
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impuestos estatales a los donativos, la creación de
una comisión ejecutiva, embrión del futuro con-
sejo de administración del Patronato y la organi-
zación 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 pistole-
tazo de salida a la campaña de recogida de fondos
y al planteamiento económico y empresarial que
dio como resultado el Patronato de las Viviendas
del Congreso Eucarístico.

La campaña de captación de fondos pretendía
constituir el capital fundacional del Patronato de
la Viviendas del Congreso Eucarístico (100 millo-
nes de pesetas), hecho que nunca se consiguió ya
que la cifra final se aproximó a los 88 millones de
pesetas, que fueron aportados por 428 personas y
73 empresas entre 1952 y 1964.

Aun así, las aportaciones iniciales, la clara volun-
tad de la Asociación Católica de Dirigentes y, so-
bre todo, el desmesurado interés del obispo Mo-
drego permitió la creación de la entidad el 21 de
mayo de 1952.

La participación de las empresas como socios
del Patronato

Ya hemos dicho que 73 empresas aportaron ca-
pital fundacional a esta entidad benéfica cons-
tructora. La nómina de estas empresas se puede
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CUADRO 1. Relación de empresas que figuran como socios beneficiarios del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico a diciembre de 1957.

Almacenes Jorba, SA Manufactura de Roda, SA

Almacenes Menéndez Pelayo Freixa, SA

Fabril de Gironella, SA

Manufacturas Valls, SA

Almacenes Santa Eulalia, SA

Altos Hornos de Cataluña, S.A.

Mato y Alberola, SA de construcciones

Metales y Platería Ribera, SA

Banco Bilbao

Granja Castelló, SAAsociación Electrotécnica Española Miquel Costas & Miquel, SA

Herreríasy Construcciones Torras, SA Molins, Hermanos y Sucesores

Banco Guipuzcoano

Banco Popular Español

Hijos de Martín Rius, SA

Palay Cía.

Naviera Morey, SA

Hilados y Tejidos Fusté

Banco Riva y García
--_.~.- "---

Banco Vitalicio de España

Hilaturas Caralt Pérez, SA~-~~-
Hilaturas Fabray Cotas

Pich Aguilera, SA._....._-_ ..__ ... ---------
Rifa, SA

Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona

Hilaturas Forcada, SA Riviere, SA

Cía.Anónima textil A.R. Sala e HijosHilaturas Guixa, SA

Cía.Anónima Tubos Industriales R.PG. Ignacio Font, SA Salay Badrinas, SA

Ignacio Vidal, Hermanos, SACía.General de Asfaltos y Portland (ASLAND) Sangrá , SA

Sdad. Española de Carburos MetálicosCobexport, SA Industria Linera, SA

Industrial Anónima G. V. C.Comercial anónima vila
Comercial Pirelli, S~A.

Compañía Catalana de Gas y Electricidad

Compañía de Fluido Eléctrico

Industrias Foz, SA

Industrias Sala, SA

Industrias Sema, SA

Sedagodon, S.A.
-;--;--;,..---;

Sociedad General de Aguas de Barcelona

Sociedad General Electrometalúrgica, SA

Textiles Bertrand Serra, SA

Compañía General de Tabacos de Filipinas Unicolor, SAJuan Fabregas Jorba e Hijos

Editorial Herder

Compañía Trasatlántica Uralita, SALa Seda de Barcelona, SA

Editorial Regina, SA

Vda. de José Tolra, SALa Vanguardia Española

Luis Jover, SA

Vidal Serra y Cía.Laboratorios LIPI

Vilumara, SA

observar en el Cuadro l. Igualmente, numerosas
personas que, a título personal, aportaron dinero
eran empresarios o cuadros ejecutivos de empre-
sas, muchos de los cuales estaban asociados, a su
vez, en la Asociación Católica de Dirigentes. Con-
viene reseñar que la aportación dineraria no era a
fondo perdido y sí confería una serie de beneficios
a medio plazo para la empresa o el empresario.

En este sentido, los donantes de la campaña fue-
ron clasificados en tres categorías, según la apor-
tación que realizaban: socios colaboradores, que
entregaban 10.000 pesetas de una sola vez o en
cuotas anuales; socios protectores, que entrega-
ban cantidades de entre 25.000 y 50.000 pesetas
de una sola vez o en cuotas anuales, y socios fun-
dadores, que portaban la cantidad de 100.000
pesetas por socio, pudiendo ser entregadas en
diferentes cuotas previamente pactadas, normal-
mente de carácter anual.

Con el fin de obtener un mayor número de apor-
taciones de esta categoría, el Patronato incenti-
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vó a los posibles donantes con la oferta implícita
de destinar un cupo de los pisos que se fuesen a
construir a aquellas personas que el socio apor-
tante presentase. Así, cada aportación dineraria
de 100.000 pesetas daba la opción de proponer a
tres personas cercanas al ámbito social o laboral
del aportan te, que tuvieran dificultades para la
obtención de una vivienda o vivieran en una si-
tuación precaria. Las personas propuestas debían
cumplir una serie de requisitos cívicos y morales,
a fin de que no se viese afectada la imagen del
socio beneficiario que los había propuesto.

Siguiendo esa condición que proponía para los
donantes de 100.000 pesetas, el Patronato estable-
ció unos porcentajes en cada promoción de pisos,
destinados a las personas propuestas por los socios
fundadores. De esta forma, en cada grupo inmobi-
liario se destinó entre el 25 y el 40 por ciento a los
beneficiarios propuestos por los socios, y el resto,
a las personas que solicitasen un piso sin la reco-
mendación de ese socio benefactor y que fueron
categorizados como "solicitantes de turno libre".
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Fuente: Memoria
del Patronato
de las Viviendas
del Congreso
Eucarístico,
ejercicio 1957.
Barcelona,
VCE, 1958, y
elaboración propia.
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Otro aspecto que ayudó a la captación de fondos
desde el mundo empresarial, especialmente a
partir de 1955 fue el decreto del 1 de julio de ese
año, por el que las empresas constituidas, domici-
liadas en la provincia de Madrid y con más de 50
trabajadores debían dar vivienda al 20 por cien-
to de sus obreros fijos y, en caso de ser de nue-
va creación, al 50 por ciento. Posteriormente, el
12 de julio de 1955, se extendió esa normativa a
otras provincias como Barcelona, Sevilla,Vizcaya,
Zaragoza, etc. Este decreto incorporó la posibili-
dad de evadirse de la citada obligación, si las pro-
pias empresas concedían préstamos personales a
sus trabajadores, estimulaban la creación de coo-
perativas o se acogían a algunos de los proyectos
sujetos (los del Patronato lo estaban) a los planes
del Instituto Nacional de la Vivienda o de la Obra
Sindical del Hogar." La aportación del socio fun-
dador del Patronato era, por tanto, una acción
benéfica que implicaba una reducción de costes
por parte del empresario, que de esta forma evi-
taba construir las viviendas que le exigía la ley.

A estas aportaciones hay que añadir las que, como
socios fundadores, realizaron diversas entidades e
instituciones de Barcelona, muchas de ellas obli-
gadas por las circunstancias que habían motivado
la creación de esta iniciativa.

la actividad constructiva del Patronato

A lo largo de sus 24 años de actividad, entre 1952
y 1976, el Patronato de lasViviendas del Congreso
EucarÍstico construyó un total de 6.434 viviendas.
Su actividad se extendió por las comarcas del Bar-
celonés, Baix Llobregat, Valles Occidental, Valles
Oriental, Maresme y alguna población fuera de
esta área como es el caso de Puig-reig.

Uno de los aspectos más relevantes de las promo-
ciones inmobiliarias que desarrolló el Patronato
de las Viviendas del Congreso Eucarístico a lo lar-
go de sus 24 años de existencia, fue la voluntad
de aplicación de un sistema de selección entre
los que iban a ser los inquilinos de esas viviendas.
El sistema pretendía constituir un grupo hetero-
géneo que fuera el reflejo de la sociedad y, por
tanto, con capacidad de interrelacionarse entre
sí, estableciendo vínculos con las tramas urbanas
circundantes a la promoción inmobiliaria que
construía el Patronato."

Este hecho se reveló como uno de los objetivos
principales del Patronato, al que destinó no po-
cos recursos, diseñando un complejo sistema de
clasificación que tuvo en cuenta las características
sociológicas de los que solicitaban la vivienda y
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que, al menos en las promociones desarroíjadas
hasta mediados de la década de lo sesenta,
aplicado de forma sistemática.

Este sistema tenía en cuenta no ólo a los re-
ceptores de la propuesta inmobiliaria, ino a
agentes que habían destinado recurso para_
creación, los denominados socios fundadores: Con
todo ello, no resulta extraño que de de el pro-
pio Patronato se proyectasen algunas unidades
edilicias para cumplir con las contrapre taciones
de los socios fundadores que eran empresas. Fue
una dinámica que se repitió en diverso !ITUpos
y que se acentuó especialmente con la entrada
en vigor del Decreto del 12 de julio de 1955 del
Ministerio de Trabajo, que imponía que todas las
entidades industriales, mercantiles, bancarias o
de ahorro con un censo laboral de más de 50 rra-
bajadores estaban obligadas a construir en cinco
años un número de viviendas equivalente al 20
por ciento de su plantilla." La propia entidad be-
néfica constructora vio en ello una oportunidad
de recabar aportaciones y, sobre todo, activo cir-
culante a su contabilidad y creó un departamento
dirigido por el empresario José MaríaJuncadella
Burés" que diseñó un par de proyectos con el fin
de aplicados siguiendo las directrices del , el
cual instó al cumplimiento de ese decreto a lo
largo del quinquenio 1956-1961.

Los dos proyectos del Patronato se centraron en
dos manzanas en el polígono VCE-Can Ros y en el
grupo que construyó en San Marón.

Bloques para empresas en VCE-CanRos

Como hemos señalado más arriba, el polígono
VCE-Can Ros, fue la operación de mayor enver-
gadura que realizó el Patronato. Consistió en la
creación de un polígono con 2.729 viviendas; de
éstas, 43 eran porterías con vivienda, 315 locale
comerciales, 57 de los cuales contaban con vivien-
da y una serie de servicios comunitarios, todo ello
distribuido en 229 edificios y en 17 manzanas.
Los arquitectos fueron José Soteras Mauri, Carlo
Marqués Maristany y Antonio Pineda Cualba.?

Dos de esas manzanas fueron destinadas a traba-
jadores de algunas de las empresas que habían
aportado capital en forma de cuota de asociado.
Se trata de las manzanas número 13, con frente
en la calle Puerto Príncipe, y la número 13, con
fren te en la calle Francisco Tárrega.'? En las man-
zanas 13 y 14 del barrio VCE-Can Ros, el número
total de viviendas asignadas a empresas fue de 5,
sobre las 100 construidas, y, tal como se ve en el
Cuadro 2, fueron las siguientes:
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CUADRO 2. Relación de empresas y
número de viviendas concedidas en las
manzanas número 13 y 14 del barrio
VCE-Can Ros.

Empresas N.o de Vivo

Unicolor 9

Banco Bilbao 29

Caja de previsión y socorro 13
(Assicurazioni generali)

Herrería y construcciones Torras, SA 5

Industrias Titán, SA 4

CasaVilardell 3

Massó Carol, SA 4

Editorial Regina, SA 3

Talleres Guerin , SA 5

Cia Anónima de tubos industriales, R.P.G.

Hornos Lloyd Industrial, SA

Banco Vitalicio de España 7

Hilaturas Forcada, SA

Total 85

El grupo de Sant Martí, viviendas para empresas

A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Urgen-
cia Social en Barcelona, según Decreto del 21 de
marzo de 1958, se elaboró, al igual que se había
hecho en Madrid, un plan de actuación con res-
pecto a la vivienda, que quería contrarrestar los
efectos de los flujos migratorio s que propiciaban
unas elevadas necesidades de ésta."

Desde hacia tres años, la Comisión de Urbanismo
de Barcelona había ido comprando terrenos para
afrontar esa evidente falta de vivienda en distintos
lugares de la ciudad, gracias a las aportaciones de
distintos organismos estatales. El 20 de octubre
de 1955, esta entidad definía tres polígonos de vi-
viendas en Barcelona: los denominados de Porta,
Guineueta y Sant Martí, y tres más fuera del termi-
no municipal de la ciudad condal, en Badalona,
Hospitalet y Cornellá, Con la entrada en vigor de
la Ley de Urgencia Social, el volumen de compras
y el proceso expropiatorio aumentó, hasta com-
pletar el suelo necesario para edificar las 72.000
viviendas que se debían construir, según dicho
plan, en Barcelona entre 1960 y 1965.

El polígono de Sant Martí, con una extensión
de 60 hectáreas, debía acoger unos 10.570 pisos,
construidos en tres etapas. Yadesde sus inicios, la
Comisión de Urbanismo, como organismo de in-
termediación, fue autorizada a vender los solares
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de los polígonos que definía a los agentes urbanos
que fueran capaces de construir un determinado
número de viviendas. Tales agentes eran entida-
des públicas como el Patronato Municipal de la
Vivienda, la Obra Sindical de! Hogar, algunas em-
presas con la obligación legal de construir para
un número determinado de sus empleados y enti-
dades benéficas constructoras, como el Patronato
de Viviendas del Congreso. Así, entre 1957 y 1958,
la Comisión de Urbanismo de Barcelona mantuvo
diversas conversaciones con los responsables del
Patronato para que éste adquiriera una serie de
terrenos en donde, según el Patronato, habían de
"constituir el núcleo inicial de la segunda ciudad
de Viviendas del Congreso Eucarístico"." De he-
cho, según la Memoria de! Patronato de 1956, se
habían establecido unos preacuerdos con la Co-
misión de Urbanismo para que, mediante sendos
planes anuales, se construyeran 1.000 viviendas.

Desconocemos los motivos por los que estos planes
no prosperaron: muy posiblemente fuese a causa
de que e! propio Patronato estimó más ventajosa
la oferta que la misma Comisión le hizo por unos
terrenos en Badalona, donde construiría un se-
gundo polígono. Aún así, en 1961 el Patronato ad-
quiría dentro del polígono de Sant Martí, un solar
de 3.364 m" limitado por las actuales calles de Bac
de Roda, Andrade, Fluviá y Gran Via de les Corts
Catalanes, por un importe de 4.487.565 pesetas.
La venta y la posterior construcción de pisos se
enmarcaba en la primera etapa de construcción
de las tres que se habían destinado desde la Comi-
sión de Urbanismo para ese polígono."

Sobre esos terrenos, Viviendas del Congreso le-
vantó 12 inmuebles de 6 plantas cada uno, con un
total de 154 viviendas, 12 porterías, 14 tiendas y
un almacén en e! interior de la manzana que con-
formaban los bloques. Las superficies de los pisos
iban de los 51 m" y tres habitaciones, a los 73 m" y
cinco habitaciones. El proyecto de los mismos ha-
bía sido realizado por el arquitecto Juan Antonio
Martino Carreras y por Carlos Marqués Maristany
con la colaboración del aparejador Nicolás Nava-
rro Gil. En total, se construyeron 15.270 metros
cuadrados que fueron adjudicados a la empresa
ECISA por un monto de 54.455.540 pesetas.

A fin de cubrir esos costes, el Patronato de vi-
viendas del Congreso Eucarístico varió sustancial-
mente la estrategia seguida en otras promocio-
nes. En este caso, la oportunidad le vino de dos
circunstancias bien concretas: por un lado, una
disposición el Ministerio de Trabajo de! 12 julio
de 1955; igualmente, la propia Comisión de Ur-
banismo de Barcelona destinó íntegramente algu-
nos de los polígono s que había definido para la
construcción de pisos para empleados de distintas
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Fuente: ''Acta n. o
42 de 22 de junio
de 1961 ",Fondo
Viviendas del
Congreso
Eucaristico.
Carpeta n.o 11,
Adjudicacions.
Arxiu Diocesá de
Barcelona.
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Comptabilitat

obres. Arxiu
Diocesá de
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medio superaba varias veces el sueldo medio. Aún
así, esa aportación no representaba una perdida
de vivienda en caso de que el trabajador asignado
por la empresa para ocupar dicha vivienda fuese
despedido o cambiase de lugar de trabajo, ya que,
como no podía ser de otra forma, la verdadera
carga en cuanto al pago de la vivienda recayó fi-
nalmente en esos trabajadores.
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empresas a través de las sociedades interesadas o
lo que la CUB denominaba inmobiliarias agluti-
nantes de empresas. Éste fue el caso del polígono
del Bon Pastor." Por otro lado, el Patronato de
las Viviendas del Congreso Eucarístico mantenía
una especie de bolsa de socios fundadores de ca-
rácter empresarial que, por su aportación, tenían
derecho a presentar instancias de personas afines
a esas empresas y que, en la mayoría de los casos,
resultaban ser trabajadores de las mismas. En este
sentido, conviene anotar que el Patronato tenía
firmados algunos convenios especiales con diver-
sas empresas como, por ejemplo, el Banco Bilbao
o Transradio Española, S.A., para la colocación
de empleados en los pisos de la entidad, ya no en
Sant Martí, sino en el barrio VCE-Can Ros, donde,
como hemos visto, se construyeron 85 viviendas
destinadas a empresas.

Ésas fueron las dos circunstancias y, sobre todo,
la necesidad que el Patronato tenía de recabar
circulante para poder iniciar las obras y evitar así
un gasto excesivo y una descapitalización de la
entidad. En esos momentos, el nivel de endeuda-
miento del Patronato era muy elevado, dado que
soportaba las hipotecas de todos los grupos cons-
truidos. En este sentido, el Patronato contempló
la posibilidad de que aquellas empresas que ade-
más de ser socios fundadores aportaran para esta
operación inmobiliaria un préstamo de 25.000
pesetas a 20 años y al 3 por ciento por trabajador
podrían presentar una solicitud a una vivienda.

Aún así, no hay que olvidar que, si los trabajadores
adquirían una vivienda a través de la empresa o de
otra institución sufragada por ésta y a largo pla-
zo, ello implicaba la existencia de mano de obra
estable, a la vez que sumisa, puesto que su precio

CUADRO 3. Empresas prestatarias del grupo de Sant Martí
del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico.

Empresa N.o vivo asignadas Ctad. aportada

C.A.Tubos Industriales 3 77.326 pesetas

Editorial Regina 6 152.129 pesetas

Talleres Guerin 8 217.935 pesetas

Industrias Titán 8 213.438 pesetas

Banco Bilbao 46 1.289.841 pesetas

Banco Vitalicio de España 17 512.007 pesetas

Casa Vilardell 3 80.308 pesetas

Caja Previsión y Socorro 20 564.768 pesetas

Torras Herrería y construcciones, S.A. 3 77 .326 pesetas

Massó y Carol 8 204.856 pesetas

Transradio Española 14 330.560 pesetas

Total 139 3.722.217 pesetas
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El monto de lo aportado por estas empresas,
exclusivamente para dicha promoción, fue de
3.772.217 pesetas." Algunas empresas aportaron
cantidades de dinero pero que no asignaron nin-
gún trabajador a la promoción de Sant Martí y í
a otras que se realizaban de forma específica en
el barrio de VCE-Can Ros o, simplemente, de ti-
naron su aportación a cualquier otra promoción
a petición del inquilino propuesto por la empre-
sa, como sucedió, por ejemplo, en el polígono de
Sant Andreu. Así las empresas que participaron
en el polígono de SantMartÍ aparecen señaladas
en el Cuadro 3.

Con todo esto, las aportaciones que realizaron las
empresas según la contabilidad oficial del Patro-
nato ascendió a 8.800.000 pesetas. Por tanto, sólo
el 42,8 por ciento de los aportantes empresariales
obtuvieron o solicitaron una vivienda en aquella
promoción. Entre las empresas que proporciona-
ron un piso a alguno de sus trabajadores a travé
de este mecanismo conviene reseñar aquellas que
mantenían el centro de producción en el mismo
distrito que esta promoción. Es el caso de la Massó
y Carol, S.A.,una empresa química que tenía su fá-
brica en la calle Llull, 133 y que estaba dirigida por
Juan Massó Soler, uno de los miembros fundado-
res de la Asociación Católica de Dirigen tes." Tam-
bién es el caso de Torras, Herrería y Construccio-
nes, S.A., que con más de 500 empleados ocupaba
un amplio solar en las cercanas calles de Zamora,
Ávila y Llull;17o el de Industrias Titán que tenía
una fábrica, inaugurada en 1955, en un amplio so-
lar en la Avenida del Bogatell entre las calles Wad
Ras y Pamplona," o el caso de los Talleres Guerin,
S.A., situados en la calle Bac de Roda con Perú.

Notas

1 Este trabajo es uno de los resultados de: CHECAAR-
TASU, M., La acción de catolicismosocial en elproblema
de la vivienda en Cataluña (1945-1975). Tesis doctoral.
Departamento de Geografía Humana de la Univ, de
Barcelona (dir. Horacio Capel Saez), 2005.

MUÑO~ ALARCÓ~, F.;MARTÍ BOl ET,J,M.;
CATALANCATALAN,F. (2002), Gregorio Modrego
Casaus. Bisbe del XXXV CongrésEucarístic Internacional
de Barcelona. Ed. Claret, Barcelona.

3 La Asociación Católica de Dirigentes fue creada por
el obispo Modrego el 25 de enero de 1951 por de-
creto. El Dr. NarcísJubany fue nombrado secretario
conciliar. La nomina de industriales pero también
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de profesionales liberales es destacada. Algunos de
sus miembros fueron: los abogados Santiago Udina
Manorell,Jaime de Semir Carróz, LuisJover unell,
Josep Maria Vilaseca Marcet, y los empresariosJoan
Vidal Gironella, Felipe Bertrán i Güell, Antoni Pons
Llibre,Joan Roger Gallés, Salvador Palá Munne y
Josep M.Juncadella Burés. Muchos de sus miembros
ocupaban puestos en las corporaciones municipales y
empresariales.

4 La figura jurídica de la "entidad benefico-construc-
tora" fue creada por decreto el17 de marzo de 1947,
para promover y dar contenido legal a las primeras
iniciativas inmobiliarias que, desde la Iglesia y desde
algunas entidades de ahorro, se estaban dando.

LLORDÉN MIÑAMBRES. M. (2003), "La política
de vivienda del régimen franquista: nacimiento y
despegue de los grandes constructores y promotores
inmobiliarios el1 España, J939-1960", SANCHEZ RE-
CIO, G.; TASCON FERNANDEZ,]., Los empresarios de
Franco. Política y economía en España (1936-1957). Ed.
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