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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La tesis es una introducción a una serie de proyectos de edificios de viviendas en Barcelona, con la característica común 
de encontrarse éstos entre medianeras, en un modelo de ciudad compacta.  
 
Lo que nos interesará desvelar en este estudio es la búsqueda de un canon en las obras residenciales de esta época 
(1940-1960). La inserción de la arquitectura residencial moderna en el modelo de ciudad tradicional. 
 
El estudio se centra en el análisis detallado del legado arquitectónico de los años que van de la posguerra hasta el inicio 
de la autarquía, desmontando los modelos hasta descubrir las características esenciales de los ejemplos, casi podríamos 
decir canónicos, de una manera de proyectar y de construir para un grupo social muy concreto: la clase acomodada de 
Barcelona. 
 
En el edificio de la calle Amigó 76 de Francesc Mitjans reconocemos una reinterpretación  radical del repertorio de la 
arquitectura residencial barcelonesa tradicional. En este proyecto se sientan las bases para el desarrollo de un gran 
numero de propuestas de edificios residenciales para la burguesía que culmina en los proyectos de finales de los años 
cincuenta, en un proceso de depuración del mismo modelo que ha ido transformándose a lo largo de estos veinte años. 
 
La aparición de bloques residenciales aislados dentro del tejido urbano tradicional, como el edificio SEIDA en la Avenida 
de Sarriá (1956), demuestra una manera diferente de entender la ciudad, conectando con la visión racionalista que 
alternaba espacios libres y edificados y que, de alguna manera se oponía a la formación de calles a partir de una 
ininterrumpida alineación de fachadas hasta entonces incuestionable. 
 
Estos edificios plantean en su disposición urbana una relación compleja que se refiere tanto a la óptima resolución de la 
volumetría, como a la individualización del edificio como forma de culminación del espacio urbano ya construido.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The thesis is a study of a series of projects of dwellings in the consolidated city of Barcelona.  
 
It concentrates on the detailed analysis of the architectonic legacy of the years that go from the end of the Spanish Civil 
War till the begining of the autarchy. Disassembling the types until revealing their essential characteristics; an almost 
canonical way of designing and building for a very specific social group, the barcelonian bourgeoisie. 
 
In the building of Amigó number 76, by Francesc Mitjans and Miró, we discern a radical interpretation of the repertoire of 
the traditional barcelonian residential architecture, which had its origins in the architecture of the Eixample. In this project 
the base is set for the development of most of the dwellings of the city that were to be developed in the new residential 
areas of Barcelona above the Diagonal. 
 
The reinterpretation of the traditional Eixample housing type with a building depth of 28 meters reaches a refined degree 
of depuration at the end of the 50’s. 
 
The appearence of residential blocks inside the traditional urban tissue proves a way of conceiving the city that connects 
to the rationalist’s vision of the city.  
The importance of the chosen examples lies in the fact that they propose modern typologies to the traditional premises of 
the building depth. 
 
 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
The alternation of green areas and built areas as opposed to the formation of streets as the negative of the built mass, 
until then undeniable, is redefined with buildings like the SEIDA building in Avenida Sarrià (1956).  
 
Those examples create a complex relation in their urban disposition. It refers as much to the optimal resolution of their 
volumetry as to the individualisation of the building as culmination of the urban space. 
 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

El canon de la arquitectura residencial barcelonesa de los años 1940-1960. 

Maria Benedito Ribelles 

Director: Carles Martí Arís 

 
La tesis pretende ser una introducción a una serie de proyectos de edificios de viviendas en 
Barcelona, con la característica común de encontrarse éstos entre medianeras, en un modelo de 
ciudad compacta y que hasta el momento no han sido demasiado estudiados.   
 
Se estudian estas obras hasta entender profundamente cuales son las soluciones que se proponen 
a este problema arquitectónico: la arquitectura residencial moderna en el modelo de ciudad 
tradicional, y para ello se tiene muy en cuenta el bagaje cultural y las referencias con que los 
arquitectos trabajan mientras proyectan en sus respectivos estudios. 
 
Los arquitectos que nos ocupan conocían bien la mirada crítica del G.A.T.C.P.A.C. hacia el modelo 
de ciudad “densificada”  y que se popularizó a través de las páginas de la revista A.C. Otros grupos 
activos, como el Grup R trabajaron para la reactivación del discurso crítico en la posguerra. 
 
Finalmente, lo que nos interesará desvelar en este estudio es la búsqueda de un “canon” en las 
obras residenciales de esta época (1940-1960).   
 
El periodo que abarca el estudio empieza en 1940 con una obra de Francesc Mitjans, el edificio de 
viviendas en la calle Amigó 76 porque reconocemos en este proyecto los elementos clave para el 
desarrollo de un gran número de propuestas de edificios residenciales para la burguesía. 
 
La “revolución” de la distribución iniciada por este arquitecto en su propia casa se estabiliza en 
todas las demás obras pero culmina en los proyectos de finales de los años cincuenta, en un 
proceso de depuración del mismo modelo que ha ido transformándose a lo largo de estos veinte 
años. 
 



           

 

La aparición de bloques residenciales aislados dentro del tejido urbano tradicional, como el edificio 
SEIDA en la Avenida de Sarriá (1956), el CYT en la Vía Augusta (1958) o el edificio La Colmena en la 
ronda del General Mitre (1959) demuestra una manera diferente de entender la ciudad, 
conectando con la visión racionalista que alternaba espacios libres y edificados y que, de alguna 
manera se oponía a la formación de calles a partir de una ininterrumpida alineación de fachadas 
hasta entonces incuestionable. 
 
Estos edificios plantean en su disposición urbana una relación compleja que se refiere tanto a la 
óptima resolución de la volumetría elegida, como a la individualización del edificio como forma de 
culminación del espacio urbano ya construido.  
 
Mediante la suma de estas unidades, se consigue subvertir el modelo urbano en la ciudad de 
morfología compacta: construyendo edificios que apuran la profundidad edificable como edificios 
tradicionales pero que se conforman como bloques lineales.  
 
Respecto a la distribución interior, se repite el mismo esquema distributivo ensayado en otras 
viviendas: con una proporción importante (casi un tercio de la superficie) de espacios servidores y 
patios que penetran profundamente hasta el centro de gravedad de estos edificios, pero 
girándolos para  conseguir que los patios asciendan de rango y pasen de ser “patinejos de 
ventilación” a ser propiamente fachadas.  
 
El interés de este estudio es el del análisis detallado del legado arquitectónico de estos arquitectos, 
desmontando sus modelos hasta descubrir las características esenciales de sus edificios: los 
ejemplos, casi podríamos decir canónicos, de una manera de proyectar y de construir para un 
grupo social muy concreto: la clase acomodada de Barcelona. 
 
Para llevar a cabo una reflexión sobre la inserción de la arquitectura moderna en el sistema 
residencial de Barcelona es necesario elaborar una introducción que haga referencia al modelo de 
partida: el Ensanche ideado por Cerdà. 
 
El Ensanche sufre una serie de alteraciones a lo largo del tiempo debidas a cuestiones políticas y 
mayoritariamente debidas a intereses especulativos de los propios promotores del Ensanche: la 
burguesía barcelonesa. 
 
 
 
Las vanguardias de la Arquitectura y el Urbanismo de los años treinta, precisamente aquellas que 
propugnaban la anulación de las formas tradicionales de la ciudad, plantean por primera vez la 
consideración de la convivencia de una morfología urbana tradicional con una tipología 
residencial moderna. 
 
En la carta de Atenas, en el estudio del crecimiento de la ciudad de Barcelona, los miembros del 
G.A.T.C.P.A.C. con la colaboración de Le Corbusier, definen una estrategia crítica con los modelos 
de crecimiento de la Barcelona de principios de siglo. El G.A.T.C.P.A.C. se muestra respetuoso con 
la calidad del proyecto de Cerdà pero denuncia la densificación de la que ha sido víctima y 
propone una reinterpretación del modelo de partida basado en una supermalla de 400x400 metros 
(3x3 manzanas del Ensanche) y una jerarquización del trazado viario.  
 
Este modelo se ensaya parcialmente en la Casa Bloc del Paseo Torres y Bages. La tipología del 
bloque “a rêdent” se compone de viviendas de diez metros de profundidad de forma que no son 
necesarios ni pasillos ni patios de ventilación, por oposición a los modelos de viviendas tradicionales. 
 
Los mismos arquitectos construyen entre medianeras a las ordenes de una clientela burguesa, 
frecuentemente para su propia familia; y la paradoja reside en el hecho que ellos mismos son muy 
críticos con esta producción debido a que detectan su propia incapacidad para transgredir las 
leyes formales de las distribuciones tradicionales de las plantas de viviendas de gran profundidad 
edificable. 
 
Contemporáneamente, otros arquitectos realizan una serie de edificios que se insertan 
cómodamente en la morfología de la trama del Ensanche  y lo hacen de una forma más silenciosa 
aunque auténticamente moderna. Los arquitectos Francesc Folguera Grassi, Pere Benavent de 
Barberà o Raimón Duran y Reynals no se adscriben a las posturas revolucionarias de sus coetáneos 
pero hacen una aportación importantísima a la adaptación del modelo (objeto de estudio) a los 
nuevos tiempos y a las nuevas necesidades; un modelo que no rechazan y al que se aproximan 
desde un severo estudio de la composición y desde un profundo conocimiento de los sistemas 
constructivos tradicionales. 



           

 

 
La Guerra Civil representa un corte brusco en un proceso de innovación tanto en el Arte como en 
la Arquitectura y el Urbanismo,  la arquitectura de posguerra es un retorno al monumentalismo 
académico y aviva un desprecio explícito contra las líneas renovadoras de los años treinta.  
 
No será hasta los años cincuenta, y orquestado por el Grup R, cuando se recuperará el discurso 
sobre la concepción moderna de la ciudad.  
 
Los argumentos que se barajaban en la década de los treinta se recuperan cuando el espíritu de la 
modernidad sintoniza con las posibilidades de la industria de la construcción y de la demanda 
social. Modernidad, confort y mecanización empezaron a caminar por vías paralelas.  
 
La observación del plano de la ciudad como testimonio de su crecimiento nos aporta también 
algunas consideraciones alrededor de las características comunes de la arquitectura de Barcelona 
en los años cincuenta. 
 
Contemporáneamente a este momento de recuperación del espíritu crítico en la arquitectura, en 
la parte conocida como “l’Esquerra de l’Eixample”, la ciudad crece en base a un módulo de 
vivienda más pequeña y más pobre, e incapaz de inventar un nuevo modelo, se limita a iniciar una 
degradación tipológica que acabará por provocar muchos de los problemas residenciales del 
Ensanche como, por ejemplo, las cuatro viviendas por rellano, que cambian totalmente las 
condiciones impuestas por la gran profundidad edificable. 
 
En definitiva se demuestra que la contradicción de la estructura urbana del Ensanche y la 
Arquitectura Moderna era pura ideología y que la forma urbana se correspondía en todos los 
órdenes: dimensional, distributivo, social, cultural, estilístico, con el tipo de hábitat producido y que 
por lo tanto, la convivencia de la morfología tradicional con una tipología residencial moderna es 
perfectamente posible sobretodo cuando el usuario sigue siendo la burguesía ya que la gran 
profundidad edificable está en consonancia con la significación y una clara clasificación de 
funciones. 
 
Los ejemplos más interesantes en cuanto a desarrollo de edificios de viviendas para la burguesía de 
Barcelona nos llegan de la mano de arquitectos como Jose Antonio Coderch, Francisco Javier 
Barba Corsini, Francesc Mitjans i Miró, Antoni Moragas i Gallissà o Miquel Ponseti. 
 
Cada uno de estos arquitectos por separado da forma a los proyectos más profundamente 
modernos y con ello dan un claro énfasis a la utilización del edificio como elemento enriquecedor 
del paisaje urbano más cotidiano, donde la vivienda es el soporte de la mejor arquitectura. 
 
Mitjans consigue su prestigio entre los promotores burgueses con su bloque de viviendas de la calle 
Amigó 76. 
 
Reconocemos en este primer ejercicio, algunos de los elementos clave para el desarrollo de 
muchas de las propuestas  que analizaremos en este estudio sobre edificios residenciales: 
 
Para aquel primer bloque de viviendas, el arquitecto abandonó por completo el concepto 
imperante de vivienda, el de los pisos del Ensanche, que eran una sucesión de habitaciones unidas 
por un largo pasillo y en su lugar, propuso algo arriesgado, novedoso y moderno para aquellos años 
que corrían: ideó un edificio con un jardín de entrada y lo dividió en pisos mucho más espaciosos 
de lo habitual, a los que dotó de terraza. 
 
En lugar de seguir la alineación de los edificios colindantes retrocedió unos metros y colocó un 
jardín en la entrada. Creó dos fachadas diferentes: la principal y la posterior y eliminó los patios 
cerrados. Abolió el pasillo y concibió viviendas con un gran salón que centraba todo el movimiento 
de la casa y separó las zonas de dormitorios y las del servicio, a las que se accedía de manera 
independiente. 
Abrió la casa al exterior mediante terrazas, espacios intermedios que permiten disfrutar del 
contacto con  la calle pero preservando la intimidad.  
 
El edificio causó un verdadero revuelo en la burguesía e impactó a los arquitectos de la época, que 
veían en aquella nueva distribución del espacio la puesta en práctica de algunas de las teorías del 
G.A.T.C.P.A.C  
 
 
 



           

 

6 CONSTANTES EN LA ARQUITECTURA DE 1940-60 EN BARCELONA. 
 
1. En los accesos se altera la ordenación al vial y se crean espacios intermedios entre la calle y la 
entrada al edificio. Se instaura la figura del portero con vivienda en el propio edificio. 
Se presta especial atención al recorrido del automóvil y el desdoblamiento de los accesos en zona 
noble y servicio. 
Osmosis Interior-Exterior. Indeterminación de la jerarquía de los espacios intermedios entre la calle y 
la casa. 
 
2.  La arquitectura entra en contacto con el suelo y el jardín se encarama a la arquitectura.  
La terraza como reinterpretación de las galerías del Ensanche. El límite interior-exterior se desdibuja. 
Un jardín en altura.  
El descubrimiento de las plantas ático. Un pabellón en el jardín con vistas a la ciudad.  La 
explotación de la Normativa responde a una radiografía de los intereses económicos de los 
promotores.  
        
3. La evolución de los patinejos de ventilación.  
“En el patio el servicio tiende la ropa y canta” 
Un tercio de la superficie de estas viviendas se proyecta como dependencias para el servicio. La 
convivencia de un mundo dentro de otro. 

 
4.  El espacio fluido y la habitación comodín. Espacio fluido-liscante-indeterminado versus pasillo 
convencional. Los espacios se compenetran y se complementan. Se diluyen los niveles de 
privacidad y proliferan estancias de ocio: salita de lectura, sala de juegos, recibidor…que podrán 
cambiar de uso en el tiempo. La sucesión de estancias enfatiza largas diagonales en el seno de la 
propia casa.                                                                             

 
5. El lujo en el uso de los materiales. Arquitectura moderna que reinterpreta la tradición.  La 
recuperación del concepto de “confort”.  
 
6. La decadencia del modelo objeto de estudio. Los años sesenta, la inmigración, la consolidación 
de un grupo social mayoritario: la clase media obrera, la comercialización del seiscientos como 
símbolo de la bonanza económica del país. El reflejo de esta situación en la producción 
inmobiliaria.  
 
Ver Anexo 1



           

 

METODOLOGÍA O PLAN DE TREABAJO REALIZADO 
 
Para llevar a cabo este trabajo se han analizado los edificios que son objeto de estudio 
mediante: 
 
1. INVESTIGACIÓN: Trabajo de archivo, recopilación de la documentación de las obras de los 
arquitectos posteriores al GATCPAC que son obras de tipo residencial en la ciudad consolidada, 
para escoger aquellas que son realmente ejemplares. Centrarlas en el contexto histórico 
 
-visita presencial 
-investigación en bibliografía especializada 
-trabajo de archivo documental. 
-elaboración de archivo fotográfico. 
 
Ver Anexo 2 
 
2. PRODUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS: Definir las obras esenciales que son objeto de investigación 
para este estudio. Producir la redacción de los planos del estado original, visitarlos, tomar fotografías 
y apuntes. Coleccionar  todos los ejemplos a la misma escala para poder sacar conclusiones. 
 
2.1. RESUMIR EL TRABAJO GRÁFICO en un documento único y clarificador. Reducir la cantidad de 
ejemplos y  hacer cuadros comparativos para cada temática especificada a continuación.  
 
Hacer un esquema de la localización geográfica de todas las obras sobre un plano base de la 
ciudad. 
 
A partir de baremos cuantitativos: 
1Cantidad de fachada/Perímetro de la unidad habitacional 
2 Superficie de pasillo/Superficie útil de la unidad habitacional 
3 Superficie de patios de ventilación, zonas comunes / Superficie edificada 
4 Número de pisos/ Superficie edificada 
 
En base a la valoración espacial: 
1 de la organización funcional de la vivienda  
2 de la relación interior- exterior  
 
En base a valoraciones estéticas: 
1 composición fachadas 
2 volumetría 
3 relación con el plano del terreno 
 
En base a cuestiones 
1 geográficas 
2 cronológicas 
 
Ver Anexo 3 
 
3. ANALISIS, DEFINICIÓN DE LOS CAPÍTULOS Y REDACCIÓN: Analizar las características comunes de 
las obras de este tipo edificatorio. Descubrir lo que tienen en común y las diversas evoluciones 
dentro de un mismo orden. 
 
Ver Anexo 4 
 
4. DESCRIPCIÓN DEFINITIVA, HIPÓTESIS: Redactar las conclusiones. Concretar el libro de estilo de las 
piezas clave de nuestra arquitectura residencial urbana  y, en la medida de lo posible, definir el 
canon.  
 
En Barcelona aún se mantiene la tónica obsesiva de emblematizar la vanguardia arquitectónica 
mediante  el entorno edificado. Mientras, la vivienda se sigue basando en modelos ya sancionados 
y sigue  sin abordar una transformación compositiva que se traduzca en una alteración perceptible 
de los modelos tradicionales, más próxima a la realidad económica y social de los habitantes de 
esta ciudad. 
 
 
 



           

 

 
CONCLUSIÓN 
 
A finales de los cincuenta, esta segunda generación de arquitectos empieza a presentar nuevas 
actitudes basadas en criterios derivados de nuevas exigencias sociales y constructivas.  
 
La arquitectura se aleja definitivamente de cuestiones de estilo o formales para reorientarse a través 
de unas bases económicas y sociales que responden a la situación real del momento. 
 
Empezaban los años de mayor expansión del capitalismo español y el territorio se empieza a 
urbanizar a gran velocidad y de manera indiscriminada. 
La vivienda social, la planificación urbana y la reforma agraria eran algunos de los temas que 
requerían una reflexión inminente. 
 
En los años 60 se empiezan líneas de actividad más personales y menos ideológicas. Existe una 
cierta desconfianza en la arquitectura capaz de cambiar la sociedad y el convencimiento del valor 
de una arquitectura que sólo se transforma a sí misma. 
 
Aumenta el nivel adquisitivo de la clase media de España, crece la inmigración, se populariza el 
SEAT 600 como vehículo utilitario. En este momento la producción arquitectónica se centra en 
viviendas que no requieren dependencias de servicio ni entradas de servicio.  
 

En “El Ensanche Cerdà. Una conetstación tipológica”. O. Bohigas. A&V n.11 (º1987) 
advierte: “La izquierda del Ensanche anuncia los primeros fenómenos patológicos: la 
vivienda más pequeña y más pobre no logra inventar un nuevo modelo y se limita a iniciar 
una degradación tipológica que acabará provocando muchos de los problemas 
residenciales del Ensanche en el boom demográfico de los años sesenta”. 

 
La reducción del tamaño de la vivienda, la homologación cualitativa de sus funciones y sus 
dependencias, la respuesta a las nuevas condiciones ambientales y la presencia de nuevos usos 
(terciario, equipamiento, incremento del tráfico) hacen difícil el mantenimiento de la vieja 
estructura de la manzana, que por otra parte, sigue siendo un elemento de definición urbana 
prácticamente insustituible. 
 
Las cuatro viviendas por rellano, por ejemplo, cambian por completo las condiciones impuestas por 
la gran profundidad edificable. 
 
Para resolver el problema se han producido algunos intentos afortunados que han primado la 
calidad de la célula residencial por encima de la preexistencia formal de la manzana. (Ejemplo: 
Edificio Mediterráneo de Antoni Bonet Castellana en la calle Borrell) 
 
-Introducir en la manzana los esquemas compositivos de los bloques y las torres que vienen de otra 
estructura formal de ciudad. 
-Una subconsciente aceptación de los intereses mercantiles de los promotores y el esquematismo 
de las utopías consumistas de los usuarios. 
 
Cambios de ordenanza respecto a la altura edificable o a los usos en planta baja fomentan la 
aparición de entradas a grandes aparcamientos subterráneos o la aparición de galerías 
comerciales en planta baja que fagocitan a menudo fincas contiguas . 
 
En resumen, la tipología inicial que da una respuesta directa a la morfología del Ensanche ha 
sufrido unos cambios sustanciales aunque casi nunca estos cambios han sido consecuencia de una 
reflexión global sobre su adecuación. 
 
No hay duda de que el Ensanche requiere una contundente reconsideración tipológica. Hay que 
aventurarse a plantear en él un problema fundamental en los procesos de reconstrucción de las 
ciudades europeas: el de la convivencia de una morfología tradicional con  una tipología 
residencial moderna, la que nace de las investigaciones puestas en marcha por las vanguardias de 
la arquitectura y el urbanismo, precisamente aquellas que propugnaron la anulación de las formas 
tradicionales de ciudad.  
 
En los años cincuenta y sesenta en Cataluña hay un claro énfasis en la utilización del edificio como 
elemento enriquecedor del paisaje urbano más cotidiano. La vivienda es utilizada como soporte de 
la mejor arquitectura y así tenemos zonas promocionadas desde la burguesía más opulenta como 
la del Turó Park. 



           

 

 
Hoy se sigue manteniendo esa tónica obsesiva por emblematizar la vanguardia arquitectónica con 
el entorno edificado. Mientras, la vivienda se sigue apoyando en los modelos ya sancionados y 
sigue sin abordar una transformación de su composición que se traduzca en una alteración 
perceptible de los modelos establecidos y anticuados, más cercana a las formas de vida 
contemporáneas. 
 
Así pues, no se traduce la arquitectura de autor, atenta en la forma y la construcción, en una 
alteración sustancial de la realidad de la habitación colectiva. 
 
La especulación en los años de la autarquía, en el despuntar de la bonanza económica de nuestro 
país, se materializa en alteración de las ordenanzas urbanísticas, la proliferación de remontas en los 
terrados de las viviendas del Ensanche y en la construcción de bloques que colmatan la 
profundidad y la altura edificable. Véase por ejemplo las obras que directamente promovían y 
construían los arquitectos Moragas y Riba de Sala, el primero en la calle Borrell, otro en la calle San  
Antonio Maria Claret o el bloque conocido como “casa de Braus” en la Gran Vía con Padilla. 
 
La densidad de estas supermanzanas marca un hecho diferencial sustancial porque se enfrenta a 
unas dimensiones muy grandes tanto en profundidad como en anchura que se resuelven de la 
manera siguiente: 
 
-La optimización del número de escaleras y ascensores, pues éstos pueden llegar a servir a ocho 
viviendas por rellano. 
-La dimensión de estas viviendas es inferior  
-No es posible realizar ventilación cruzada y hay que acudir a los denostados patinejos de 
ventilación. 
-Dada la gran altura de estas edificaciones, los patios tienen una proporción muy forzada y, por lo 
tanto, el efecto de ventilación no es el deseado. 
-Permanece la dependencia para el servicio, pero sin embargo sus dimensiones son muy ajustadas. 
-Se ha suprimido la estancia de estar. En los planos sólo se menciona el comedor, con acceso a una 
terraza. 
-La zonificación de la planta no es tan clara ya que se accede desde un vértice de la vivienda. De 
la misma manera, resulta siempre un pasillo o corredor ritmado por puertas de acceso a las diversas 
dependencias de la casa. 
-El espacio destinado a zona de higiene se ha reducido a un aseo para toda la familia. 
 
 
Se detecta, pues, el fin del modelo estudiado. Al final de los años 50, la necesidad de habitación de 
una sociedad que está en un momento económico optimista ha cambiado, y con él, 
paralelamente, el interés del promotor, que ve acrecentarse un mercado para viviendas de clase 
media alta, de menor tamaño y, por tanto, de mejor rentabilidad económica. 
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