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archivos de la empresa. Esta donación se efectúa en julio de 2004. 
A continuación, comprobamos que se trataba de un volumen im-
portante de información y estuvimos varios meses clasificando y di-
gitalizando el material original. El trabajo culminó en el año 2005 
con la publicación del libro del poblado HIFRENSA3. Se trata de 
una publicación cuyo objetivo era dar a conocer una obra extensa 
que permanecía oculta, el caso es que, el poblado, a pesar de la 
escasez de ejemplos construidos de ‘ciudad funcional’ en España, 
aún hoy, carece de protección patrimonial4. El trabajo continua 
mientras el poblado se degrada. El planeamiento urbano propues-
to y aprobado por la Administración durante los años 80 y las 
intervenciones construidas, tanto públicas como privadas, mutilan 
irremediablemente el poblado. En una sucesión de acontecimien-
tos tristes, de alegaciones malogradas. Debemos rendir cuentas 
a los responsables de cultura de la Generalitat de Catalunya por 
nuestra defensa. En 2006, SOS Monuments5, reconoce nuestro 
esfuerzo con el premio: Admiració Conservada por la defensa del 
patrimonio arquitectónico. 

 Afortunadamente la situación está en proceso de cambio 
en la actualidad (septiembre de 2012) propiciada por un cambio 
político6 en el municipio y por la redacción del POUM (Plan de Or-
denación Urbana Municipal) de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant 
que dirige el profesor Estanislau Roca7 que incluye una elabora-
ción cuidada del Catàleg de Bèns a protegir que significa la de-
claración del conjunto del poblado y los edificios más significativos 
proyectados por Bonet en la central nuclear de Vandellòs-I, como 
BCIL (Bien Cultural de Interés Local).

 Una nueva reflexión nace de la necesidad de hacer justi-
cia. Cuando Xavier Monteys8 explica en la introducción del libro de 
la Universidad laboral de Tarragona (1952-56)9, la necesidad de 

 Es necesario explicar mi vínculo personal y emocional con 
la obra, ya que me siento afortunado por habitar en el poblado 
HIFRENSA desde los seis años de edad y que cursé los estudios de 
educación general básica en la escuela del poblado. He disfrutado 
y disfruto de un lugar que alguien pensó con generosidad cada 
uno de los rincones de las 25 hectáreas que lo forman. No obs-
tante llevo a cuestas un recorrido, penoso en cuanto a resultados, 
a pesar de mi empeño, en la defensa del patrimonio arquitectónico 
moderno.

 En paralelo pretendo completar y aportar nuevos aspectos 
a un trabajo de investigación que inicio cuando empiezo a tener 
conciencia de la importancia de la obra, esto sucede en la etapa 
de estudiante en la escuela de arquitectura de Barcelona. Debo 
confesar cierta decepción debido a la incomprensión de la obra 
de Bonet en general, y por el desconocimiento de sus obras de 
urbanismo en particular, y mucha confusión, al comprobar, que 
en ocasiones, el enfoque dado a algunos temas de urbanismo en 
la escuela de arquitectura no coincidían con mi conciencia de los 
espacios proyectados por Bonet en aspectos como son: el paisaje, 
el espacio público, el tratamiento de límites y de espacios interme-
dios, el trazado viario, entre otros.

 Al acabar la carrera de arquitectura, de la confusión paso 
a la convicción e instintivamente me propuse buscar información 
en el Archivo Histórico del COAC (Colegio de Arquitectos de Ca-
taluña). Contacté con Elisenda Pla1 y nos pusimos a trabajar juntos 
en el proceso de localización de material contactamos con Isabel 
Albet2, que nos facilitó el acceso al material que había en las ofici-
nas de HIFRENSA en Barcelona. Con ella, iniciamos las gestiones 
para la donación al Archivo Histórico de la demarcación de Tarra-
gona del COAC del material que habíamos encontrado en los dos 

PRÓLOGO
REFLEXIONES PREVIAS

1 Elisenda Pla es arquitecta. Ha vivido 
en el poblado y cursó estudios de edu-
cación general básica en la escuela del 
mismo. Es coautora del libro: Antonio 
Bonet: Poblat HIFRENSA_Settlement, 
L’Hospitalet de l’Infant.
2 Isabel Albet, directora económica fi-
nanciera de HIFRENSA en 2003.
3 ElisEnda Pla y Juan FErnando ródEnas, 
Antonio Bonet: Poblat HIFRENSA_Sett-
lement, L’Hospitalet de l’Infant, Tarrago-
na: COAC Demarcació de Tarragona, 
2005. 
4 El desconocimiento del patrimonio ar-
quitectónico paisajístico e industrial en 
la provincia de Tarragona, se traduce 
en ineficacia en los procesos de trans-
formación urbanística. Este aspecto se 
desarrolla ampliamente en el apartado: 
Thematic field 3 Cross Research I+D+I. 
ZuaZnabar, GillErmo Et al., CAIT. “Centro 
de análisis integral del territorio”. I Con-
grès Internacional AURS-2012, arqui-
tectura, universitat, recerca y societat: 
13, 14 y 15 de juny 2012. Barcelona: 
UPC Departament de Projectes Arqui-
tectònics.
5 SOS Monuments: (Asociación para la 
defensa cívica del patrimonio cultural). 
Surgen como reacción ante la prolife-
ración de intervenciones agresivas en el 
patrimonio cultural de Cataluña, ante la 
falta de un debate público y contrastado 
de estas actuaciones y ante la desin-
formación e indefensión de la opinión 
pública, según reza su manifiesto fun-
dacional. Intervienen un grupo de pro-
fesionales de disciplinas diversas.
6 En las elecciones municipales (mayo 
de 2011). El grupo socialista (PSC) 
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arrebata la alcaldía a los convergentes 
(CIU) que llevaban en el poder ininte-
rrumpidamente desde los años 80.
7 Estanislau Roca, Doctor arquitecto, 
Jefe de sección del Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, y profesor de varios Masters eu-
ropeos y del Master Gestión creativa y 
transformación de Ciudad de México.
8 Xavier Monteys, (Barcelona, 1953). 
Arquitecto por la Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona (1979) y Doctor en 
arquitectura (1988). Catedrático de 
Universidad desde 2002, y profesor de 
la Escuela de Arquitectura del Vallés. 
Coordinador de la Línea 3 del Docto-
rado y profesor del Master: “Teoría y 
Práctica de Proyecto” en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona. Profesor del 
Master: “Aula de Renovación Urbana 
y Rehabilitación” de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Responsable 
de un grupo de investigación sobre la 
vivienda en la Escuela de Arquitectura 
del Vallés. Miembro de la desaparecida 
revista 2C Construcción de la ciudad. 
En 1987 dirigió la exposición y coordinó 
el catálogo: La arquitectura de los años 
cincuenta en Barcelona.
9 Xavier Monteys, ignacio Álvarez y Jor-
di guerrero, La Universitat Laboral de 
Tarragona, 1952-1956. Tarragona: 
COAC Demarcació de Tarragona, 
2006. 
10 CAIT. Centro de Análisis Integral del 
Territorio. Acrónimo del grupo de inves-
tigación de la URV (Universitat Rovira i 
Virgili) del que soy miembro investiga-
dor activo con Gillermo Zuaznabar, Ro-

que colaboraron durante la década de los 60 con Bonet. Se ha 
entrevistado a Carlos Fernández Palomero, primero subdirector y 
posteriormente director de la central nuclear de Vandellòs-I duran-
te el periodo de explotación. Para la reconstrucción del entorno de 
trabajo durante las fases del proyecto y la posterior ejecución de la 
obra, se ha entrevistado a Nicolau Rabasseda, quien participó en 
la dirección de obra del poblado y ejerció de aparejador con Bonet 
entre 1966-1972. Para revelar aspectos urbanos de los primeros 
proyectos de la etapa española en relación al poblado, y el perio-
do de transición (1960-63), en el que Bonet está entre Argentina y 
España, se ha entrevistado a Josep Puig Torné, arquitecto colabo-
rador de Bonet entre los años 1960-64. Para establecer el marco 
teórico de las propuestas urbanas de Bonet, se ha entrevistado al 
profesor Marcial Echenique, arquitecto colaborador de Bonet entre 
los años 1964-1966, actualmente es Jefe del Departamento de 
Arquitectura, Profesor de Ordenación del Territorio y Estudios del 
Transporte en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Tam-
bién se ha entrevistado a Oriol Bohigas quien colaboró con Bonet 
fundamentalmente en la interpretación de la trama del ensanche 
del Pla Cerdà, por tanto conocedor de las bases teóricas sobre las 
que se sustentan los planteamientos urbanos de Bonet. 

 Asimismo, se propone investigar un tema, poco analiza-
do, como es el marco teórico de Bonet en relación a su produc-
ción urbanística porque es importante resaltar el soporte teórico 
en la obra de Bonet, basado fundamentalmente en las teorías de 
Le Corbusier y su labor investigadora en solitario, sin cambios de 
rumbo, en el panorama agitado de una arquitectura catalana li-
derada por la figura de Oriol Bohigas a partir de la década de los 
años 60. Bonet asiste, con 20 años de edad, al IV CIAM de Atenas 
(1933), fue miembro estudiante del GATCPAC. Colaboró con Sert, 
Torres-Clavé y Le Corbusier. Asiste al V CIAM en París (1937) y al 

la reconstrucción cultural de una obra que inexplicablemente ha 
acusado la indiferencia y el abandono al que ha estado sometida 
durante años. En paralelo, Monteys explica también la posibilidad 
de repetir en Tarragona, la experiencia de la publicación de La 
Arquitectura de los años cincuenta en Barcelona, con dos obras 
emblemáticas, La laboral y la Ciudad residencial de J.M. Monravà. 
Sucede en el año 2006, resulta inquietante que tras varios años de 
investigación desde el grupo de investigación del CAIT10 de la URV 
(Universitat Rovira i Virgili), podemos añadir a la lista, varias obras 
desconocidas de los años 50 y 60 y otras que han caído en el olvi-
do. En su mayoría son apartamentos turísticos y en menor medida, 
instalaciones fabriles. Cabe destacar, entre otras, la obra en Reus 
y Salou de Miquel Maria Aragonès; los conjuntos residenciales de 
Manuel Baldrich y Josep Ferrer en Vilafortuny; la obra de Marcos 
Carbonell, Manuel Valls, Josep Puig Torné y Antonio Bonet en Sa-
lou; la fábrica ‘Punta Bic’ de Enric Llimona, o dos descubrimientos 
recientes, la fábrica de la ‘Coca Cola’ en Tarragona de Josep So-
teras Mauri y el taller y concesionario de La ‘Renault’ en Tarragona 
de Josep Puig Torné y el propio Bonet.

 El poblado de HIFRENSA y la obra de Bonet en general 
merecen esta reconstrucción cultural mediante una profundización  
en el conocimiento, con la esperanza de que estableciendo crite-
rios de intervención adecuados, se pueda conseguir en un futuro 
una necesaria reconstrucción física.

Comentarios sobre la investigación:

 Con el objetivo de revelar el proceso de elaboración del 
programa y los condicionantes del encargo, este trabajo aporta, 
el testimonio, muy valioso a mi entender, de personas que tuvieron 
algún conocimiento sobre el proyecto del poblado o a personas 

1 
Jesús Alonso, presidente de la demar-
cación de Barcelona del COAC y Jordi 
Sardà, vocal de cultura, reciben a Isabel 
Albet en el acto de donación del Archivo 
HIFRENSA a la Biblioteca de Tarragona 

del COAC (julio de 2004).
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frenta Bonet a los proyectos, la generosidad de sus planteamientos 
en lo que se refiere a valores humanos, el bienestar y las relacio-
nes con el entorno natural. También su sentido de lo público, en 
una etapa marcada por el ‘paternalismo industrial’ de la dictadura 
franquista. 

 En la obra de Bonet, el interés privado se subordina al 
interés colectivo. En la escuela está el centro del poblado, el alma 
del poblado, donde conviven los hijos del director con los hijos del 
obrero menos cualificado, en aquel momento, esto es importante 
porque Bonet tiene el convencimiento de que el arquitecto tiene 
que ‘provocar’ con sus intervenciones una determinada manera de 
habitar11 sin prejuicios de partida. En la memoria del proyecto del 
poblado podemos leer el mejor resumen de la tesis: 

Se trata de crear un ámbito urbano para que dichos funcionarios y sus 
familiares puedan desarrollar una vida individual y colectiva completas.12

VII CIAM, Bérgamo (1949), como delegado Urugayo-Argentino. 
Bonet, arquitecto de la llamada tercera generación de la arquitec-
tura moderna, se mantuvo inicialmente fiel al ideario de los CIAM, 
especialmente a los puntos de la Carta de Atenas publicados en 
1938 por Le Corbusier. Sin embargo, sus proyectos de urbanismo, 
a partir del congreso de Bérgamo, revelan una serie de elementos 
e intereses también reivindicados por el Team 10 en relación a 
valores de orden psicológico y relaciones con el paisaje, así como 
el tratamiento de ‘umbrales’ o espacios intermedios. Respecto a las 
obras de arquitectura se puede situar a Bonet como un arquitecto 
que participó inicialmente del lenguaje y de las ideas más radicales, 
racionalistas de los primeros modernos y al mismo tiempo fue uno 
de los primeros críticos a la ortodoxia del movimiento moderno. 

 La investigación aporta información, poco conocida, so-
bre urbanismo, con una selección de obras contrapuestas al po-
blado, que abarca prácticamente toda su producción urbanística. 
Desde la Urbanización de Punta Ballena, Uruguay (1945-47), has-
ta el poblado HIFRENSA, pasando por propuestas desconocidas 
como el poblado SOS de Aldeas Infantiles, Sant Feliu de Codines 
(1970); el Barrio del Pilar, Madrid (1963); el Barrio de Santa Cris-
tina, Málaga (1965); y las diferentes versiones de los Planes Par-
ciales de Ordenación Urbana (Prat-I y Prat-II), El Prat de Llobregat, 
Barcelona (1966-69), complementado con un recorrido por las 
diferentes versiones del proyecto del poblado HIFRENSA con el 
objetivo de facilitar el análisis comparativo de diferentes aspectos 
del poblado. Para ello se han redibujado a la misma escala las 
plantas de cada edificio y de los trazados urbanísticos.

 Mi relación como usuario ‘poblador’, y estudioso de la 
obra de Bonet, me permite revelar aspectos que he ido descubrien-
do con los años. Valoro especialmente la actitud con la que se en-

ger Miralles, Manel Ferrer, Ramon Faura 
y Gerard Fortuny.
11 Según conversación mantenida con 
Carles Maristany (Jefe de obra de HI-
FRENSA durante la construcción del 
poblado), en la que participamos: Jordi 
Sardà, Elisenda Pla y Juan Fernando Ró-
denas, en el centro de lectura de Reus, 
(23-05-2002) Maristany reveló las ten-
siones de Bonet con la propiedad, es-
pecialmente en lo que se refiere a las 
vallas, o mejor dicho a la ausencia de 
vallas y al límite entre el espacio público 
y privado. También se refirió al tema de 
las persianas y recuerda que Bonet lo 
argumentaba así: “Los arquitectos de-
ben preocuparse para que la gente viva 
de una determinada manera.”
12 Extracto de la memoria del proyec-
to del poblado HIFRENSA. Fons Bonet 
(Archivo Histórico del COAC). Bonet, 
en 1939. Del mismo modo: “Dotar a 
cada familia del campo de una nueva 
morada que satisfaga, no solamente las 
exigencias del cuerpo, sino también las 
del espíritu”. Véase: Antonio Bonet, et 
Al., “Urbanismo Rural Plan Regional y 
Vivienda”, (Facsímil Austral 2) Nuestra 
arquitectura, Buenos Aires, 1939.
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después de 17 años de operación y de haber generado 55.647 
millones de kilowatios, producción equivalente a todo el consumo 
eléctrico de la ciudad de Barcelona durante el mismo periodo. 
Este suceso inicia un proceso de transformaciones sociales y ur-
banas. HIFRENSA inicia jubilaciones anticipadas así como liqui-
daciones de propiedades y bienes. El Ayuntamiento de Vandellòs 
i L’Hospitalet de l’Infant, pasa a ser el propietario de los equipa-
mientos y del espacio público de la urbanización. Las viviendas, 
ocupadas por los trabajadores, pasan de régimen de alquiler a 
régimen de propiedad en condiciones económicas ventajosas. El 
resto de propiedades susceptibles de ser edificadas pasan a manos 
de promotores privados. 

 Las intervenciones posteriores, tanto a nivel de planea-
miento urbano como la nueva promoción y construcción de vivien-
das y equipamientos, suponen el abandono del proyecto de Bonet, 
desaprovechando el potencial del poblado para dotar de estruc-
tura urbana a la población de l’Hospitalet de l’Infant y violando la 
propuesta del arquitecto. La planta de la central nuclear, hoy se 
encuentra en proceso de desmantelamiento. La primera fase de su 
desmontaje fue realizada por HIFRENSA. La segunda fase se inicia 
el año 1998, la afronta ENRESA3 (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, S.A.). Quien desmantela todas las instalaciones; edi-
ficios y estructuras exteriores al cajón del reactor, en esta fase se 
acomete el confinamiento del reactor. Una vez sellado el reactor, 
se recupera la mayor parte del emplazamiento, estas operaciones 
finalizan en el año 2003 cuando comienza un periodo de 25 años 
de latencia, en este periodo de tiempo el reactor queda confinado 
para que su radiactividad decaiga. Concluido el periodo de laten-
cia, en el año 2028, dará comienzo el último nivel de desmante-
lamiento, en el que se retirará el cajón del reactor y sus estructuras 
internas, liberándose así la totalidad del emplazamiento4.

 El poblado HIFRENSA es un conjunto residencial forma-
do por la agrupación de viviendas para alojar a los trabajadores 
de la central nuclear de Vandellòs-I. Cuenta además con una 
escuela con jardín de infancia, una biblioteca, un club social, 
una residencia para empleados solteros, una zona deportiva y las 
dotaciones de infraestructura necesarias para abastecer a 280 vi-
viendas1 de agua potable, electricidad y gas propano. El conjunto 
esta conectado mediante pasos para peatones y bicicletas, con 
plazas públicas con esquema viario en cul-de-sac. Antonio Bonet 
recibe el encargo de la construcción del poblado en 1967 así 
como la realización de las dependencias administrativas, la obra 
civil, y otros edificios de carácter técnico en el emplazamiento 
de la central nuclear, a unos 5 km al sur del poblado (figura 1). 
Éste se sitúa en una parcela rural de 25 ha, vecina al núcleo de 
L’Hospitalet de l’Infant, el encargo se produce gracias a la cola-
boración profesional en distintos proyectos que mantiene Antonio 
Bonet con el ingeniero Pere Durán Farell, presidente de ENHER, 
(Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana) empresa Es-
pañola vinculada a la producción de electricidad que cuenta con 
la empresa HIFRENSA (Hispano Francesa de Energía Nuclear, SA) 
para la construcción, explotación y mantenimiento, tanto de la 
central nuclear como del poblado. 

 La central nuclear2 de Vandellòs-I se conectó por primera 
vez a la red eléctrica el 6 de marzo de 1972, fue la única plan-
ta española que funcionaba con la tecnología de uranio natural-
grafito-gas, tecnología desarrollada principalmente en el Reino 
Unido y Francia. El 19 de octubre de 1989 ocurría un incidente 
en la planta nuclear, un incendio originado en el segundo grupo 
turboalternador, aunque el suceso no tuvo implicaciones radioló-
gicas, supuso el cese de actividad por la suspensión del permiso 
de explotación por orden ministerial, Vandellós-I cesó su actividad 

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO
   1.1 INTRODUCCIÓN

1 El número de viviendas varía según las 
versiones. Finalmente se construyeron 
143, de las cuales: 12 viviendas para 
ingenieros, 16 para peritos y 115 para 
obreros. El número máximo proyectado  
fue de 280 unidades.
2 AA. VV., Vandellòs 1: Història de la 
primera central nuclear catalana, Bar-
celona: Hispano Francesa de Energía 
Nuclear, 1997.
3 AA. VV., Central nuclear Vandellòs I: 
Memoria del desmantelamiento 1998-
2003, Madrid: ENRESA, 2004.
4 El entorno de la central nuclear de 
Vandellòs-I, puede ser un lugar de 
oportunidad para una reconstrucción 
o recreación paisajística, por ser una 
instalación industrial en desuso. Con la 
paradoja que supone la protección del 
medio natural debido a la construcción 
de una central nuclear. Así como la po-
sibilidad de admitir nuevos programas 
para los edificios de carácter técnico 
que proyectó Bonet en el emplazamien-
to de la central nuclear en relación a 
una realidad nueva: el reciente descu-
brimiento de restos Republicanos de la 
Guerra civil española ubicados en el 
propio emplazamiento y en sus proximi-
dades. Véase: Juan Fernando ródenas et 
al., “Antonio Bonet. El poblado HIFREN-
SA (1967-1975) y el desmantelamiento 
de la central nuclear de Vandellòs-I en 
proceso de transformación”, Actas del 
II Congreso Internacional sobre Perma-
nencia y transformación en conjuntos 
históricos: 13, 15, 15 y 16 de febrero 
de 2012, Valencia: PAISAR.
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1 Acceso a las oficinas provisionales de 
la central nuclear de Vandellòs-I
Con la centralita telefónica en primer 
término.
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 Los créditos franceses fueron contratados a bajo interés 
según un acuerdo de las dos administraciones. Para las empresas 
catalanas eléctricas, el éxito residía en obtener energía a un precio 
competitivo y así mientras el gobierno Francés estaba interesado 
en ofertar la tecnología de grafito-gas de sus reactores, el Go-
bierno Español veía una oportunidad de utilizar sus reservas de 
uranio8. El Ministerio de Industria aprueba la operación y asume 
las conclusiones de la comisión en mayo de 1966. 

 El lugar elegido fue el Término Municipal de Vandellòs, la 
comisión del proyecto analizó varios emplazamientos según el cri-
terio de normativas internacionales, entre éstos, los términos muni-
cipales de Ascó en la provincia de Tarragona y Pals en la provincia 
de Gerona, dónde se realizaron estudios geológicos, orográficos, 
hidrológicos, sociológicos y climáticos. Según Carlos Fernández 
Palomero, el factor determinante fue el aspecto económico de la 
adquisición de los terrenos:

Se estudiaron varios emplazamientos, y la decisión final estaba entre la 
costa de Gerona, en Pals y la costa de Vandellòs. En Vandellòs, a pesar 
de no estar construida todavía la autopista A7, había una excelente 
accesibilidad, por la carretera nacional N-340 y sobre todo, por la línea 
de ferrocarril, lindante a los terrenos de la central nuclear de Vandellòs-I. 
Aunque el factor determinante fue el aspecto económico en la adquisi-
ción de los terrenos. Se trataba de terrenos agrícolas, baratos, por ello, 
la empresa adquirió los terrenos para construir el poblado y terrenos su-
ficientes para construir hasta tres centrales nucleares. Los terrenos para  
Vandellòs-I, los terrenos que hoy ocupa la central nuclear de Vandellòs-II 
y el terreno intermedio que queda entre las dos centrales porque recuer-
do que había previsión de construir tres centrales nucleares.

 La propuesta de Pals generó malestar en el sector turístico 
gerundense. No obstante, la prensa de la época refleja el interés 
de Josep Pla, amigo de Durán Farell, para la construcción de la 
central nuclear en el municipio Gerundense:

 En octubre de 1964, el ministro Francés de investigación 
y asuntos nucleares, Gaston Palewski, visita al ministro de industria 
del régimen Franquista, Gregorio López Bravo1. El objetivo de la 
reunión es iniciar conversaciones para construir la primera central 
nuclear catalana con tecnología francesa de la empresa EDF (Elec-
tricité de France) con participación de las compañías eléctricas ca-
talanas, ENHER2, FECSA3, HEC4 y posteriormente a FHS5. Poco 
después, en enero de 1965, el Ministerio de Industria constituye 
un comité de expertos, presidido por Pere Durán Farell con el ob-
jetivo de diseñar la operación. En enero de 1966, ya se dispone 
de un informe completo sobre el esquema de la operación con la 
elección del lugar, la estructura empresarial que explotará y las 
fórmulas de financiación, en paralelo, José María Otero de Na-
vascués6, presidente de la JEN (Junta de Energía Nuclear) muestra 
un especial interés por implantar un reactor de tecnología francesa 
de grafito-gas, aunque las dos primeras centrales nucleares Espa-
ñolas, Zorita en Guadalajara, 1968 y Santa María de Garoña en 
Burgos, 1970, funcionaban con tecnología norteamericana, Wes-
tinghouse y General Electric, respectivamente. Con un rendimiento 
de un 33% superior al rendimiento de Vandellòs, que era de un 
28%. Según Carlos Fernández Palomero, físico nuclear, subdirector 
y posteriormente director de la central nuclear de Vandellòs-I du-
rante el periodo de explotación7 el motivo que propició la elección, 
fue el siguiente:

El abaratamiento del crédito fue el motivo determinante en la elec-
ción de un reactor de tecnología francesa, la operación costaba unos 
10.000 millones de pesetas, con la primera carga de combustible in-
cluida. Por aquel entonces, José Javier Clúa instó a José María Otero 
de Navascués, para que yo me incorporara al grupo de trabajo de la 
central nuclear de Vandellòs. Por aquel entonces, en 1967, Clúa y yo 
mismo teníamos la certeza de que HIFRENSA iba a vehicular el futuro de 
la energía nuclear en Cataluña.

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO
   1.2  EL ACUERDO HISPANO-FRANCÉS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL NUCLEAR EN CATALUÑA

1 Gregorio López-Bravo de Castro (Ma-
drid, 29 de diciembre de 1923 / Bilbao, 
19 de febrero de 1985). Miembro su-
pernumerario del Opus Dei, fue nom-
brado Ministro de Industria, aplicando 
medidas de expansión y desarrollo eco-
nómico.
2 ENHER (Empresa Nacional Hidroeléc-
trica del Ribagorzana) compañía eléctri-
ca creada por el INI el 1944. En 1983 
quedó absorbida por Endesa.
3 FECSA (Fuerzas Eléctricas de Catalu-
ña, sociedad anónima). Es una empresa 
española dedicada a la generación de 
energía eléctrica, fundada en Barcelona 
en 1951, que a través de varios proce-
sos de fusión y absorción de distintas 
compañías, se hizo con el control de la 
práctica totalidad de la producción de 
energía eléctrica en Cataluña. En 1996 
fue absorbida por la multinacional 
Endesa, pasando en 2002 a denomi-
narse Fecsa-Endesa.
4 HEC (Hidroeléctrica de Cataluña, so-
ciedad anónima)
5 FHS (Fuerzas hidroeléctricas del Segre) 
es una empresa española dedicada a la 
generación de energía eléctrica, funda-
da en 1945. En 1988 quedó absorbida 
por Fecsa.
6 José María Otero de Navascués 
(1907, Madrid / 9 de marzo de 1983, 
Madrid), Marqués de Hermosilla, fue 
un físico especializado en el campo 
de la óptica. Otero realizó importantes 
estudios en óptica geométrica, física, 
fisiología y energía nuclear. Otero fue 
presidente de la JEN (Junta de Energía 
Nuclear) desde 1958 hasta 1974. Du-
rante este periodo se creó el primer re-
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3 Central nuclear de Vandellòs-I 
Edificio principal del reactor

2 Firma del contrato del préstamo. 
Durán Farell, Presidente de HIFRENSA 
(sentado en el centro)
París, 13 de febrero de 1969

 4 Recorte de prensa:
ABC (17-11-1971) p. 77
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La France, en plaçant por la première fois un réacteur de conception 
nationale sur le marché étranger, entend démontrer la qualité de ses 
réalisations et ainsi justifier son programme nucléaire» 

J.-L.L, “L’ Espagne será le premier pays étranger à posséder une centra-
le nucléaire de type français” Le Monde, París (5-10-1964).10

 La nueva compañía, HIFRENSA, se constituye en noviem-
bre de 1966. La construcción y puesta en marcha de la central 
se llevan a cabo en la modalidad de contrato de suministro del 
tipo “llaves en mano”, es decir, el grupo constructor entregará a 
la propiedad la central totalmente acabada y lista para su funcio-
namiento. La autorización oficial para iniciar las obras aparece 
en una resolución de la Dirección General de Energía el 21 de 
abril de 1967, por un lado, HIFRENSA sella un acuerdo con la 
Agrupación de Constructores de la Central Nuclear, creada expre-
samente para la ocasión y consta de 25 empresas francesas, esta 
agrupación crea una entidad denominada SOCIA que se encarga 
por delegación de las tareas de arquitectura y diseño industrial. El 
28 de enero de 1969, el ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, autoriza oficialmente la instalación en su término muni-
cipal de la central nuclear y el día 6 de mayo de 1972 se conecta 
por primera vez a la red eléctrica.

El 12 de marzo de aquel año, Josep Pla escribe en su dietario:
“Día opaco y neblinoso (...) Turbio atardecer (...) Larga conversación 
sobre el golf, Duran y la central atómica”. En los días siguientes, el 
escritor sigue con el asunto. Habla de ello con sus amigos Claveguera, 
Radresa y Vert. “La cuestión está regular” anota. Son optimistas. “Ya ve-
remos...”. Acarician la idea de Pals. La playa de Pals. Las inmediaciones 
de la desembocadura del Ter. En un extremo, la central atómica; en el 
otro, las antenas de Radio Liberty, que desde 1959 emiten propaganda 
norteamericana a Rusia y sus satélites. La energía del átomo francés y 
la fuerza de la propaganda americana a cuatro pasos de Llofriu. Radia-
ciones estratégicas. Pla está comenzando un libro sobre Francia y no se 
quita la idea de la central atómica de la cabeza. Central atómica, como 
suena. Así lo escribe en el ‘dietari’ y así lo redactan los periodistas de La 
Vanguardia, porque en 1965 apenas hay oposición a la energía nuclear 
“para usos pacíficos”.9

 El grupo de trabajo que preside Durán Farell, define el 
esquema de la nueva empresa Catalano-Francesa, 75% de par-
ticipación de empresas catalanas y 25% de participación de EDF 
(Electricité de France), la rapidez de la operación revela el alto 
interés político de la operación:

En definitiva, la construcción de la central nuclear hispano-francesa de 
Vandellòs constituyó, ante todo, un instrumento de política exterior. Ilus-
tra la voluntad de los gobiernos francés y español de proceder a un 
acercamiento mutuo en detrimento de Estados Unidos, por encima de 
los costes económicos que ello conllevara. Este argumento guió, desde 
el principio, a los negociadores de ambos países, resultando evidente 
incluso para sus respectivos órganos de opinión. Así lo expresaba el 
diario francés Le Monde en octubre de 1964, al término de la visita a 
España de Gaston Palewsky:

Il faut attacher plus d’importance à l’aspect politique de cet accord qu’à 
ses implications strictement techniques. Pour les Espagnols l’aventage est 
double: d’une part, ils font la balance égale entre les réalisations amé-
ricaines  et les réalisations françaises, mettant ainsi en vedette leur désir 
d’indépendance nationale, et, d’autre part, ils arrivent par ce moyen 
à augmenter leur production d’électricité san savoir trop à débourser. 

actor español, el reactor de la Moncloa 
(1958) y en 1969 la primera central nu-
clear española, en Zorita, Guadalajara. 
En 1965 fue nombrado presidente de la 
Sociedad Europea de Energía Atómica 
y en el 1968 presidente de la Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas. En 
1968 fue nombrado Gobernador del 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).
7 Carlos Fernández Palomero. Físico 
nuclear, subdirector y posteriormente 
director de la central nuclear de Vande-
llòs-I durante el periodo de explotación 
(Véase Anexo. Capítulo: Entrevistas). 
8 Reservas de uranio de las minas de 
Andújar en Jaen.
9 Enric Juliana, Atomium, La Vanguardia, 
Barcelona, (27-03-2011), p. 27
10 EsthEr M. sánchEz, Rumbo al Sur: 
Francia y la España del Desarrollo, 
1958-1969, Madrid: CSIC, 2006. La 
autora revela las relaciones políticas 
hispano francesas entre 1958 y 1969, 
planteadas en términos económicos y 
destaca la coyuntura económica espa-
ñola favorable y el potencial económico 
que podía suponer la implantación de 
tecnología francesa en España adelan-
tándose a competidores como Alemania 
y Estados Unidos. También argumenta 
que detrás de cada actuación de las 
autoridades francesas y particularmente 
del general De Gaulle, estaba siempre 
la idea de que Francia recuperara su 
Grandeur.
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1/ 2 Plan de la Ribera, Poblenou, Bar-
celona (1964-69)
Esquemas de las ‘supermanzanas’ de 
400x400 m

 1

 2
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analogía sanguínea. Bonet aplicó el esquema directamente, aunque los 
rascacielos de Bonet eran diferentes eran tres torres agrupadas.4

 El proyecto supone una ‘actualización’ de la trama del en-
sanche Barcelonés. Una adaptación a las nuevas necesidades de 
infraestructura de una ciudad moderna. Bonet había ensayado an-
teriormente, a menor escala, una reinterpretación o actualización 
de la trama Cerdà en la implantación del edificio Mediterráneo 
(figura 5) proyectado, poco antes, en 1963, en colaboración con 
Josep Puig Torné. Aquí, Bonet dilata, de un modo extremo, la planta 
baja del edificio aportando a la ciudad un espacio público, valioso, 
de acuerdo a las necesidades de una ciudad como Barcelona con 
una densidad elevada. Seguramente la característica más notable 
de la propuesta está en la renuncia al anacrónico e insalubre siste-
ma de ventilación de los edificios del ensanche Barcelonés a través 
de patios. Bonet y Puig Torné, proponen una tipología moderna, 
más higiénica, de bloque aislado con ventilación cruzada.

 El tándem Bonet-Durán, afines en cuanto actitud y pensa-
miento, con cierta visión utópica y una enorme capacidad empren-
dedora desencadenó en una conjunción afortunada de aconteci-
mientos, que a pesar de los fracasos, revela las posibilidades de 
modernización de Barcelona que contenían los proyectos urbanísti-
cos de Bonet y el poder persuasivo que supuso la interlocución de 
Durán Farell con el aparato franquista, representado por el alcalde 
José María de Porcioles. Su colaboración supuso el germen de un 
modelo reconocido internacionalmente en materia de gestión ur-
banística. Se trata de la transformación urbana que se produjo en 
Barcelona en la era democrática y particularmente con motivo de 
las Olimpiadas de 1992. En este sentido, sin ánimo de generar po-
lémica, es necesario recordar la propuesta de Ordenación General 
que se llevó a cabo en la Villa Olímpica (Poblenou), teniendo en 
cuenta los antecedentes.

 Durán Farell y Bonet se conocen en el Puente aéreo en-
tre Madrid y Barcelona2. Ambos desarrollan una actividad intensa 
entre las dos ciudades. Bonet porque abre el despacho de Via La-
yetana3 en Barcelona y viaja una vez por semana al despacho de 
Madrid. Durán Farell, por su vinculación al mundo de las empresas 
eléctricas catalanas, grupos financieros de Madrid y relaciones con 
la JEN (Junta de Energía Nuclear).

 Durán Farell, ingeniero de caminos, fue un personaje cla-
ve para entender los procesos de modernización de Cataluña a 
través de la industrialización del país, en un periodo que abarca el 
tardofranquismo y la transición política española, de pensamiento 
abierto, europeísta y con la capacidad e inteligencia de dialogar 
con el régimen franquista para conseguir objetivos que tienen que 
ver con valores de progreso de la sociedad civil. 

 Durán Farell y Bonet colaboran intensamente en el ma-
logrado Plan de la Ribera, Barcelona, 1964-69 (figuras 1 y 2). 
Se trata de una operación urbana ambiciosa, a gran escala, que 
planteaba una remodelación de la fachada marítima del depau-
perado barrio de Poblenou. Bonet retoma las supermanzanas de 
cuatrocientos por cuatrocientos metros planteadas en el proyecto 
de “La nueva Barcelona” (Pla Macià) elaborado por el GATCPAC 
conjuntamente con Le Corbusier en 1932-34. Bonet plantea un 
esquema general influido por el conocido esquema antropomórfi-
co de ciudad ideado por Le Corbusier, según las observaciones el 
profesor Echenique, arquitecto colaborador en el proyecto:

...el proyecto (Plan de la Ribera) estaba influido por las ‘supermanzanas’ 
de Le Corbusier del Pla Macià con la conocida iconografía del cuerpo 
humano, es decir, la cabeza pensante son los rascacielos cartesianos, 
el verde son los pulmones por donde van los ‘Redents’ o ‘Grecas’. En 
las piernas estaba la industria y el sistema de circulación referente a la 

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO 
   1.3  EL TÁNDEM BONET-DURÁN FARELL1

1 Pere Durán Farell (Caldes de Montbui, 
27 de febrero de 1921 / Barcelona, 11 
de julio de 1999). Hijo de una familia 
pequeñoburguesa, al inicio de la guerra 
civil española su familia se trasladó a 
Barcelona. En 1940 estudia ingeniería 
de caminos en Madrid. Se licenció en 
1947, fecha en que comenzó a trabajar 
en el grupo Banco Urquijo, convirtién-
dose en el primer ingeniero de caminos 
que no trabajaba para la administra-
ción pública. Se convirtió en un hom-
bre de confianza del grupo del Banco 
Urquijo en Cataluña, razón por la que 
ocupó cargos ejecutivos o representa-
tivos en empresas como Hidroeléctrica 
de Cataluña, La Maquinista Terrestre y 
Marítima y Catalana de Gas y Electri-
cidad. En 1960 viajó por primera vez 
a Argelia, que en ese momento estaba 
en guerra, y se planteó la posibilidad 
de llevar gas natural a Cataluña desde 
África. El 5-11-1962 Argelia consiguió 
la independencia de Francia y Durán 
Farell entró a formar parte del nuevo 
Gobierno del país. En los años siguien-
tes continuaría a caballo entre Argelia y 
Cataluña, donde promovió una red de 
gasificación. Fue el promotor de Gas 
Natural SA y HIFRENSA dos realizacio-
nes nuevas en el campo energético ca-
talán. Intentó la creación de un holding 
industrial a través de la Corporación 
Industrial Catalana. En 1982 recibió 
la Cruz de Sant Jordi, y fue presidente 
de la Junta General de Accionistas de 
Catalana de Gas y Electricidad des-
de 1984. Un año después, en 1985, 
creó la Fundación Catalana de Gas. En 
1987 encargó a María José Conde la 
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3 Oficinas centrales de Gas Natural 
Barcelona, febrero de 1967. Sección
4 Oficinas centrales de Gas Natural 
Planta
5 Edificio Mediterráneo, Barcelona 
(1963) con Josep Puig Torné. Interpre-
tación de la trama del ensanche Cerdà. 
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 En 1966, Durán Farell diseña la operación empresarial de 
gestación de la central nuclear de Vandellòs-I con el aparato fran-
quista. La construcción de la primera central nuclear en Cataluña 
se debía ubicar en un lugar sin las tensiones propias de la oposi-
ción ciudadana. Según revelan Victor Albet, exdirector general de 
HIFRENSA y Enric Pla, exdirector de emplazamiento de la central 
nuclear de Vandellòs-I. Había otros objetivos más ambiciosos:

...un aspecto que en aquellos momentos valoraron positivamente los 
responsables de la política energética española fue que el reactor fran-
cés permitía aprovechar fácilmente las reservas españolas de uranio. 

No obstante, al margen de estas consideraciones, hubo dos motivos que 
contribuyeron a cerrar este proyecto:

Por una parte, el deseo de abrir ventanas al exterior desde la economía 
catalana y promover proyectos que constituyesen relaciones con las na-
ciones industriales de Europa occidental, para preparar de esta manera 
una integración futura de España a las estructuras económicas del mer-
cado común, por otra parte, con la excusa de las necesidades técnicas, 
el proyecto de Vandellòs-I constituía una experiencia interesante para 
las empresas productoras de energía eléctrica de Cataluña, en lo que 
se refería a la modernización de las estructuras económicas. En efecto, 
la obtención de energía a precio reducido, implicaba la construcción de 
centrales potencia elevada, lo cual se traducía en inversiones importan-
tes, que no estaban al alcance de las empresas si actuaban de forma 
individual.8

 Durán Farell no solo fue impulsor del sector eléctrico ca-
talán con una visión europeísta, también fue promotor de Gas Na-
tural, SA, y sus contactos con el régimen franquista le permitieron 
establecer relaciones con países sudamericanos y norteafricanos, 
concretamente con Argelia. Estableció una relación muy estrecha 
con los dirigentes Boumedein y Boutaflika que abrieron las puertas 
a unas relaciones privilegiadas y consiguió la importación de gas 
natural para su distribución mediante una red de gasoductos. Un 

Al proponer la utilización de los terrenos de ‘Maquinista’, ‘Catalana de 
Gas’, ‘Crédito y Docks’. Etc, para usos no industriales y su consiguiente 
revalorización, se plantea inmediatamente el contraste entre su privi-
legiada situación frente al mar y su emplazamiento en el corazón de 
una zona de Barcelona totalmente desprestigiada urbanísticamente. Este 
hecho nos ha obligado a pensar en transformar la simple idea de una 
revalorización aquellos terrenos en promover un gran plan de trans-
formación de una zona de Barcelona. Es decir, pasar de una obra de 
escala privada a una obra de escala ciudadana.

De aquí ha nacido la idea de remodelar los seis kms. de fachada al mar, 
desde el puerto al Besós.

Solamente un proyecto de esta clase puede superar el desprestigio urba-
nístico del sector y encarar la transformación de los trazados ferroviarios 
que trituran la zona.5

 Cuando se busca superar la escala privada de la opera-
ción y pasar a la escala ciudadana, el interés privado será subordi-
nado al interés colectivo6. Del extracto de la memoria del proyecto, 
se desprende que no se trata de una mera operación inmobiliaria. 
El proyecto fue aprobado inicialmente en 1971 por el Ayuntamien-
to de José María de Porcioles, pero rechazado debido a la fuerte 
oposición ciudadana y de entidades cívicas. Posteriormente el Co-
legio de Arquitectos de Cataluña convocó un concurso público 
de ideas denominado ‘Contraplan de La Ribera’ que fue ganado 
por M. de Solà-Morales; J. Busquets; M. Domingo; A. Font y J.L. 
Gómez Ordóñez en 1971.

Durán Farell era un gran personaje. Recuerdo el proyecto del Plan de 
la Ribera, hicimos un centenar de distribuciones, y un trabajo enorme 
de modulación, aun recuerdo el dibujo de la sección. Durán era em-
prendedor. Apreciaba mucho a Bonet, proyectamos una casa para él en 
Almería, en Pozo del Esparto, finalmente no se construyó. Aún recuerdo 
conversaciones de Durán con políticos y abogados, no diré quienes, y la 
diferencia que había de amplitud de miras, Durán tenía una mentalidad 
muy abierta, emprendedora…7  

tarea de catalogar su colección privada 
de arqueología. El mismo año recibió el 
encargo de Pasqual Maragall de comi-
sariar la reforma del MNAC, haciendo 
de enlace entre las diferentes adminis-
traciones. Fue uno de los impulsores del 
museo. Entre 1992 y 1997 presidió el 
holding Gas Natural SDG. Entre 1991 
y 1993 fue presidente del Patronato 
del Museo Nacional de Arte de Cata-
luña y también fue miembro del Club 
de Roma. En 1993 dejó muchos de sus 
cargos culturales para concentrar sus 
esfuerzos en la expansión de Gas Na-
tural. 
Joaquim maluquer, Què pensa Pere Du-
ran Farell, Barcelona: Proa, 2003.
2 Según conversación mantenida con 
Carles Maristany Jefe de obra de HI-
FRENSA durante la construcción del po-
blado (23-05-2002). 
3 Bonet abre el primer despacho (c. Via 
Layetana) en Barcelona en 1964 para 
atender el proyecto del Plan de Ordena-
ción de Montjuïc. Hasta ese momento, 
que corresponde fundamentalmente a 
su colaboración con Josep Puig Torné. 
Bonet abrió el despacho de Madrid en 
1959 con Manuel Jaen. (Véase Anexo 
Capítulo: Entrevistas. Nicolau Rabasse-
da, Josep Puig Torné y Marcial Echeni-
que).
4 Véase Anexo Capítulo: Entrevistas. 
Marcial Echenique
5 Extracto de la memoria del Proyecto. 
Fons Bonet Archivo Histórico del COAC.
6 La subordinación del los intereses pri-
vados al interés colectivo es un punto 
referido en varios apartados promulga-
dos por la Carta de Atenas (CIAM IV). 
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6 Casa Durán Farell, Pozo del Esparto. 
Almería (1967). Secciones
7 Casa Durán Farell, Planta principal
8 Central nuclear Vandellòs-I. Fuselaje 
exterior del reactor.
9 Almacén para Gas Natural. Barcelo-
na, octubre de 1967. Alzado
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 Bonet colabora intensamente con Durán Farell en proyec-
tos de envergadura (entre 1964 y noviembre de 1970), fecha que 
corresponde a la última versión del poblado HIFRENSA. El origen 
del encargo de la central nuclear11 de Vandellòs-I, porque inicial-
mente no estaba previsto construir el poblado, se produce porque 
Durán Farell tenía una cierta inquietud por el impacto visual que 
podía suponer la construcción de una central nuclear en la costa. 
Por ello, propone a Antonio Bonet como arquitecto para realizar los 
proyectos de obra civil en el emplazamiento de la central nuclear 
y el diseño del fuselaje exterior del reactor nuclear (figura 8). La 
decisión del encargo del poblado para alojar a los trabajadores de 
la central nuclear, se produce por una serie de motivaciones y ne-
cesidades que se detallan a continuación, en el siguiente capítulo.

proyecto ambicioso conforme a los planes europeos de potencia-
ción energética del continente. En 1973, ENAGAS, SA (Empresa 
Nacional del Gas)9 expropió una parte de la red de distribución de 
Catalana de Gas, ya que el gobierno franquista quiso evitar que 
el gas entrara en España desde tierras catalanas a través de una 
empresa privada. 

 En 1967, mientras se gesta el encargo de la central nu-
clear de Vandellòs-I, Bonet proyecta en Barcelona unos almacenes 
y las oficinas centrales para la empresa Gas Natural (figuras 3,4 
y 9). Empresa liderada por Durán Farell. El edificio de oficinas es 
de planta circular, compacto y hermético y anticipa, a pesar de la 
diferencia de escala, al edificio que construye posteriormente en 
Madrid, 1972-74, con González Valdés, destinado inicialmente 
para Previsión Sanitaria Nacional y Consejo General de médicos, 
odontólogos, farmacéuticos y veterinarios y que posteriormente, 
en 1978, se inaugura como Sede del Tribunal Constitucional. El 
aspecto del edificio se percibe como un artefacto que recuerda a 
las cápsulas o a las ‘megaestructuras’ que propusieron los arqui-
tectos del grupo Archigram a principio de la década de los años 
sesenta. A pesar de esta componente posmoderna. Bonet man-
tiene elementos de etapas anteriores como es la dilatación de la 
planta baja, el trazado orgánico de los límites del solar o el uso 
de la geometría, en este caso utiliza cuerpos esféricos y cuerpos 
cilíndricos con aristas redondeadas.

 En 1967, Bonet proyecta y construye10 una vivienda uni-
familiar de gran superficie para Durán Farell en Pozo del Esparto, 
Almería (figuras 6 y 7). Posteriormente, al final de su carrera, 
proyecta otra dos viviendas para la hija de Durán Farell en Cou-
ntry Club, La Martona, Buenos Aires (1983) y en Premià de Dalt, 
Barcelona (1988).

7 Todos los entrevistados (véase Anexo 
Capítulo: Entrevistas) conocieron perso-
nalmente, en mayor o en menor medida 
a Durán Farell y destacan su calidad hu-
mana y su capacidad para liderar pro-
cesos de gestión no únicamente en el 
entorno industrial catalán. También en 
el ámbito de la cultura.
8 Víctor Albet y enric PlA, “La operación 
después de la operación”, Nuclear Es-
paña. Revista de la Sociedad Nuclear 
Española, nº 165, Madrid, Junio de 
1997 
9 ENAGAS, S.A. (Empresa Nacional del 
Gas). Empresa española dedicada al 
transporte y almacenamiento de gas 
natural. Se encarga de la construcción, 
gestión y mantenimiento de la red de 
gasoductos existente en España. 
10 Véase: FernAndo V. ÁlVArez y Jordi 
roig, et Al., Antonio Bonet y el Río de 
la Plata, Barcelona: CRC Galería de Ar-
quitectura, 1987. En esta publicación se 
afirma que se construyó la Casa para 
Durán Farell en Pozo del Esparto, Al-
mería. Según conversación mantenida 
con Nicolau Rabasseda, colaborador 
de Bonet como aparejador entre 1966-
72. Recuerda el proyecto pero duda 
que se llevara a cabo porque el mismo 
participaba en las direcciones de obra. 
No podemos afirmar que se construye-
ra pero si fue así, se tuvo que demoler 
porque un rastreo (con Google Maps) 
por la costa de Pozo del Esparto revela 
su inexistencia. 
11 Véase Anexo Capítulo: Entrevistas 
Carlos Fernández Palomero. 
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1 Felicitación de Navidad firmada por 
José Javier Clúa, Director General de 
HIFRENSA (la fotografía corresponde 
al interior de un aula de la escuela del 
poblado).
2 Visita de obra:
Bonet (segundo a la derecha)
José Javier Clúa (primero a la derecha)

 1 
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 El Consejo de Administración de HIFRENSA conoce la 
realidad demográfica y las carencias del entorno para absorber 
a los trabajadores de una central nuclear y decide organizar la 
llamada “Comisión del poblado”5, tarea encomendada al Director 
General de HIFRENSA, el ingeniero industrial, José Javier Clúa6. 
El Consejo de Administración de HIFRENSA, había designado a 
los arquitectos, Antonio Bonet, por mediación de Durán Farell, y 
Felipe Lafita7 para la construcción de las dependencias administra-
tivas y la obra civil en el emplazamiento de la central nuclear. La 
Comisión del poblado encarga al mismo equipo de arquitectos, la 
construcción de un poblado a la manera de las colonias que las 
empresas eléctricas construían en emplazamientos de alta monta-
ña, alejados de un núcleo urbano.

Inicialmente no estaba previsto construir el poblado, poco después de 
comprar los terrenos para construir la central, debido a la escasez de 
servicios para asistir a la nueva población potencial y sobre todo por la 
necesidad de la escuela, se decidió preguntar a los trabajadores por las 
preferencias respecto al lugar de residencia. Puede atribuirse a José Ja-
vier Clúa el interés en la construcción del poblado. Clúa era generoso, 
recuerdo que éramos un equipo de gente joven y por aquel entonces se 
respiraba confraternidad y un ambiente armónico…1  

 José Javier Clúa fue el interlocutor de la empresa con los 
arquitectos. Bonet contaba con el soporte incondicional de Durán 
Farell, y nos consta que aprovechaba esta circunstancia a su favor 
en las discusiones de obra8. Bonet y Clúa definen el programa, en 
un primer documento9, fechado el 5 de marzo de 1968. Se esta-
blece una previsión de 150 viviendas y se emplaza a los arquitectos 
a entregar el proyecto en julio de 1968 y las viviendas terminadas 
en junio de 1970. El programa evoluciona, según se desprende de 
la documentación de la Comisión del poblado y de las cinco ver-
siones de proyecto de implantación. Las modificaciones se deben 
a distintos factores10. La incertidumbre en el número de viviendas 

La “Comisión del poblado”, podría definirse como un estamento de 
carácter social, la gestionaba José Javier Clúa, Director General de 
HIFRENSA. Uno de los objetivos consistía en organizar el programa ge-
neral del poblado con arreglo al número de familias que iban a residir 
en el nuevo poblado, aunque indudablemente era aconsejable la con-
centración y la proximidad de los trabajadores al emplazamiento de la 
central nuclear por motivos de una  emergencia, la empresa contempla-
ba la posibilidad de elección del lugar de residencia. Finalmente, la cosa 
quedó a medias, por ello, aproximadamente el 50% del personal optó 
por la subvención como complemento salarial que se ofreció en concep-
to de vivienda, y acabó residiendo en poblaciones del entorno, L’Ametlla 
de Mar, Reus, Cambrils, Vilafortuny, incluso en Tarragona, algunos ya 
residían en la zona, los trabajadores oriundos de Vandellòs trabajaron 
principalmente en tareas auxiliares.1

 El Término Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
pertenece a la comarca del Baix Camp, con una superficie de 
102,7 km2, cuenta con cinco poblaciones, Vandellòs, Masriudoms 
y Masdemboquera son los tres núcleos interiores. L’Almadrava y 
L’Hospitalet de l’Infant son los dos núcleos de la costa. En 1967 la 
población de los núcleos interiores, dependientes mayoritariamen-
te de la actividad agrícola, con el cultivo de frutos secos y en parti-
cular con el cultivo de la avellana, pierden población y en los mu-
nicipios de la costa se observa el estímulo de una actividad turística 
incipiente2, especialmente en L’Hospitalet de l’Infant. La construc-
ción y puesta en marcha de la central nuclear y el desarrollo de 
la urbanización próxima de Miami-Playa3, aceleran el crecimiento 
demográfico y la inmigración. En 1960. L’Almadrava y L’Hospitalet 
de l’Infant suman una población4 de 375 habitantes. La población 
asciende vertiginosamente a 1162 habitantes en 1970. 2687 ha-
bitantes en 1980 y 3187 habitantes en 1987. En 1967 no había 
equipamientos indispensables como farmacias. Contaba con dos 
hornos de pan, un supermercado y una escuela. La población de-
pendía de los municipios cercanos de Cambrils, situado a 14 km, 
en la costa y Tivissa, situado a 21 km, en el interior.

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO
   1.4  “LA COMISIÓN DEL POBLADO” 

1 Carlos Férnández Palomero. Físico 
nuclear, subdirector y posteriormente 
director de la central nuclear de Vande-
llòs-I durante el periodo de explotación. 
Véase Anexo. Capítulo: Entrevistas Car-
los Férnández Palomero.
2 El turismo incipiente de finales de los 
años cincuenta irrumpe en la costa de 
Tarragona con ejemplos notables. En 
Torredembarra, Josep María Sostres 
proyecta cuatro apartamentos en 1954. 
En el Cap de Salou, Bonet proyecta 
desde Buenos Aires la Urbanización 
de Nuestra Señora de Núria, en la que 
construye la Casa Rubio, 1959 a la que 
sucederán otras obras en las que cola-
bora con Josep Puig Torné. Así mismo, 
cabe destacar: las obras de Manuel 
Baldrich y Josep Ferrer en Vilafortuny. 
Las obras de Marcos Carbonell, Ma-
nuel Valls, Miquel Aragonès y Guillem 
Boxó en Salou. La obra de los hermanos 
Bosch i Reitg en Vilaseca y los proyectos 
de Emili Donato en L’Ametlla de Mar. 
Fuente: CAIT Centro de Análisis Integral 
del Territorio (Escuela técnica superior 
de arquitectura de Reus, URV).
3 Miami Playa: Urbanización del Térmi-
no Municipal de Montroig del Camp. 
Creada en 1952 cuando Marcelino 
Esquius adquiere la finca El Vedat, que 
había sido propiedad del Marqués de 
Marianao.
4 Fuente: POUM (Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal) Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant
5 Véase Anexo. Capítulo: Documenta-
ción HIFRENSA. Encargo y programa. 
“Comisión del poblado”, 14-12-1970.
6 José Javier Clúa. Ingeniero industrial 
por la ETS de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. Entabla amistad y cola-
bora con Carlos Fernández Palomero, 
colaboran en el diseño del reactor ex-
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Zonificación del sector norte: El área comprendida en este sector es de 
25,06505 ha y se zonifica de la siguiente manera:

- Área de viviendas para un total de 280, más algunas viviendas inde-
pendientes para el personal auxiliar.

- Área de uso colectivo, ubicada casi en el centro del Plan, como punto 
destacado de la zona; por sus dimensiones, los edificios y las actividades 
que en él se desarrollan. Se complementa con un área recreativa-depor-
tiva. Estas zonas se asientan sobre una trama viaria de esquema simple 
con aparcamientos públicos en el área del centro. La trama básica para 
peatones está formada por dos plazas, una en la zona del centro y la 
otra en la zona de mayor densidad de viviendas, unidas entre ellas por 
un amplio paseo. Esta trama se completa con caminos secundarios que 
enlazan racionalmente todas las zonas.

Grupo escolar: Contará con una escuela básica y una guardería. Ha 
constituido una preocupación especial situar este grupo en el área más 
aireada y soleada de la zona. La distancia de las viviendas más alejadas 
del grupo escolar es de 400 m, para que sea accesible a pie.12

 Una vez terminada la redacción definitiva del proyecto, 
desde la Comisión del poblado se entregó a cada trabajador un 
documento13 con dos posibilidades de elección. En la alternativa 
A ‘vivienda en el poblado’ en el punto uno, se describen los tipos 
de vivienda y se adjunta un plano con una relación de superficies. 
En el punto dos, se explica el régimen económico que será en 
concepto de alquiler y las condiciones de suministro de agua, gas 
propano, telefonía y electricidad. El punto tres atiende a las condi-
ciones de ocupación y el punto cuatro incluye las condiciones de 
elección según un baremo por puntos en función del número de 
hijos, antigüedad, etc. La alternativa B ‘indemnización en metáli-
co’ ofrece la posibilidad de residir fuera del poblado, percibiendo 
una indemnización económica, aunque exige una limitación de 
distancia restringida a las poblaciones de L’Ampolla, El Perelló, 
Vandellòs, Montroig del Camp, Reus y Tarragona. 

supondrá un factor a tener en cuenta en la ordenación general 
del poblado y se refleja en las diferentes versiones del proyecto. 
Una serie de factores, de orden técnico, supusieron modificaciones 
en la Ordenación general del proyecto, como es la detección de 
errores de escala en el dibujo11 o el conocimiento de la realidad 
topográfica del solar (noviembre de 1968). Ambos factores revelan 
la imposibilidad de las propuestas anteriores a la fecha porque el 
trazado de los barrancos interfiere con la ubicación de los edifi-
cios. Bonet explica en la memoria justificativa del Plan Parcial de 
1969 la distribución las áreas y el programa básico:

Descripción general: 
El poblado objeto de este plan está destinado al uso del personal em-
pleado en el mantenimiento de la central nuclear situada en el mismo 
término municipal de Vandellòs. 

Se trata de crear un ámbito urbano para que dichos funcionarios y sus 
familiares puedan desarrollar una vida individual y colectiva completas.

Área de uso colectivo: En el área central se ubican cuatro edificios, resi-
dencia para empleados solteros, clubs con un pequeño equipo asisten-
cial, escuela con guardería, supermercado y comercio complementario, 
a escala de toda la comunidad.

La idea básica es configurar una estructura donde se alternen y compon-
gan armoniosamente volúmenes cerrados y vacíos que definan espacial-
mente la plaza, con vistas a las viviendas, a la zona recreativa-deportiva 
y al mar. La proximidad al pueblo de Hospitalet de l’Infant, permitirá 
completar los servicios urbanísticos, para bien tanto del nuevo poblado 
como del pueblo existente. La proximidad del pueblo asegura los servi-
cios urbanos indispensables, como los religiosos.12

 El solar quedó dividido en dos sectores: el norte, de mayor 
superficie, en el que el arquitecto decidió ubicar el poblado, y el 
sur, junto a la playa, que quedó como espacio de reserva para 
viviendas unifamiliares.

perimental Argos instalado en la propia 
escuela de ingenieros. Durante el perio-
do de gestación de la central nuclear 
de Vandellòs-I. Véase Anexo. Capítulo: 
Entrevistas Carlos Férnández Palomero.
7 Felipe Lafita. Arquitecto propuesto por 
la propiedad para colaborar con Bonet, 
aunque renunció a la dirección obra ya 
que en 1973 residía en Madrid. 
8 Según conversación mantenida con 
Carles Maristany. (Jefe de obra de HI-
FRENSA durante la construcción del po-
blado), 23-05-2002. Maristany revela  
que Bonet, descontento con el acabado 
de los muros de hormigón de la biblio-
teca de la escuela. Apeló a su amistad  
con Durán Farell para persuadir a los 
Jefes de obra y mejorar acabados y re-
solver problemas.
9 Véase Anexo. Capítulo: Documenta-
ción HIFRENSA. Encargo y programa. 
Carta de revisión de los plazos de entre-
ga (05-03-1968).
10 Nicolau Rabasseda, aparejador del 
despacho de Bonet. Participó en el pro-
yecto y dirección de obra del poblado 
revela que las modificaciones que se 
efectuaron en el poblado no fueron 
una excepción y obedecían a la tónica 
general del despacho: “Bonet dibujaba 
siempre muchas versiones”.
11 En el plano de Ordenación de la 
segunda versión del proyecto, (julio-
octubre de 1968) la escuela se dibuja 
por error a la mitad de su tamaño real. 
12 Extraído de la memoria del Plan Par-
cial (Noviembre de 1969). Fons Bonet 
Archivo Histórico del COAC.
13 Véase Anexo: Documentación HI-
FRENSA. Encargo y programa. Elección 
del lugar de residencia. Alternativas A B.
14 Véase Anexo: Documentación HI-
FRENSA. Encargo y programa. “Comi-
sión del poblado” (9-12-1970).
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considerar como la última colonia industrial catalana, ya que, a 
pesar de tratarse de la colonia de una central nuclear, podemos 
observar rasgos comunes a las colonias industriales, como son: las 
necesidades programáticas, la distribución de viviendas según la 
jerarquía de la fábrica, es decir, viviendas para ingenieros, peritos 
y obreros. También por la pretensión de concentración propia de 
las colonias a pesar de la proximidad de un núcleo de población, 
y por la tipología de dotaciones de equipamientos comerciales y 
religiosos, estos últimos imprescindibles. En cualquier caso, los fe-
nómenos de ‘paternalismo industrial’ propios de las colonias in-
dustriales quedaron atenuados en el poblado HIFRENSA por la 
intervención del Tándem Bonet-Durán y porque el poblado se em-
pieza a proyectar en 1968, en pleno periodo tardofranquista, y se 
acabó de construir en 1975, año de la muerte de Franco.

 Para entender la complejidad que supone proyectar un 
poblado, en primer lugar debemos conocer que es una colonia o 
poblado. Si aceptamos que colonizar en su sentido histórico sig-
nifica la apropiación de un territorio para el establecimiento de 
colonos para controlarlos o civilizarlos. El colono o poblador es fo-
ráneo, por tanto de costumbres y cultura próximas pero diferentes 
a las del lugar de implantación de la colonia. En el caso que nos 
ocupa, los pobladores provienen del resto del país y en menor me-
dida del extranjero. Con un grado de formación dispar que abarca 
desde peones, algunos de ellos analfabetos, hasta ingenieros. 

 La extensión y complejidad del fenómeno de las colonias 
excede los propósitos de esta Tesis e impide cualquier tipo de apro-
ximación generalista, en cualquier caso, debe repararse al menos 
en una serie de conceptos generales que aproximan la obra del 
poblado HIFRENSA con otros referentes modernos que coinciden 
con una idea de trazado urbanístico que cumple con una serie de 

En cualquier caso, el personal que se acoge a la alternativa B po-
drá usar los equipamientos y dotaciones del nuevo poblado.

 La Comisión del poblado, aparte de las tareas sociales 
encomendadas, como eran, conocer las necesidades de dotación 
de equipamientos y estimar el número de viviendas necesarias del 
nuevo poblado, ejercía el control presupuestario de las propuestas 
de Bonet y establecía las líneas generales de los nuevos proyec-
tos. Las versiones previas fueron rechazadas porque sobrepasaban 
el importe que se contemplaba hasta aquel momento a nivel de 
Consejo de Administración y de Dirección General. En relación 
al ajuste de precios de las nuevas propuestas, Durán Farell tomó 
cartas en el asunto:

Pocos días después, el Sr. Clúa dijo al Sr. Grau que el Sr. Durán se en-
cargaría personalmente de definir con el arquitecto las líneas generales 
de un nuevo proyecto que cumpliría el requisito de precios.14

Carta del Director General adjunto Sr. Pierre Grau 
al Director general Sr. Clúa con fecha 9-12-1970

  

 Se solicitó la calificación de Viviendas de Protección Ofi-
cial a la Delegación del Ministerio de la Vivienda en Tarragona 
(con fecha 29 de noviembre de 1970).

 Estas prácticas se pueden enmarcar dentro de las últimas 
etapas del llamado ‘paternalismo industrial’15 propio del ‘desarro-
llismo’ tardofranquista y se puede referir a estudios de las colonias 
o poblados industriales, llamados industrial-village en Inglaterra, 
cité ouvriére en Francia, arbeiter kolonien en Alemania o company 
town en Estados Unidos16. En España, el fenómeno ocurría sobre 
todo en las colonias textiles17 de la montaña catalana y en los 
poblados mineros asturianos. El poblado HIFRENSA, denomina-
do indistintamente colonia, en la memoria del proyecto, se podría 

15 El “paternalismo industrial” se de-
sarrolló con fuerza con la revolución 
industrial en las colonias industriales. 
El patrón actuaba de patriarca de los 
obreros concediendo privilegios y sólo 
a ciertos trabajadores con el fin de dis-
ciplinarlos. 
16 María Xosé rodríguez y abel F. 
losada,“Paternalismo empresarial y 
desarrollismo. Reflexiones sobre la 
construcción del poblado minero de 
Fontao”, Revista Galega de Economía, 
vol. 16, nº extraordinario, Santiago de 
compostela, 2007, p.1-22.
17 Las colonias industriales eran un 
conjunto de instalaciones industriales 
separadas de los núcleos de población, 
con casas para obreros y encargados, 
iglesia, escuela, economato y otras 
dependencias. En Cataluña fueron in-
troducidas por industriales del textil. Se 
instalaron a lo largo de los ríos del Prin-
cipado: el Llobregat, el Ter, el Cardener, 
el Fluvià, el Freser y el Segre. En la etapa 
de 1880 a 1928 alcanzaron su apogeo 
y un potencial energético considerable. 
Tras la guerra civil de 1936-39, entra-
ron en un periodo de decadencia. 
18 María del Mar Maira, “El paternalis-
mo industrial en el régimen franquista: 
la colonia industrial Ciudad Pegaso en 
Madrid”, Sociología del trabajo, nº 65, 
Madrid, 2009, p. 137-162.
19 El INC, Instituto Nacional de Coloni-
zación y Desarrollo Rural, fue un orga-
nismo creado en 1939. Después de la 
devastación de la guerra civil. El objeti-
vo era efectuar la necesaria transforma-
ción del espacio productivo mediante la 
reorganización y reactivación del sector 
agrícola con vistas a los planes autár-
quicos de la época mediante el aumen-
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3 (Pág. anterior). Poblado HIFRENSA  
viviendas obreros (vista aérea)
4 Alejandro de la Sota
Esquivel.
5 José Luis Fernández del Amo
Cañada de Agra.
6 Sáenz de Oiza, Sierra y Alvear 
Entrevías
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las, patios, porches, celosías cerámicas. Así como el gusto por el 
uso de materiales por su textura y su valor intrínseco sin añadidura 
con paños ciegos de ladrillo (Cañada de Agra), Muros encalados 
(Esquivel), Muros de hormigón o revocados (HIFRENSA). Otro ele-
mento a destacar es la intuición de proyectar áreas con una cierta 
indeterminación (Cañada de Agra, HIFRENSA) pensando en la fle-
xibilidad de su uso y en la posibilidad de crecimiento.

 Respecto a la experiencia de los poblados dirigidos y de 
absorción de la OSH, debe apuntarse que igual que en HIFRENSA, 
la mayor dificultad radica en la definición de un criterio ordena-
dor que permita dar forma superior a las unidades: viviendas y 
equipamientos, sin que el conjunto acuse la monotonía y la falta 
de identidad (urbanismo anónimo). Rafael Moneo, refiriéndose al 
poblado dirigido de entrevías de Sáenz de Oiza, Sierra y Alvear, 
Madrid (1956) recuerda la importancia de las estructuras sociales 
en los términos que se plantearon desde el Team 10, siendo la 
Modulación, como sucede en HIFRENSA y en la obra de Bonet en 
general, una de las claves para configurar la forma urbana.

En entrevías la vivienda tipo se ha repetido muchas veces, pero se ha 
repetido sobre un esquema, sobre una base modular, que no permite la 
monotonía: es el esquema quien importa, no la concepción espacial...

...Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental; el 
mismo principio que hace semejantes dos hojas de un mismo árbol y, sin 
embargo, muy diferentes, en número, los brazos o ramas fundamentales 
que lo arman.21 

 Las líneas que siguen pretenden iniciar al lector en el co-
nocimiento de la obra del poblado, para intentar desentrañar las 
estrategias de Bonet al proyectarlo. En el siguiente capítulo se ana-
lizan las condiciones del solar y su relación con el contexto urbano 
en 1968.

requisitos propios de las colonias: proximidad al lugar de trabajo, 
rapidez, economía, crecimiento e impersonalidad. En la España 
del franquismo, pueden apuntarse dos experiencias que compar-
ten los requisitos mencionados y otros conceptos que se desarro-
llan a lo largo de la Tesis. Son: los pueblos de Colonización del 
INC (Instituto Nacional de Colonización)19 y los poblados dirigidos 
y de absorción de la OSH (Obra Sindical del Hogar).20

 Algunos pueblos de Colonización, los proyectados por 
José Luis Fernández del Amo, Cañada de Agra, Albacete, 1962 
(figura 5) y por Alejandro de la Sota, Esquivel, Sevilla, 1952-63 
(figura 4) pueden contraponerse al poblado HIFRENSA por la re-
solución del trazado viario, fragmentado, no rectilíneo con una 
estructura en cul-de-sac, que separa radicalmente peatones y vehí-
culos ya sean carros (animales), maquinaria agrícola o automóvi-
les. Los equipamientos se proyectan con criterios racionales como 
es la equidistancia a las viviendas, con una atención especial a la 
escuela y con la idea de conformar espacio público para conver-
tirse en el alma del asentamiento, en lugar de reunión. Resaltando 
con edificios en altura su valor simbólico ya sean iglesias (Caña-
da de Agra, Esquivel) o el depósito de agua (HIFRENSA) como 
contrapunto vertical en composiciones predominantemente hori-
zontales. Cañada de Agra e HIFRENSA comparten una condición 
topográfica similar. Ambos solares se ubican sobre una plataforma 
que forma un plano inclinado. Elemento aprovechado por los ar-
quitectos en beneficio del proyecto ya que las dos propuestas se 
adaptan a la topografía existente con una sensibilidad paisajística 
que propicia que los pueblos se arraiguen íntimamente al lugar. 
También comparten una atención especial al uso de elementos de 
influencia vernácula propia del lugar sin pintoresquismo. Para ello 
se utiliza la abstracción como recurso compositivo, especialmente 
en los pueblos proyectados por Fernández del Amo. Muros, gárgo-

to de tierras de labor y la superficie de 
riego. El INC era poseedor de tierras, 
las cuales eran transferidas en arrenda-
miento u otras formas de tenencia a los 
colonos, pequeños productores agrope-
cuarios, quienes deben pagar un canon 
o arrendamiento, hasta que finalmente 
adquirían la propiedad. Véase: Miguel 
Centellas, Los Pueblos de Colonización 
de Fernández del Amo, arte arquitectu-
ra y urbanismo, Barcelona: Fundación 
caja de arquitectos, 2010.
20 La OSH, Obra Sindical del Hogar 
fue un organismo creado en 1939 para 
ejecutar los programas de política social 
del estado en materia de vivienda. Su 
actividad se centra en resolver el pro-
blema de las clases desfavorecidas. El 
Estado encomienda a la Obra la rea-
lización de aquellos proyectos que no 
pueden ser atendidos por la iniciativa 
privada. Se construyeron dos tipos de 
poblado: los poblados de absorción, 
destinados a absorber a la población 
de las viviendas diseminadas con malas 
condiciones constructivas y los poblados 
dirigidos, en los que se trata de cana-
lizar el potencial humano de construc-
tores de su propia vivienda evitando la 
costumbre de edificar anárquicamente 
o en terrenos no aptos (chabolismo). 
Véase: ana María esteban, “La vivienda 
social española en la década de los 50: 
Un paseo por los poblados dirigidos de 
Madrid”. Cuaderno de Notas, nº 7, Ma-
drid, 1999, p. 55-80.
21 rafael Moneo, “El poblado dirigido de 
entrevías. Arquitectos Francisco J. Sáenz 
de Oiza, Manuel Sierra Nava y Jaime 
Alvear Criado”, Hogar y Arquitectura, 
nº 34, Madrid, Mayo-Junio 1961.
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1 Evolución histórica de la trama urba-
na de L’Hospitalet de l’Infant
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poblado en noviembre de 1967. Están ubicados en una situación 
periférica respecto a la población; son terrenos de carácter rural:

 
Descripción geográfica:

El terreno presenta suaves diferencias de niveles con pendientes orien-
tadas hacia el mar. Su arboleda está formada por olivos algarrobos, 
higueras y un pequeño pinar.

Respecto a la vegetación existente, se pretende, no sólo conservarla, 
sino vitalizarla y aumentarla.4

 El solar resultante del proceso de reparcelación (figura 4), 
con una superficie de 25 ha, cuenta con una ligera pendiente en 
sentido noroeste-sureste. El perímetro lo conforman: La línea de 
ferrocarril (Barcelona-Valencia) al norte, la carretera comarcal de 
Móra d’Ebre al este, y la antigua carretera de Valencia al sur (ac-
tualmente: calle Vía Augusta).

 Los elementos morfológicos que caracterizan el paisaje 
del lugar son, el agua, escasa durante todo el año y de carácter 
torrencial, con fuertes avenidas esencialmente en otoño, con la 
presencia del barranco del río Llastres y otros barrancos menores 
como es el barranco de la Porrassa y su confluente, que atraviesan 
el solar del poblado (figura 3). Estos elementos con sus surcos y 
su capacidad drenante han condicionado históricamente el paso 
de caminos y la ubicación de las estructuras agrícolas. Son lugares 
donde suceden buena parte de los procesos naturales que confi-
guran el paisaje, tanto en lo que se refiere a la vegetación como 
la pequeña fauna. Las estructuras agrícolas, muros de piedra seca 
y bancales se adaptan perfectamente a las rasantes del terreno 
natural y tienen gran fuerza visual. La ligera pendiente en sentido 
montaña-mar acentúa la presencia visual de los muros al revelarse 
frontalmente en una sucesión de alturas. 

 L’Hospitalet de l’Infant está situado al oeste del barran-
co del río de Llastres, que constituye el límite administrativo entre 
los Términos Municipales de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant y 
Montroig del Camp. El pueblo surge y se forma entorno al antiguo 
hospital medieval1, una construcción que se ubica en este lugar 
por un motivo estratégico, ya que equidista de las poblaciones im-
portantes del entorno, que en el siglo XIV, eran Tarragona y Tortosa, 
recibe el nombre de Hospital del Coll de Balaguer2. La planta del 
edificio era un cuadrado de 54,6 m de lado, con una torre en cada 
ángulo de 18,5 m, un muro perimetral de 11,7 m, y un pozo de 
agua situado justo en el centro3.

 El desarrollo urbanístico de L’Hospitalet de l’Infant (figura 
1) se inicia con la ocupación del interior del recinto amurallado 
del hospital (figura 2). Una vez saturado, se fueron uniendo vi-
viendas al exterior de la muralla. El crecimiento de la población 
continúa con las primeras agregaciones de viviendas entre me-
dianeras siguiendo dos ejes viarios. El primero corresponde a la 
actual calle La Galera, adyacente a la Carretera de Móra la Nova 
que se inauguró en 1886, y que conecta el centro de la población 
con la estación de ferrocarril de Barcelona a Valencia, inaugurada 
en 1865. El segundo, corresponde al carrer Major, cuyo trazado 
busca el puente del barranco del río de Llastres en dirección al 
Término Municipal vecino, Montroig del Camp.

 En 1968, la población presenta desajustes en el trazado 
viario y una trama urbana dispersa e invertebrada. Se reconocen 
los primeros desórdenes urbanísticos con la aparición de una serie 
de apartamentos turísticos construidos en altura, actuaciones que 
acentúan la debilidad de su estructura urbana (figuras 5 y 6).

 HIFRENSA, adquiere los terrenos para la construcción del 

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO
   1.5  EL SOLAR DEL POBLADO Y CONTEXTO URBANO EN 1968

1 El Hospital del Coll de Balaguer cuya 
fundación data el día 8 de noviembre 
de 1344, fue otorgado a Barcelona por 
el Infant Pere, séptimo hijo del rey Jau-
me II el Just. Esta construcción supone el 
origen del núcleo de población.
2 Antoni Conejo i dA PenA, El “Spital del 
coyl de Balaguer” de l’infant fra Pere, 
Vandellòs: Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, 1994.
3 Alfons tejero, Recull de les cases 
antigues de l’Hospitalet de l’Infant. 
L’Hospitalet de l’Infant: Ajuntament 
de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, 
2006.
4 Extraído de la memoria del proyecto. 
Fons Bonet. Archivo Histórico del COAC
5 Véase: frAnCesC González, Meteorolo-
gia i climatologia a l’entorn del munici-
pi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
L’Hospitalet de l’Infant: Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
1998.
6 “Juego de vernáculos”. Conferencia 
impartida por la Dra. Laura Martínez de 
Guereñu en la ETSA de Reus (21-03-
2012). La profesora Martínez explica 
la Villa Mandrot, Le Corbusier (1929) y 
explora las influencias vernáculas y las 
operaciones de ‘collage’ influidas por la 
pintura Purista y Cubista. En el proyecto 
conviven elementos dispares como son 
muros de piedra tradicionales y elemen-
tos sofisticados, prefabricados como 
son carpinterías. Bonet no es ajeno a 
las influencias del arte Concreto y del 
Surrealismo en la arquitectura. Véase: 
lAurA MArtínez, A Vernacular Mechanism 
for Poetic Reactions: The Villa Mandrot 
in Le Pradet. Massilia: anuario de estu-
dios lecorbusierianos, 2005, p. 56-77.
7 Fuente: (Clixé: AHBC, Fons Salvany, 
clixé 309–06).
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2 Vista general del hospital (1916).7

3 Cartografía correspondiente al pro-
yecto de Trazado de ferrocarril entre 
L’Hospitalet de l’Infant y Tarragona 
(1866). En esta cartografía se aprecia, 
en la parte central, la depresión de los 
barrancos en forma de “Y” que atravie-
san el solar del poblado, el barranco de 
La Porrassa y su confluente.
4 Terrenos adquiridos por HIFRENSA 
para la construcción del poblado.
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de la arquitectura respecto a su soporte: el lugar. Acierto primero y 
definitivo, tanto en el poblado como en los edificios que proyectó 
Bonet en el emplazamiento de la central nuclear que se analizan a 
continuación.

 

 Otro elemento característico de este paisaje es una mon-
taña que perfila el fondo visual que define el lugar: La Serra de 
mar (antiguamente denominada Serra de l’Esteve) forma parte 
de la serralada prelitoral catalana, de composición calcárea. Es 
particularmente elevada y próxima a la costa en esta población, 
con la cima del Molló Puntaire de 728 m. La vegetación es rala 
y consiste principalmente en matorrales que a menudo dejan al 
descubierto grandes extensiones casi desnudas de superficie pe-
dregosa. El viento es otro factor que modela el paisaje. Predomina 
el Mestral (dirección noroeste). Sopla con frecuencia desde el mes 
de octubre hasta abril, con rachas5 que superan los 160 km/h, su 
acción genera la inclinación y achatamiento de formas arbustivas 
y arbóreas. Es particularmente intenso en esta zona. 

 La lectura de las preexistencias, naturales y antrópicas, 
(agua y suelo), revelan buena parte de las estrategias proyectuales 
de Bonet, mediante una recreación premeditada de la naturaleza 
y una operación de collage6 mediante operaciones de ‘camuflaje’. 
Emplea muros de piedra seca en jardines y elementos de urbani-
zación. De esta manera Bonet multiplica visualmente los muros, 
fundiéndolos con los existentes. 

 Otra operación consiste en una abstracción del bancal 
agrícola, en la utilización de plazas públicas ordenadas mediante 
una sucesión de muros bajos de hormigón o de piedra seca para 
generar plataformas horizontales de uso público. La integración 
paisajística se expresa también en la relación de los edificios con 
el plano del suelo o la manipulación topográfica de los barrancos 
recreando el paisaje natural, temas que se desarrollan con dete-
nimiento más adelante, en los subcapítulos: La marca del agua y 
la construcción de un paisaje agrícola. Bonet afrontó el proyecto 
del poblado como sumisión al medio, buscando la ‘invisibilidad’ 

   4
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5 y 6 Vistas aéreas de L’Hospitalet de 
l’Infant (23-10-1968). Aproximación 
del tamaño del solar (delimitado en 
blanco) a la trama urbana existente.
7 y 8 Vistas aéreas del poblado

 5

 6
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Sin techos planos, lo más similar a la naturaleza. Por ejemplo, la forma 
del huevo, un huevo es lo más neutro que hay, no tiene aristas, como 
sucede en un estudio de fotografía, que no debe haber aristas, se busca 
una ausencia total de formas. Pretendía intervenir en la naturaleza casi 
sin forma para que ésta (la naturaleza) fuese revelando todo su esplen-
dor. Fue importante la influencia del modernismo en los racionalistas...1

 Bonet opta por utilizar una estrategia de camuflaje en la 
implantación de los edificios con el uso de formas curvas revestidas 
con ‘cerámica rota’ o trencadís, que dan un aspecto casi reptil a 
los edificios. Los tres edificios asemejan una tortuga descansan-
do entre las rocas. Este es un recurso propio de la arquitectura 
modernista catalana y particularmente explorado por Gaudí por 
la utilización de formas geométricas regladas, inspiradas en sus 
observaciones de la naturaleza como son: el paraboloide hiperbó-
lico, el hiperboloide, el helicoide o el conoide.3 Una variedad de 
formas que podemos observar en las cubiertas de la casa Milà La 
Pedrera (1906) y de la Casa Batlló, 1904 (figura 2), obras que se 
caracterizan también por su aspecto de reptil. Según Oriol Bohi-
gas, en algunas obras de Bonet se puede reconocer “el recuerdo 
del Gaudí que dejó en Barcelona.”4 Bonet reconoce la influencia 
de Gaudí en los siguientes términos: 

Le Corbusier, Gaudí y GATCPAC

Gaudí es el arquitecto creador por excelencia, una fuente de inspiración 
para todos nosotros.5

 En otra ocasión, Bonet destaca la faceta de constructor de 
Gaudí y recuerda que la arquitectura es el arte del espacio no del 
plano. Cuando recibe el encargo para redactar el Catálogo para 
la exposición de Gaudí en Argentina patrocinada por la Facultad 
de Arquitectura de Buenos Aires. (figura 3). Bonet había utilizado 
en varias ocasiones la cerámica utilizando la técnica del trencadís 
para resolver el revestimiento de elementos curvos a finales de la 

 La intervención de Bonet en la central nuclear Vandellòs-I, 
con un carácter y un programa tan atípicos, aborda el conjunto 
con una singularidad que responde a la complejidad de progra-
mas que tienen que solucionar la convivencia entre los espacios 
destinados a las máquinas y los de uso para las personas. Inicial-
mente el cometido de Bonet en la central nuclear de Vandellòs-I, 
consistía en revisar el aspecto general del emplazamiento nuclear 
porque tal y como hemos visto, a Durán Farell, presidente de HI-
FRENSA, le preocupaba el impacto visual que suponía la construc-
ción de una central nuclear en la costa1. Por ello, se le encomendó 
inicialmente a Bonet el diseño del fuselaje exterior del cajón del re-
actor nuclear (desmantelado) que es el edificio de mayor impacto 
visual del conjunto. Posteriormente se fueron sucediendo encargos 
diversos2. 

 Los edificios proyectados más significativos fueron, por un 
lado, una serie de edificios con programas convencionales, como 
son: un almacén, el edificio de administración y las oficinas provi-
sionales (desmanteladas). Por otro, tres edificios singulares con un 
programa poco convencional, son: el edificio del Pabellón meteo-
rológico, el de la Centralita telefónica y el Pabellón de los vigilan-
tes de la entrada. Son edificios aislados implantados de un modo 
disperso en una posición preestablecida por el cliente, subordina-
da funcionalmente a los requerimientos específicos de un complejo 
atómico. Bonet utiliza una figura geométrica compacta, como es la 
semiesfera, con el objetivo de pasar desapercibido en un paisaje 
agrícola de algarrobos, olivos y márgenes de piedra seca:

...Éstos proyectos tienen una base geométrica indudable y una parte 
sensorial, orgánica que tiene que ver con el modernismo. En un paisaje, 
se construye muy neutro, se trata de tender a la ausencia de formas para 
que el protagonismo sea de la naturaleza. Bonet tenía muy claro que en 
un paisaje había que intervenir de manera neutra y pasar desapercibido. 

CAPÍTULO 1  EL ENCARGO
   1.6  LA INTERVENCIÓN DE BONET EN EL EMPLAZAMIENTO NUCLEAR

1 Pabellón meteorológico de la central 
nuclear de Vandellòs-I
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2 Bonet en la Casa Batlló
3 Chimeneas de la Hostería La Solana 
del mar. Punta Ballena, Maldonado, 
Uruguay (1945-48)
4 OriOl de MOntsant, “Exposición de un 
genio catalán”, La Vanguardia, 21-06-
1960, p. 16.
Exposición de Gaudí en Argentina pa-
trocinada por la Facultad de Arquitec-
tura de Buenos Aires. Catálogo para la 
exposición a cargo de Antonio Bonet
5 Glorieta-mirador Lussich. Punta Ba-
llena, Maldonado, Uruguay (1945-48).

 2

 3 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



41

El Pabellón de vigilantes

 El Pabellón de vigilantes es un edificio aislado destinado 
a control de acceso del complejo atómico. De formas curvas, dis-
tribuye una amplia sala de espera y una zona de servicios, vestua-
rios y una cocina-office. Próximo a la playa, su característica más 
notable está en la cubierta, formada por un casquete en forma de 
caparazón de molusco, construido con una cáscara de hormigón 
armado recubierta de trencadís de color ocre, sostenido por esbel-
tos perfiles metálicos. El proyecto nace de una resolución precisa 
del programa a través de la planta. Bonet recurre a la geometría 
para ordenar la planta del edificio mediante una subdivisión en 
sectores circulares que forman un abanico que responde a la ne-
cesidad de conseguir el máximo control visual por los motivos de 
seguridad inherentes a un complejo atómico y a su vez la intención 
de generar un ámbito agradable. Tanto para los vigilantes que se 
sitúan en un mostrador central, para controlar desde el centro lo 
que sucede a su alrededor. Como para las visitas que esperan en 
unos sofás que se construyen con un armazón de hormigón que 
emerge del suelo, sin interferir la visión hacia el exterior de los 
vigilantes. 

 La parte privada del programa ocupa un espacio com-
pacto, con ventilación e iluminación cenital. Ésta se deforma para 
alojar un comedor, una sala de descanso y dos lavabos indepen-
dientes, así como el armario destinado a albergar las armas y 
municiones de los vigilantes. Las fachadas ‘nacen’ de la planta y 
resuelven con gracia la protección solar del edificio mediante unos 
aleros que acompañan a los sectores que corresponden a unas 
aberturas acristaladas que se proyectan con antepechos bajos que 
forman un zócalo-jardinera que resuelve el contacto del edificio 
con el suelo.

década de los cuarenta, en la glorieta-mirador Lussich (figura 5), 
en las chimeneas de la cubierta de la Casa La Ricarda, El Prat de 
LLobregat, Barcelona (1949-62) o en las chimeneas de la Hostería 
La Solana del Mar (figura 3). Con claras referencias a los remates 
escultóricos de las chimeneas de Gaudí en la Casa Milà o en la 
Casa Batlló. En la central nuclear, Bonet aprovecha la oportuni-
dad propiciada por la existencia de programas atípicos, destinados 
para alojar instrumentos y maquinaria, por tanto menos compro-
metidos que otros programas convencionales, como es el caso de 
la Centralita telefónica y el Pabellón meteorológico, para investigar 
la resolución de los edificios a través de la cubierta con un gesto 
único, de un solo trazo. Son edificios en los que se manifiesta la 
voluntad expresada por Bonet de incorporar el Surrealismo a la 
arquitectura:

Yo salía del estudio de Le Corbusier, repleto de ideas arquitectónicas 
“racionalistas” e imbuido de la mística urbanística de los CIAM, a las 
que yo quería incorporar con entusiasmo una esencia “surrealista” 

Yo consideraba que correspondía al “surrealismo”, la tarea de huma-
nizar e individualizar, la arquitectura, un tanto germánica, que estaba 
emergiendo, de los distintos grupos europeos.6

 A parte de estos edificios, podemos observar elementos 
de urbanización proyectados por Bonet que actualmente aparecen 
con trazos desdibujados, son: viales, senderos peatonales y deta-
lles característicos del poblado como bordillos, canales de evacua-
ción de pluviales, terrazas construidas con muros de piedra seca 
recreando el pasaje agrícola del lugar. 

 La ordenación de plataformas a modo de bancal agrícola 
con márgenes de piedra seca, hoy desaparecidos, puede obser-
varse en la fotografía de la estación meteorológica (figura 1) sien-
do éste un tema recurrente que se desarrolla a lo largo de la tesis.

  5

 4 
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6 Pabellón de vigilantes de entrada. 
Exterior, con sendero peatonal en primer 
término.
7 Pabellón de vigilantes de entrada. 
Interior. Zona de sofás (con base de hor-
migón) 
8 Pabellón de vigilantes de entrada. (En 
construcción) 
9 Pabellón de vigilantes de entrada. 
Zona de aparcamiento en primer tér-
mino.
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Nuclear de Vandellòs. 
Siguiendo este criterio se han proyectado los viales de tal forma, que 
todos se encauzan en uno sólo, que discurre frente al pabellón de tal 
forma que pueda efectuarse un control tanto a la entrada como a la 
salida de la Central.

En el supuesto de que el vehículo que penetre en le Central, por la razón 
que fuera no continuase su trayectoria hacia el interior, debe estacionar-
se o efectuar la salida del recinto a través de una gran plaza, en la cual 
se crea una zona de aparcamiento central con sus correspondientes vías 
de circulación interior y una vía de circulación periférica que conduce 
al vehículo hacia el exterior de la Central, o bien lo encauza de nuevo 
hacia el pabellón de entrada. En algunos de estos viales se han insta-
lado barreras concretamente en aquellos lugares que a petición de la 
propiedad se han considerado imprescindibles, para la seguridad del 
conjunto. El aparcamiento se ha proyectado paro una capacidad de 65 
vehículos de tipo turismo y 11 vehículos de tipo pesado. Todo el perí-
metro de la plaza de aparcamiento que queda fuera del control directo 
del pabellón y que quede en contacto con el exterior, queda limitado 
por un muro de cerramiento desde la barrera de cerramiento hasta el 
pabellón de entrada. 

Existe también una red peatonal que une el aparcamiento con el pa-
bellón de entrada y el interior de la Central. Tal y como se refleja en el 
plano, en el conjunto figuran zonas destinadas a jardín, rodeando al pa-
bellón, en le formación de “bucles” y junto al aparcamiento. En el plano, 
se reflejan también las correspondientes señalizaciones de circulación, 
que complementan la ordenación del conjunto de acceso. 

Descripción del edificio:
 
El edificio está formado por una sola planta destinada a albergar las 
dependencias que componen los diversos servicios que requiere el pa-
bellón para vigilantes de entrada.
 
La planta está compuesta por: una sala de recepción, que ocupa el 
cuerpo principal y unas estancias destinadas al uso de los vigilantes, que 
componen un cuerpo secundario adosado a sala de recepción.
 
En este cuerpo adosado, se encuentran: un comedor, una salita de des-

 Bonet, con Josep Puig Torné proceden de un modo pareci-
do en la resolución del Canódromo Meridiana, Barcelona (1961). 
Un edificio que también se resolvió a través de la planta del edificio 
y las necesidades del programa, que fundamentalmente consistían 
en ordenar el movimiento de los espectadores condicionado por el 
funcionamiento de las apuestas y la relación visual con la pista de 
carreras.

Los extremos eran finos por la sencilla razón que la gente permanece en 
la parte central que es la zona donde estaban las apuestas y el arranque 
de la carreras. El proyecto nace de la planta y el criterio fue dibujar la 
máxima profundidad en el tramo central y adelgazar los extremos...

... Lo más bonito del proyecto es que no fue una fachada ‘creada’ sino 
que fue una fachada ‘nacida’ (de la planta). La fachada es consecuen-
cia de la planta y la planta como hemos visto, nace de la necesidad de 
concentrar actividad en el tramo central y aligerar los extremos. Para 
aligerar los extremos, pensando en las tiendas de campaña, propusimos 
los pilares inclinados que aligeran visualmente el conjunto y la fachada 
parece flotar.7

 Volviendo al Pabellón de vigilantes, Bonet proyecta el 
aparcamiento y la urbanización de las zonas adyacentes al edifi-
cio. La planta del conjunto presenta formas ‘aerodinámicas’ que 
responden con precisión a un flujo preconcebido de vehículos y 
personas que resultan del funcionamiento ininterrumpido del com-
plejo atómico, a razón de tres turnos diarios los 365 días del año 
con medidas excepcionales de seguridad.

Urbanización de la zona:

La zona donde se emplazará el pabellón de vigilantes requiere un pro-
yecto de urbanización, concebido de tal forma que desde dicho pabe-
llón, se domine toda la zona adyacente ya que a través del conjunto 
se efectúe el acceso de cualquier vehículo o persona, que proceda del 
exterior a todas las dependencias e instalaciones que integran la Central 

 8
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10 Pabellón de vigilantes de entrada
Detalle constructivo de los sofás. 
11 Pabellón de vigilantes de entrada
Detalles constructivos
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1 pabellón de vigilantes de entrada
2 sendero peatones
3 aparcamiento automóviles
4 aparcamiento autobuses

redibujado por Albert Ferré (alumno de 
la ETSA Reus, Universitat Rovira i Virgili. 
(Convenio específico de colaboración 
para el desarrollo de prácticas de inves-
tigación, 2012).

1

3

4
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pabellón de vigilantes de entrada*

1 sala principal
 1.1 área de espera
 1.2 área de vigilancia

2  zona de servicios
 2.1 comedor y cocina-office
 2.2 servicios
 2.3 vestuario
 2.4 armario de municiones

3 porche de acceso

*redibujado por Carlos Gonzalvo 
(alumno de la ETSA Reus, Universitat 
Rovira i Virgili. (Convenio específico 
de colaboración para el desarrollo de 
prácticas de investigación, 2012).
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12 Centralita telefónica (denominada 
inicialmente como pabellón auto-con-
mutador). Planta y alzados.
13 Centralita telefónica
Secciones y detalle de carpintería.
14 Centralita telefónica
15 Centralita telefónica
(en construcción)

 12

 13
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y disponer, en el mismo emplazamiento, de un observatorio me-
teorológico completo9 teniendo en cuenta que podría llevarse un 
seguimiento de las lecturas y las observaciones diarias por emplea-
dos de la central nuclear. 

 El programa del área meteorológica consistió en la cons-
trucción de cuatro pabellones alineados según una línea imagina-
ria (figura 16), enlazados por una red viaria con plazas de giro con 
estacionamiento en cul-de-sac y senderos peatonales 

La red de senderos para peatones, enlaza entre sí todos los pabellones 
y discurre alejada de los viales para automóviles, separada de ella por 
una gran zona verde, que al igual que el resto de la zona se encuen-
tra ajardinada respetando la vegetación existente y ampliándola en las 
zonas que lo requiera, a fin de conseguir un espacio verde rodeando a 
los pabellones.10

 La zona de estacionamiento se construyó con una modi-
ficación en la planta del trazado. Bonet propuso una rotonda que 
resulta visualmente atractiva (figura 1) en la que podían aparcar 
cinco vehículos y cuya forma responde al gesto de la maniobra de 
los vehículos al circular y estacionar alrededor de dicha rotonda. 
La rotonda se construye con piedra de Alcover, un tipo de piedra 
que se suele colocar con piezas ‘rotas’ irregulares de un modo 
parecido a la colocación del trencadís. Los senderos peatonales se 
construyen asimismo con este tipo de piedra, la urbanización11 se 
complementa con márgenes de piedra seca que ligan visualmente 
el conjunto y generan unas plataformas horizontales en las que se 
asienta el viario y los Pabellones, en una clara referencia al paisaje 
circundante, formado por campos de cultivo de olivos y algarrobos 
formando bancales de piedra seca.

 Los Pabellones que integran la zona de meteorología son: 
el Pabellón meteorológico (construido) que cuenta con una edifi-

canso, y un conjunto de aseo formado por lavabo y dos W.C. indepen-
dientes. A estas estancias se tiene acceso a través de un distribuidor, en 
el que se encuentra situado un armario destinado a albergar las armas 
y municiones usadas por los vigilantes. El conjunto tiene dos accesos 
directos al exterior. El aspecto exterior del edificio se he proyectado de 
tal forma que se incorpore al conjunto, destacando su forma circular y 
semiesférica.8 

 El edificio extiende sus límites hacia el exterior a través 
de la prolongación del zócalo que forman jardineras y sofás. Este 
recurso, lo había ensayado en las viviendas unifamiliares en “L” 
proyectadas en el Golf Puigcerdà, Puigcerdà, Girona (1965) y en 
el Club náutico ‘Dos mares’, La Manga del mar menor, Murcia 
(1965). El mobiliario del Pabellón emerge del suelo, los sofás (fi-
gura 10) se construyen con un zócalo de hormigón sobre el que 
se coloca un bastidor de madera que recibe el material acolchado 
que forma el sofá. El mostrador de los vigilantes forma un cilindro 
que emerge del suelo y recibe un revestimiento de cerámica vidria-
da tipo La Bisbal.

Los Pabellones del Área de meteorología

 Un requerimiento técnico necesario para la explotación 
de una central nuclear consiste en la obtención de datos meteoro-
lógicos como es la difusión atmosférica de los efluentes gaseosos 
durante el periodo de funcionamiento de la central. Esta nece-
sidad implica conocer el gradiente de temperaturas a diferentes 
alturas a partir del plano del suelo, así como el conocimiento de 
la dirección y velocidad del viento a diferentes alturas y una serie 
de datos pluviométricos. Para obtener la información se construyó 
una Torre meteorológica (figura 18). De esta necesidad surgió la 
oportunidad, a instancias de José Javier Clúa, Director General de 
HIFRENSA, de colaborar con el Instituto Nacional de Meteorología 

1 Véase Anexo Entrevistas. Nicolau Ra-
basseda 
2 Aparte de los edificios aislados, por 
tanto reconocibles, que son objeto de 
estudio. Según la documentación anali-
zada en el Fons Bonet, Archivo Histórico 
del COAC. Bonet intervino puntualmen-
te en el diseño de diferentes infraestruc-
turas que forman parte de la obra civil 
del complejo nuclear, como son silos, 
depósitos y otras dependencias pertene-
cientes al complejo.
3 Bonet utiliza superficies alabeadas en 
varios proyectos. Cabe destacar el uso 
de conoides en el proyecto de Plaza 
Castilla, Madrid (1965-68) o parabo-
loides hiperbólicos en el Oratorio de 
Nuestra señora de Núria, Cap de Sa-
lou, Tarragona (1961), Helicoides en 
las rampas del Plan de Ordenación de 
Montjuïc, Barcelona (1964-69). 
Fuente: José Ramón Domingo, “Antonio 
Bonet Castellana Arquitectura y geome-
tría”, Programa de doctorado: Comuni-
cación visual en Arquitectura y diseño, 
Barcelona: Departamento de expresión 
gráfica arquitectónica UPC, 2010.
4 oRiol Bohigas, “Otro catalán que 
triunfa en América: el arquitecto Anto-
nio Bonet”, Destino, Barcelona, 28 de 
marzo de 1953
5 Recorte de prensa (sin fecha): J. llaDó, 
“Antoni Bonet l’arquitecte que vol fer-
nos una Barcelona nova amb l’esperit 
més tradicional”. La Nostra Gent (sin 
fecha).
6 Charla, Buenos Aires (1982). Fons Bo-
net. Archivo Histórico del COAC.
7 Véase Anexo. Entrevistas: Josep Puig 
Torné.
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17 Pabellón meteorológico
Planta y alzados

1 Torre meteorológica 
 (construida)
2  Pabellón maquinaria 
 Ascensores (no construido)
3  Pabellón meteorológico  
 (construido)
4  Edificio auxiliar 
 meteorológico 
 (construido)
5  Sendero peatonal
6  Plaza de giro en cul-de-sac
7  Plaza de estacionamiento
8  Vial

16 Urbanización del Área meteorológica

Torre meteorológica (en construcción)  18

1

5

2

6

3 4

7 8
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Pabellón meteorológico. Exterior 19

Pabellón meteorológico. Interior 20

8 Extracto, memoria del proyecto. Fons 
Bonet. Archivo Histórico del COAC.
9 El Pabellón meteorológico de la central 
nuclear de Vandellòs-I. Desde 1968 ha 
sido la fuente de datos meteorológicos 
más importante de la provincia de Ta-
rragona. Conjuntamente con el Obser-
vatorio del Ebro en Tortosa. 
Fuente: Meteorologia i climatologia 
a l’entorn del municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. Op cit. p. 33.
10 Extracto, memoria del proyecto. Fons 
Bonet. Archivo Histórico del COAC.
11 Los elementos de urbanización, mu-
ros, senderos y el trazado viario con la 
rotonda del Pabellón meteorológico se 
encuentran hoy desaparecidos ya que 
la zona de meteorología pasó a formar 
parte, en 1981, de los terrenos para la 
construcción de la central nuclear de 
Vandellòs-II, fecha en la que la tecno-
logía meteorológica utilizada en el Pa-
bellón quedó obsoleta. Se conserva el 
edificio del Pabellón meteorológico y su 
edificación auxiliar aunque su estado 
revela la necesidad de una rehabilita-
ción integral con el objetivo de frenar 
su deterioro.
12 Según conversación mantenida con 
distintos operarios de la central nuclear, 
la Centralita telefónica quedó en desu-
so a los pocos años de funcionamien-
to, debido al avance tecnológico en el 
mundo de las comunicaciones. 
13 Extracto, memoria del proyecto. Fons 
Bonet. Archivo Histórico del COAC.
14 El edificio se encuentra aparentemen-
te en buen estado (junio de 2011) aun-
que por su abandono requiere ciertas 
operaciones básicas de mantenimiento, 

21 Casa Durán Farina
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22 Almacén, Oficinas provisionales y 
Centralita telefónica (de izquierda a de-
recha)
23 Almacén, fotografía: (junio de 2011)
24 Almacén, alzados
25 Oficinas provisionales 
(desmanteladas)  23
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c) No habrá juntas formadas por las aristas originales de los vidriados. 
d) No habrán piezas que tengan forma de L.
e) En general los trozos más apropiados serán los triangulares.13

 Bonet vuelve a utilizar edificaciones singulares construi-
das con formas esféricas en algunas edificaciones auxiliares de 
La Manga del mar menor, en las garitas de acceso del Centro de 
Recuperación de la Mútua metalúrgica de Cabrils (1976) y en una 
de las casas que proyectó para la hija de Durán Farell, la Casa 
Durán-Farina, Country Club, La Martona, Buenos Aires, 1983 (fi-
gura 21).

Almacén14

 Bonet resuelve el contacto del edificio con el plano del 
suelo con un potente zócalo-jardinera recorre las fachadas sureste 
y noroeste de punta a punta formalizando las aberturas en bandas 
horizontales (figura 23) tal y como lo había resuelto en el Pabellón 
de vigilantes. El zócalo-jardinera, de hormigón armado, sobresale 
del plano de los muros de arranque de la cimentación provocan-
do una sombra en contacto con el suelo. Lateralmente, un testero 
ciego de hormigón prefabricado, orientado a noreste, recoge la 
sombra matinal de un alcornoque de cuarenta años. 

 

cación auxiliar, el pabellón ‘anemocinemógrafo’ (no construido), 
el Pabellón para maquinaria de ascensores (no construido) y un 
cuarto Pabellón, denominado como Pabellón ‘auto conmutador’ 
(construido), es el pabellón que está situado más alejado de la 
zona meteorológica y próximo al edificio del reactor y a las ofici-
nas provisionales (figura 25) se denominó Centralita telefónica12 
ya que finalmente se destinó a ese fin.

 El Pabellón meteorológico (figura 1,17,19 y 20) está des-
tinado a albergar los equipos de meteorología, teletipo y aparatos 
de medición. Cuenta asimismo con una zona destinada a servicios 
sanitarios, compuesta por un lavamanos, inodoro independiente 
y una zona de vestidor y guardarropía, también una edificación 
auxiliar ubicada a escasos metros, proyectada para alojar en su 
interior instrumentos meteorológicos de medida.

 Los Pabellones recuerdan la forma de un caparazón de 
animal o quizás, en este caso, a un Iglú. Se construyen mediante 
tres ‘roscas’ de ladrillo plano reforzadas por una capa intermedia 
que contiene un refuerzo de barras corrugadas de acero recubier-
tas de mortero. Las roscas de ladrillo forman una bóveda semies-
férica que arranca de la cimentación de los edificios, el recubri-
miento exterior forma una superficie curva que se construye con 
trencadís cerámico de color ocre. 

Revestimientos

Toda la superficie de la bóveda exterior, irá revestida con trozos de vi-
driado de “La Bisbal” y del color que decida la Dirección Facultativa. La 
lechada final será del mismo color que el vidriado.
Este revestimiento se sujetará a las siguientes normas: 

a) No se colocarán trozos rectangulares.
b) No existirán  juntas rectas que abarquen dos piezas seguidas

especialmente en las carpinterías de 
acero. El edificio se adosa a otra nave 
industrial sin interés que se podría desa-
parecer a fin de subrayar el valor del vo-
lumen principal. Fuente: Antonio Bonet. 
el poblado HIFRENSA (1967-1975), y el 
desmantelamiento de la central nuclear 
de Vandellòs-I en proceso de transfor-
mación. Op cit. p. 11.
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CAPÍTULO 2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS
   2.1 ANTONIO BONET. “NUEVAS PRECISIONES SOBRE ARQUITECTURA Y URBANISMO”, 1949

Poblado de Aldeas infantiles SOS, Sant 
Feliu de Codines, Barcelona (Noviem-
bre de 1970). 
Estudio del trazado urbanístico
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(equipamiento), la Casa estudio para artistas Paraguay Suipacha 
(hileras de casas y edificios de apartamentos) y la Hostería La Sola-
na del mar (urbanismo y planificación de la ciudad). El tono de la 
ponencia es el de un manifiesto con una serie de advertencias. El 
mensaje esencial es que el verdadero cometido de la arquitectura y 
el urbanismo es resolver los problemas del hombre. Bonet rechaza 
la arquitectura como una mera cuestión estilística y el individua-
lismo practicado por algunos arquitectos. Detrás de esta actitud, 
no hay que olvidar su pertenencia al GATCPAC como estudiante 
y que su verdadera formación la realizó con Sert y Torres Clavé 
(1934-35) y Le Corbusier (1936-38). La ponencia se inicia con 
la explicación de tres derrotas que desencadenaron en brotes de 
la ‘nueva arquitectura’. El fracaso del Concurso de la Sede de la 
Sociedad de Naciones en Ginebra (que propició la creación de los 
CIAM) y el cierre de la Bauhaus y del GATEPAC por la irrupción del 
fascismo. Destaca la labor independiente de Frank Lloyd Wright y 
el liderazgo teórico de Le Corbusier. El texto finaliza con tres formu-
laciones teóricas: el planeamiento, la construcción y la concepción 
arquitectónica. Éstas últimas sintetizan con claridad la actitud con 
la que Bonet de enfrenta a los proyectos.

 La obra de Bonet, y el poblado HIFRENSA no es una ex-
cepción, se fundamenta en una sólida base teórica. Los siguientes 
capítulos de la tesis abordan diferentes aspectos de la obra del 
poblado contrapuesta a otras obras de urbanismo de Bonet y de 
otras referencias contemporáneas con el objetivo de identificar y 
revelar la evolución de sus investigaciones y la verificación de sus 
fundamentos teóricos en relación al contexto de la crítica arquitec-
tónica de los años 50 y 60. En el siguiente capítulo se explica la 
metodología adoptada y se expone una relación de obras de ur-
banismo seleccionadas por sus vínculos con los temas abordados 
en la tesis en relación al poblado HIFRENSA.

CAPÍTULO 2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS
   2.2 ANÁLISIS CRÍTICO

 “Nuevas precisiones sobre arquitectura y urbanismo” es 
un texto preparatorio redactado inicialmente en 1949 para la po-
nencia del CIAM VII, Bérgamo (1949) en el que interviene Bonet  
como delegado Argentino. El texto se complementa con diapo-
sitivas y una película1: La ciudad frente al río. El texto condensa 
los fundamentos teóricos de Bonet y el propio título es revelador 
de su filiación al grupo francés liberado por Le Corbusier quien 
publica en 1930: Précisions sur un état présent de l’architecture 
et de l’urbanisme2. Una recopilación de las conferencias que pro-
nunció sobre arquitectura y urbanismo en sus viajes a Sudaméri-
ca3. Existen tres versiones del texto depositadas en el Fons Bonet 
del Archivo Histórico del COAC. La primera versión (1949), es 
un texto mecanografiado, y numerado, 24 páginas. La segunda 
versión (1950), es un texto de 15 páginas, mecanografiado, y nu-
merado. Las páginas 13 y 14 corresponden al listado de obras que 
acompañan el discurso de la conferencia. El texto es prácticamente 
idéntico a la versión anterior, salvo alguna pequeña corrección. 
Ésta es la versión que se publica por primera vez4 (sin el listado de 
obras que acompañan el discurso). La tercera versión (sin fecha) es 
la que se reproduce aquí por ser la definitiva5. El texto reproduce 
la versión anterior con matizaciones y comentarios realizadas por 
el propio Bonet. Es un texto mecanografiado, y numerado, páginas 
3-31 y páginas 41-42. Faltan las páginas 32-40 (que probable-
mente correspondan al listado obras que acompañan el discurso 
de la conferencia). Se reproduce asimismo el listado de obras con 
comentarios que acompañan el discurso de la conferencia (corres-
pondiente a la segunda versión).

 Bonet en 1949, cuenta con 36 años de edad y ya ha 
realizado obras reconocidas y publicadas6. Giedion7 en su libro: 
Dis ans d’architecture contemporaine (1954) selecciona obras de 
Bonet en tres apartados distintos entre 1937-47. La butaca BKF 

1 Filmación realizada por Enrico Gras en 
1948. Fuente: Federico ortiz y Miguel 
Ángel Baldellou, La Obra de Antonio 
Bonet, Buenos Aires: Summa, 1978.
2 le corBusier, Précisions sur un état pré-
sent de l’architecture et de l’urbanisme,  
Paris: Les éditions G. Cres et Cie., 1930. 
Edición en castellano: le corBusier, Pre-
cisiones- Respecto a un estado actual de 
la arquitectura y del urbanismo, Barce-
lona: Poseidón, 1978.
3 Buenos Aires, Montevideo, São Paulo 
y Río de Janeiro. 
4 Véase: Fernando V. ÁlVarez y Jordi roig, 
Antonio Bonet Castellana, Barcelona: 
Santa & Cole Ediciones de Diseño, 
1999, p. 213-221. 
5 Véase: ‘buena’, escrito a lápiz, en la 
página 3 (tercera versión).
6 Casa estudio para artistas Paraguay 
Suipacha: aa. VV., Bauen und wohnen, 
nº 8, Zurich,1950, p. 8-9; Cuatro ca-
sas en Martínez: AA. VV., L’architecture 
d’aujourd’hui, París, nº 18, 1948, p. 
64-65; Urbanización de Punta Ballena: 
AA. VV., “Club House at Punta Balle-
na, Uruguay Antonio Bonet: architect”, 
Architectural Review, nº 664, London,  
april 1952, p. 251-256.
7 ”En el reciente libro de Giedion: 10 
años de arquitectura moderna”* es el 
único arquitecto del mundo selecciona-
do a la vez en la sección de mobiliario, 
en la de arquitectura y en la de urbanis-
mo”. Véase: “Otro catalán que triunfa 
en América” Op cit. p. 49. 
* sigFried giedion, Dis ans d’architecture 
contemporaine, Zurich: Editions Girs-
berger, 1954.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



75

CAPÍTULO 2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS
   2.3 RELACIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE BONET. METODOLOGÍA

Poblado HIFRENSA. Trazado urbanístico. Versión construida (1970)
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1932 [1] Participa en: Viviendas obreros, ciudad de  
 reposo y vacaciones en Castelldefels como  
 miembro estudiante del GATCPAC (Grupo de  
 Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Pro 
 greso de la Arquitectura Contemporánea). 
1943  Conjunto urbanístico Casa Amarilla, Buenos  
 Aires (Argentina). Con: Amancio Williams, Hi 
 lario Zalba, Horacio Caminos, Eduardo Sa 
 criste, Ricardo Ribas. 
1945-47 [2] Urbanización Punta Ballena 
 Maldonado (Uruguay). Con: Juan Gabriel 
 Ferreres. R  Batlle Planas, pintor, hace un  
 mural sobre vidrio para la oficina de la urba 
 nización.
1949 [3] Conjunto habitacional Bajo Belgrano  
 Buenos Aires (Argentina). Con: Ferrari, 
 Hardoy, Jorge Vivanco y Miguel Roca. 
1952 [4] Conjunto habitacional TOSA 
 (Textil Oeste, SA) San Justo, provincia de  
 Buenos Aires (Argentina).
1956-57 [5] Remodelación del Barrio Sur
 Buenos Aires (Argentina). Equipo técnico: 
 Horacio Baliero, Eduardo Polledo, Próspero  
 Poyard, Víctor Sigal, César Vapeñarsky y 
 Severo Yantorno.  
1957-65 Polígono de Montbau, Barcelona (España)  
 Con: López Íñigo, J. Soteras Mauri, 
 M. Baldrich Tibau. R 
1960 [6] Urbanización La Manga del mar menor
 Murcia (España). Con:Josep Puig Torné. R.
 [7] Urbanización de Nuestra Sra. de Núria 
 Cap de Salou, Tarragona (España).R
1961 Platja d’Aro: Plan parcial Can Cuyàs (R), 
 centro comercial Politur (R), apartamentos 
 Politur (R), Torre Politur (R), Cámping Costa  
 d’Aro.
1962 Plaza Final Paseo de las Palmeras, Salou, 
 Tarragona (España).
1963 [8] Barrio del Pilar. Madrid (España).
 [9] Plan de Ordenación Andalucía la Nueva  
 Marbella, Málaga (España).
 [10] Edificio Mediterráneo, Barcelona 
 (España). Con: Josep Puig Torné. R
 Conjunto hotelero sobre el Mar. La Manga  
 del Mar Menor, Murcia (España). Con varios  
 autores. R
 [11] Conjunto hexagonal, La Manga del mar  
 menor, Murcia (España). R
 [12]Plan de Ordenación Las Herrizas 
 Las Herrizas, Málaga (España).
 Plan Parcial de Ses Falugues, Begur, Girona, 
 (España).
1964 [13] Apartamentos Malaret, La Manga del  
 mar menor, Murcia (España). R.
 Plan de ordenación de Calella de Palafrugell,  
 Calella de Palafrugell, Girona (España). 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 9

 10

 11

 12

 13

 8

p. 101, 113, 115, 124, 138-149, 197, 227, 231, 
236, 270 y 277

p. 123 y 151-155

p. 121, 125 y 209-211

p. 123, 152-157 y 211

p. 126, 144-147 y 171

p. 19, 20, 79, 127, 209 y 269

p. 101-103, 107, 109-111, 126, 139, 141 y 143

p. 125, 139, 155 y 156

p. 125

p. 79, 127, 149, 171, 195, 207, 209, 210, 215, 
216, 219, 223, 226, 227 y 229

p. 113, 128, 141 y 143

p. 79, 107, 127, 149, 171, 195-197 y 209
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 [14] Plan de ordenación Calnegre 
 La Manga del mar menor, Murcia (España). R
1964-65 Plan de ordenación para Tranvías de 
 Barcelona a Sarrià, Les Cotxeres, Barcelona  
 (España).
1964-69 [15] Plan urbanístico de Montjuïc, Barcelona  
 (España). Con: Bohigas y Martorell.
 [16] Plan de la Ribera, Barcelona (España).
1965 [17] Barrio Santa Cristina, Málaga 
 (España). 
1965-66 [18] Edificio Babilonia (bloque doble 
 escalonado), La Manga del mar menor, 
 Murcia (España). R
1966 Plan parcial de Sant Andreu de Llavaneres,  
 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona 
 (España).
1965-77 [19] Urbanización del Golf de Puigcerdà 
 Puigcerdà, Girona (España). R 
1966 [20] Urbanización de Aigua Gelida, Girona 
 (España).
1966-67 Proyecto de urbanización de los terrenos 
 de la estación del Niño Jesús, El Retiro, 
 Madrid (España). Con: Manuel Jaén. 
 Plan de ordenación para los terrenos de Tran 
 vías de Barcelona, entre la avenida Diagonal  
 y las calles Marina, Lepant y Aragó, 
 Barcelona (España).
 [21] Plan del Prat-I, El Prat de Llobregat, 
 Barcelona (España).
1967 [22] Plan del Prat-II, El Prat de Llobregat, 
 Barcelona (España).
 [23] Poblado HIFRENSA, L’Hospitalet de  
 l’Infant, Tarragona (España). R
1970 [24] Poblado SOS, Sant Feliu de Codines, 
 Barcelona (España).
1973 Plan parcial de ordenación Bahía de Palma,  
 Palma de Mallorca (España).
1973-74 [25] Conjunto de bungalous Atamaría, dos  
 tipos: “A” y “B”, Club de Golf de La Manga  
 del Mar Menor, Murcia (España). R
1974 [26] Conjunto urbanístico Golf de Mallorca 
 Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).
1976 Plan del Prat III, El Prat de Llobregat, 
 Barcelona  (España).
1977-78 Plan parcial de ordenación y anteproyecto 
 de hotel, bungalows y parcelas en los 
 terrenos Este del golf, El Prat de Llobregat,  
 Barcelona (España).
1979 [27] Urbanización Almerimar 
 La Manga del mar menor, Murcia (España).
 

 R realizado

14

15

16  

17   

18

19

20

21  

25  

24

23

22

27

26

p. 129

p. 215

p. 18, 19, 21, 127, 139, 157, 158, 171, 172 y 175

p. 127, 139, 147 y 217-220

p. 125, 170 y 171

p. 49, 79, 101, 103-105, 129, 141, 143, 159 y 227

p. 130, 141, 143, 145, 146, 159 y 230

p. 131, 139, 141, 142, 147, 157, 171, 172 Y 181

p. 101, 105, 106, 132, 132, 133, 139, 147, 149, 157-159 y 218-223

p. 55, 107, 108, 136, 196 y 197

p. 87, 136, 141 y 143

p. 137, 141 y 143

p. 136
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1 Sert, Bonet y Le Corbusier en Bérga-
mo CIAM VII (1949)
2 Arquitectos españoles que asistieron 
al CIAM VI, Atenas (1933). En el centro 
Sert, Bonet y Torres Clavé

 1

 2
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celona y de Tarragona del COAC) y de los archivos personales de 
Nicolau Rabasseda, Josep Puig Torné y Marcial Echenique4.

 De las propuestas urbanas seleccionadas, fueron escasas 
las que se llevaron a cabo completamente, sin malograrse5 inicial-
mente, se trata de la Urbanización de Punta Ballena, Maldonado, 
Uruguay (1945-48) y el poblado HIFRENSA (1967-75). Habría 
que incluir las obras construidas en La Manga del mar menor, pero 
podría resultar engañoso por tratarse de porciones dispersas de un 
Planeamiento General que nunca se aplicó. También habría que 
incluir, a pesar de la particularidad del programa, la urbanización 
del Golf Puigcerdà, Puigcerdà, Girona (1964).

 La relación de obras de urbanismo proyectadas por Bo-
net, figuras 1-27 (páginas 76 y 77) se ha ordenado cronológi-
camente. En negrita aparecen las obras seleccionadas. Algunas 
obras, por irrelevantes, se descartan debido a que el proyecto no 
se desarrolló suficientemente o simplemente porque el tipo de tra-
bajo se aleja del objeto de estudio. Se han incluido edificios o gru-
pos de edificios como es el caso del Edificio Babilonia, el Edificio 
Mediterráneo, el Conjunto hexagonal o los Apartamentos Malaret 
por ser proyectos de arquitectura que muestran implícitamente una 
idea o concepto urbanístico susceptible ser contrapuesto con el 
objeto de estudio o sencillamente porque forman parte de un Plan 
urbanístico que nunca se llevó a cabo, como es el caso del Edificio 
Babilonia. 

 Las líneas que siguen pretenden iniciar al lector, en el co-
nocimiento de lo que hemos creído fueron las intenciones de Bonet 
al proyectar el poblado. El análisis se inicia con las diferentes ver-
siones del Trazado Urbanístico del poblado HIFRENSA, tema que 
se aborda, a continuación, en el siguiente capítulo.

 La obra de Bonet, conjuntamente con la de Sert, a diferen-
cia de otros arquitectos de su generación, se caracteriza por tener 
una sólida base teórica1 que atiende a las influencias del contexto 
internacional, ya sea para adoptarlas o para ponerlas en crisis. 
Bonet asiste, con 20 años de edad, al IV CIAM de Atenas en 1933, 
fue miembro estudiante del GATCPAC y colaboró con Sert, Torres-
Clavé y Le Corbusier. En 1949 asiste al VII CIAM2 en Bérgamo 
como delegado Uruguayo-Argentino. Bonet es un arquitecto de la 
tercera generación de la arquitectura moderna, inicialmente fiel al 
ideario de los CIAM, especialmente a los postulados de la Carta 
de Atenas, aunque sus proyectos, sobre todo los de la etapa espa-
ñola, a partir de 1960, cuentan con elementos reivindicados por el 
Team 10 especialmente en lo que respecta a la manera de afrontar 
la resolución de la habitación para el hombre ’común’, aspectos 
geográficos y de paisaje, escala, espacio público y tratamiento de 
‘umbrales’ o espacios intermedios, siendo éstos el objeto de análi-
sis de la Tesis según la metodología que sigue a continuación

Metodología:

 Una parte de la producción urbanística de Bonet se centra 
en propuestas suburbanas, que tienen una relación más directa 
con el objeto de estudio, HIFRENSA. Son obras de carácter ‘terri-
torial’ vinculadas al paisaje, con intervenciones en entornos de ca-
rácter natural o agrícola, sin tensiones urbanas relevantes. La Tesis 
propone un análisis comparativo de la producción urbanística de 
Bonet para reconocer en el poblado de HIFRENSA las estrategias 
compositivas que derivan de su producción urbanística anterior y 
las influencias teóricas de la ciudad contemporánea en el contexto 
internacional3. Para analizar las propuestas se ha realizado una 
vaciado exhaustivo de todas las propuestas urbanas depositadas 
en el Fons Bonet (Archivo Histórico de las demarcaciones de Bar-

1...”Una de las cualidades importantes 
que tenía Bonet, a diferencia de otros 
arquitectos españoles de su generación 
que hicieron arquitectura durante el 
franquismo, es que Bonet tenía teoría, 
y cada proyecto era un tiempo de inves-
tigación sobre un presupuesto teórico 
concreto, la modulación, la estandari-
zación, la prefabricación, la repetición 
y el lenguaje coherente con un sistema 
único de sintaxis y pronunciación. Sus 
obras, con algunas excepciones, pero 
pocas, son manifiestos a favor de una 
teoría”. Véase Anexo. Entrevistas: Oriol 
Bohigas.
2 Martin SteinMann, Internationale Kon-
gresse für Neues Bauen=Congrès Inter-
nationaux d’Architecture Moderne: Do-
kumente 1928-1939, Basel: Birkhäuser, 
1979. 
3 Bonet y Sert son los arquitectos espa-
ñoles que más relación han tenido con 
la Cultura arquitectónica internacional, 
en los 50 y 60 por su pertenencia al 
GATCPAC, su participación en los CIAM 
y su condición de exiliados. Un crítico 
como Carlos Flores (1960) escribía 
presentando algunas obras de Bonet: 
”Ha conseguido en la Nación Argentina 
realizar una labor urbanístico-arquitec-
tónica que lo sitúa como el arquitecto 
español más importante del momento.” 
Federico ortiz y Miguel Ángel Baldellou, 
La Obra de Antonio Bonet, Buenos Ai-
res: Summa, 1978, p. 81
4 Véase Anexo. Capítulo: Entrevistas.
5 Obras construidas según proyectos 
originales. Con el tiempo, han sufrido 
mutilaciones que han desfigurado el 
conjunto. Véase: iSaBel Martínez, “Tres 
edificis i un llegat cultural en perill: el 
Poblat Hifrensa, el Canòdrom Meri-
diana i la Solana de Mar”, Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, nº 249, 
Barcelona, 2006, p. 148.
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CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.1  INTRODUCCIÓN

 Con el objetivo de facilitar el análisis comparativo de las 
diferentes versiones del poblado, se han redibujado1 las plantas de 
los Trazados urbanísticos y se exponen a la misma escala con la 
posición del Norte. También se incluye la superposición del plano 
topográfico, que data de octubre de 1968, para revelar errores 
de posición de algunos edificios en relación a los barrancos. Esto 
sucede en las dos primeras versiones. Los planos redibujados con-
densan informaciones dispersas procedentes de diferentes planos, 
ya que existen planos de base y otros planos derivados, calcados 
de la base de cada versión con información adicional como es la 
definición de los elementos de urbanización o ubicación de zonas 
deportivas y en ocasiones, variaciones del trazado viario. 

 Debido a la extensión de los anteproyectos de arquitec-
tura redibujados de cada versión, se incorpora la documentación 
gráfica en un Anexo (Véase Anexo. Capítulo: Redibujado de las 
versiones). 

1 El redibujado tanto de los trazados 
urbanísticos como de los edificios que 
componen el trazado (Anexo) se ha 
efectuado a partir de los planos origi-
nales depositados en el Fons Bonet. Ar-
chivo Histórico de las demarcaciones de 
Tarragona y de Barcelona del COAC, y 
los archivos profesionales de Josep Puig 
Torné, Nicolau Rabasseda y Marcial 
Echenique.
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1  viviendas ingenieros
2  viviendas peritos
3  viviendas obreros
4  escuela
 4.1 patio de recreo
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 solteros
6  zona deportiva
7  plaza
8  paso peatones y bicicletas
9  depósito de agua
10  sala de instalaciones
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sucesión de edificaciones que juegan con alturas escalonadas y 
desencajes en planta, para conseguir abrazar a una plaza pública 
protegida del viento.4

Grupo escolar:

Contará con una escuela básica y una guardería.5

Ha constituido una preocupación especial situar este grupo en el área 
más aireada y soleada de la zona.

La distancia de las viviendas más alejadas del grupo escolar es de 400 
m, para que sea accesible a pie.6

 El tratamiento del espacio público se complementa con 
el paso peatonal que funciona como elemento vertebrador del 
conjunto. Esta pieza enlaza la escuela con las plazas de las vivien-
das de los obreros, ordenadas en bloques lineales de PB+2PP, de 
planta hexagonal se acomodan a la rasante natural del terreno 
formando conexiones visuales entre las plazas gracias a los pasos 
provocados justo en cada vértice del hexágono. Las viviendas para 
peritos se agregan con desencajes en planta de las piezas justo en 
los vértices, consiguiendo espacios comunes de gran interés. Las 
viviendas para ingenieros ocupan la zona oeste del solar. Aquí, 
la estrategia consiste en generar pares de viviendas en el terreno 
natural consiguiendo escalonar las piezas en altura y desplazarlas 
entre si sobre una trama virtual a 120.° Bonet consigue excelentes 
relaciones visuales entre las piezas y espacios intersticiales de gran 
calidad paisajística.

 La Ordenación general se caracteriza por una separación 
estricta entre el peatón y el vehículo. El esquema viario se traza 
según una matriz de base hexagonal que se adapta a las rasantes 
naturales del terreno y se caracteriza por el despliegue de ramifi-
caciones en forma de cul-de-sac de dimensión variable. Las bolsas 
de aparcamiento se ubican en una posición retrasada respecto a 
las edificaciones a las que asisten. Ocupan la banda de orienta-
ción más desfavorable, es decir, norte-noroeste, de manera que los 
edificios gozan de la orientación favorable sin la presencia visual 
de los vehículos. 

 Bonet renuncia a establecer cualquier relación con la tra-
ma urbana de la población y se apoya en las preexistencias natu-
rales y agrícolas del lugar1. El viario enlaza con la trama urbana 
existente en un punto cualquiera de la antigua carretera de Valen-
cia. La disposición en cul-de-sac evita el contacto con los límites 
del solar que resultan artificiales. El perímetro lo conforman: la 
línea de ferrocarril al norte, la Carretera de Móra d’Ebre al este, 
y la antigua Carretera de Valencia al sur. Este modo de proceder, 
genera límites visuales a través del viario, que se funden con la 
naturaleza preexistente y la recreada por el arquitecto.

Se han respetado totalmente los accidentes naturales del terreno y la ve-
getación de la zona, consistente en olivos, algarrobos e higueras (típicos 
de Tarragona y del Mediterráneo), que han dado base al aspecto de los 
edificios (gracias a la luz al incidir sobre ellos); los verdes-grises de la 
vegetación y los ocres claros de la tierra se han tenido en cuenta al crear 
un conjunto muy espacioso en el que los edificios se encuentran siempre 
rodeados de vegetación y protegidos del viento; y están pensados para 
que todos ellos puedan disfrutar del sol y de buenas vistas.2

 La escuela se coloca en el mejor sitio3, en una posición 
central y en la cota intermedia. Se conecta con el resto de equi-
pamientos, gimnasio, club social y residencia para solteros en una 

CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.2  VERSIÓN CONSTRUIDA

1 Las preexistencias naturales y agrícolas 
del solar se explican detalladamente en 
el subcapítulo 1.6 El solar del poblado y 
contexto urbano en 1968. 
2 De la memoria del proyecto referente 
a la Ambientación y composición urba-
nística. Fons Bonet. Archivo Histórico 
del COAC.
3 De la memoria del proyecto, respecto 
al grupo escolar: “Ha constituido una 
preocupación especial situar este grupo 
en el área más aireada y soleada de la 
zona”. Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
4 L’Hospitalet de l’Infant se caracteriza 
por el Mestral (noroeste) que azota insis-
tentemente durante el invierno llegando 
a rachas que superan los 160 km/h
5 La guardería no se construyó, tampo-
co consta anteproyecto. 
6 De la memoria del proyecto referente 
al grupo escolar. Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
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1  viviendas ingenieros
2  viviendas peritos
3  viviendas obreros
4  escuela*
5 zona de juegos infantiles
6 residencia*
7  mercado*
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9  zona deportiva
10  plaza
11  paso peatonal central
12 club deportivo
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con una edificación rectangular y la capilla con una circular. No 
sucede así en las viviendas que se muestran mediante un interesan-
te estudio de tipologías con gran coherencia interna. Responden a 
un sistema ordenador definido por una malla de 2,40 x 2,40 m, 
que se materializa por esbeltos perfiles metálicos. La malla que 
se despliega en dos direcciones, N-S y E-O, intercalando patios y 
buscando las mejores vistas al mar y protección al fuerte viento de 
Mestral.

 Las viviendas para ingenieros se sitúan en el sector meri-
dional del solar, en las cotas deprimidas del solar, cuentan con dos 
tipologías. Se agrupan de dos en dos, separadas entre sí por un 
patio. El programa se organiza en forma de “T”. Una de las partes, 
orientada a sur, contiene la vivienda familiar, y la otra contiene la 
zona del servicio con garaje. 

 Las viviendas para peritos se sitúan en una posición central 
en las cotas intermedias del sector oriental del solar. Se agrupan 
de cinco en cinco separadas entre si por un patio en un esquema 
escalonado según una alineación aproximada de 60° respecto al 
viario. 

 Las viviendas para obreros2 se agrupan en tres bloques 
lineales de planta baja y tres plantas piso, orientados a sur y con 
vistas al mar. En este caso el escalonamiento se produce en sec-
ción, consiguiendo grandes terrazas orientadas a sur. Se trata de 
un esquema reciente, ya ensayado: el Edificio Babilonia3, La Man-
ga del mar menor, Murcia (1965).

 El esquema viario es el elemento que estructura la compo-
sición. Parte de una inflexión de la antigua Carretera de Valencia. 
El tronco central se descompone en dos sentidos y contiene una 
paso peatonal central que recorre y ordena el conjunto en sentido 
norte-sur. No se aprecia una separación estricta entre el peatón y 
el vehículo pero del análisis del anteproyecto se deducen cruces 
a distinto nivel. La calzada cuenta con ensanchamientos, de di-
mensión variable, destinados a aparcamiento mediante el uso de 
ramificaciones en forma de cul-de-sac. Los dos ensanchamientos 
mayores del viario ocupan una posición central y forman una cruz 
por su disposición a 90° respecto al paso peatonal. Las bolsas de 
aparcamiento, en cul-de-sac, se ubican en una posición retrasada 
respecto a las edificaciones a las que asisten. Ocupan la banda 
de orientación más desfavorable, es decir, norte-noroeste, así los 
edificios gozan de la orientación favorable sin la presencia visual 
de los vehículos. 

 La zona de equipamientos se distribuye colocando las pie-
zas enfrentadas en los extremos del paso peatonal. Por un lado, 
el club deportivo se sitúa en el extremo sur, en las cotas bajas del 
solar, próximo a la playa. En el extremo norte, que corresponde a 
las cotas altas del solar, se sitúan la escuela y la residencia que se 
ordenan mediante una composición ‘neoplasticista’. Se relacionan 
visualmente mediante la disposición de dos barras en paralelo y 
desplazadas entre sí a través de la zona de juegos infantiles. El 
resto de equipamientos, la capilla¹ y el mercado participan del 
juego visual. Son edificios de planta circular, se colocan en línea y 
adyacentes al paso peatonal. 

 El mercado es el único equipamiento que cuenta con un 
proyecto desarrollado a nivel de anteproyecto. El resto de equipa-
mientos, la escuela, el club y la residencia se definen únicamente 

CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.3  PRIMERA VERSIÓN (JULIO 1968)

1 La capilla nunca se construyó tampoco 
hay constancia de un anteproyecto.
2 La superposición del plano topográfi-
co (noviembre de 1968) revela la impo-
sibilidad de la propuesta por la posición 
de algunos edificios en relación a los 
barrancos. Sucede en todas las versio-
nes previas hasta noviembre de 1970
3 Edificio Babilonia, La Manga del mar 
menor, Murcia (1965-66). Se caracteriza 
por el escalonamiento en sección y el jue-
go de retranqueos provocado por la inter-
posición de los armarios empotrados en 
las fachadas provocando sombras profun-
das, esta solución la adopta en la versión 
construida de las viviendas para ingenie-
ros, peritos y obreros. (Véase subcapítulo 
La ‘fachada gruesa’. Variaciones del tipo).
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1  viviendas ingenieros
2  viviendas peritos
3  viviendas obreros
4  escuela 
5 club social
6 residencia para solteros
7  mercado
8  zona deportiva
9  plaza
10  rambla
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de los ejes N-S, creando un ritmo AB-AB-AB...que alterna bóvedas 
de medio punto (B) y espacios ‘intermodulares’ (A), donde ubica 
los canales de evacuación de aguas pluviales y además corres-
ponde con pasos, baños o una gran chimenea, de manera que las 
dependencias se suceden por adición de piezas en ambas direc-
ciones, intercalando patios y celosías. La distribución queda implí-
cita en la definición del patrón. 

 Las reglas que rigen el patrón5 son las mismas que utiliza 
en la Casa La Ricarda , El Prat de Llobregat (1949-62). Posterior-
mente, en 1972, en los apartamentos Atamaría, La Manga del mar 
menor, Murcia. Bonet utiliza un sistema parecido de cubrición, con 
bóvedas tronco-cónicas.

 En el extremo oriental del club se fusiona un cuerpo edifi-
cado que se compone de dos cuerpos cilíndricos. Uno, de hormi-
gón in situ, que arranca del suelo y el otro, revestido de cerámica 
vidriada que emerge descentrado respecto al anterior. El edificio 
ventila y se ilumina cenitalmente a través del cuerpo central y me-
diante claraboyas cilíndricas estableciendo una clara relación vi-
sual con el edificio del mercado y con la escuela.

 La escuela adopta un patrón modular que se repite pero 
sin desdoblamiento de los ejes N-S. Aquí se utilizan casquetes se-
miesféricos como elemento de cubrición de las aulas que se agru-
pan de cuatro en cuatro intercalando vanos destinados a los ba-
ños. El resto del programa se agrupa en un cuerpo independiente 
caracterizado por la emergencia de un cuerpo cilíndrico revestido 
de cerámica vidriada.

CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.4  SEGUNDA VERSIÓN (JULIO-OCTUBRE 1968)

 El esquema viario parte de la antigua Carretera de Valen-
cia, y se extiende con tres trazos curvos que tratan de definir los 
ámbitos en los que se asientan las edificaciones. Del mismo modo 
que en la versión anterior, no se aprecia una separación estricta 
entre el peatón y el vehículo aunque a través del dibujo se deducen 
cruces a distinto nivel. La calzada cuenta con ensanchamientos 
destinados a aparcamiento mediante el uso de ramificaciones cur-
vas en forma de cul-de-sac. 

 La Escuela1 mantiene una posición central en el conjunto 
de la ordenación. Juega un papel a dos bandas. Por un lado, se 
relaciona con el mercado en una relación visual enfrentada, y por 
otro, se relaciona con el cuerpo edificado en “L” que forman el 
club social y la residencia para solteros. Ambos edificios abrazan 
un espacio central al abrigo del viento, operación que anticipa la 
solución final. La propuesta para el mercado es la única que se 
mantiene respecto a la primera versión. La capilla se desestima2 y 
las propuestas para las viviendas cambian totalmente aunque se 
ubican aproximadamente en la misma zona.

 La propuesta se caracteriza por el uso de la modulación 
con figuras geométricas simples como son: el cilindro, la esfera y 
bóvedas de medio punto, con el uso de estructuras de hormigón in 
situ, ladrillos de cal y revestimientos de cerámica vidriada. Se trata 
de la propuesta más coherente en cuanto a tratamiento unitario 
de materiales3 y la más ambiciosa. Sabemos que se desestimó por 
razones presupuestarias4. En las versiones posteriores, Bonet aban-
dona esta estrategia proyectual, a excepción de la escuela, en la 
que mantiene el patrón modular con el uso de pirámides, sistema 
que ya había ensayado poco antes en la Casa Rubio, La Manga 
del mar menor, Murcia (1966). Tanto en el club social como en las 
viviendas adopta un patrón caracterizado por el desdoblamiento 

1 El Anteproyecto de la Escuela permite 
comprobar la imposibilidad de la pro-
puesta de ordenación ya que se dibuja 
por error exactamente a la mitad de su 
tamaño.
2 Según conversación mantenida con 
Carlos Fernández Palomero. La incor-
poración de una capilla en el progra-
ma del poblado se desestimó por la 
reciente construcción de una iglesia en 
la población (Véase Anexo. Capítulo: 
entrevistas).
3 De la memoria del proyecto referente 
al uso de materiales (cada versión cuen-
ta con su memoria descriptiva). Fons 
Bonet. Archivo Histórico del COAC.
4 Véase subcapítulo 1.4 La ‘Comisión 
del poblado’. 
5 Véase subcapítulo Escuela. Modula-
ción y geometría. Series ‘Bonetianas’.
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programa, o bien a su posición relativa respecto al conjunto. El 
uso de esta serie piramidal lo ensayó previamente en otra vivienda 
unifamiliar de gran superficie, la Casa Rubio2, La Manga del mar 
menor, Murcia (1966).

 Las viviendas para peritos se organizan en bloques lineales 
con viviendas tanto en planta baja como en planta primera. Se ca-
racterizan por el uso de ratranqueos en planta y sección. Adoptan un 
patrón caracterizado por el uso de la pirámide revestida de cerámica 
vidriada tipo La Bisbal, muros de ladrillo macizo silícico calcáreo y 
elementos de hormigón in situ. Las dependencias se suceden por adi-
ción de piezas en ambas direcciones, intercalando patios y terrazas.
El esquema distributivo de estas viviendas lo adaptará a la versión 
construida, pero sin cubrición piramidal.

 Las viviendas para obreros se agrupan en bloques aisla-
dos de planta baja y seis plantas piso. Cuentan con Aparcamiento 
en el propio edificio, conectado al viario y con plataformas pea-
tonales que se desarrollan a distinto nivel para resolver el encaje 
topográfico y la separación entre vehículos y peatones. Hay diver-
sas tipologías de vivienda, que responden a variaciones según el 
número de piezas del programa.

 Debido al desequilibrio de calidades en las viviendas para 
obreros respecto al resto de los edificios, esta es la propuesta me-
nos coherente en cuanto a la relaciones entre las piezas. Este as-
pecto se corrige con acierto en la versión construida.

CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.5  TERCERA VERSIÓN (1969)

 El esquema viario se hace más complejo. En esta versión 
ya hay una diferenciación entre vehículos y peatones con platafor-
mas a distinto nivel y aparcamientos cubiertos por plazas, solución 
que anticipa a la versión definitiva. El viario parte de la antigua 
Carretera de Valencia y se extiende en dos ramales principales, 
la calzada cuenta con ensanchamientos destinados a reservas de 
aparcamiento mediante el uso de ramificaciones en forma de cul-
de-sac.

 Esta versión revela un cambio sustancial respecto a las 
versiones anteriores, que anticipa la solución final. Bonet, aban-
dona el esquema ordenador N-S y confía en la importancia del 
paso peatonal como espina dorsal de la ordenación. El paso se 
acomoda en la cota intermedia del solar y los edificios se ordenan 
en relación a este vector. El espacio público queda conformado 
por las dos plazas públicas situadas en los extremos. La escuela 
cuenta con un anexo edificado en el extremo oriental, destinado 
a guardería. El edificio adopta una forma más lineal respecto a 
la propuesta anterior y anticipa la solución definitiva. Lo mismo 
sucede con el club social y la residencia para solteros que revelan 
su forma definitiva. El mercado es el único edificio que se mantiene 
respecto a las propuestas anteriores, el resto de edificios son dife-
rentes aunque se ubican aproximadamente en las mismas áreas.

 Las viviendas para ingenieros se organizan en planta baja 
y ocupan la zona oeste del solar. Aquí, Bonet trabaja con pirámides 
revestidas de cerámica vidriada tipo La Bisbal, color ‘caramelo’1 
muros macizos de ladrillo ‘silícico calcáreo’ y elementos de hormi-
gón in situ. Las dependencias se suceden por adición de piezas en 
ambas direcciones intercalando patios y celosías. La distribución 
queda implícita en la definición del patrón. Hay numerosas tipo-
logías que responden a variaciones en el número de piezas del 

1 De la memoria del proyecto, respec-
to al apartado de elección de materia-
les. Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
2 No confundir con la Casa Rubio (Salou).
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1  viviendas ingenieros
2  viviendas peritos
3  viviendas obreros
4  escuela*
 4.1 patio de recreo
 4.2 jardín de infancia
5 club social
 residencia para solteros*
6 mercado
7  zona deportiva
8 plaza
9  paso para peatones
 y bicicletas
10 depósito de agua 

*no consta anteproyecto
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CAPÍTULO 3  EL TRAZADO URBANÍSTICO 
   3.6  CUARTA VERSIÓN (NOVIEMBRE 1970)

 Esta es la última versión del proyecto y es prácticamente 
idéntica a la definitiva. Cuenta con la previsión del mercado de 
la primera propuesta, marcado con una planta circular y ubicado 
junto al eje vertebrador que forma el paso de peatones. Hay tam-
bién una guardería con jardín de infancia, situada en el extremo 
de una escuela que ya se dibuja casi como la versión definitiva. El 
mecanismo compositivo de la Escuela refleja la transición de un 
sistema ordenador ortogonal a otro de matriz a 120°. La operación 
consiste en abrazar el jardín de infancia con la propia edificación 
para protegerlo del fuerte viento de Mestral de la zona.

 El conjunto edificado que forma la escuela, club social y 
residencia para solteros se dibuja con formas hexagonales que an-
ticipan la solución final, lo mismo sucede con las plazas y el paso 
peatonal.

 En esta versión podemos observar que el paso peatonal 
está flanqueado por edificios públicos. A un lado, el mercado, 
elemento con capacidad de provocar ‘actividad ciudadana’ y el 
cuerpo que forma la guardería anexa a la escuela que se prolonga 
siguiendo las trazas del paso peatonal. Desafortunadamente estos 
equipamientos no se construyeron en la versión construida, hecho 
que supondrá un desequilibrio, no resuelto, que ha generado una 
mayor dependencia del núcleo de población.1. Los temas apunta-
dos se desarrollan en el siguiente capítulo, de análisis del poblado.

1 Véase: Subcapítulo: Espacio público, 
replanteo de la ciudad latina.
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Poblado HIFRENSA (recién construido, 
marzo de 1975) Visto desde el depósito 
de aguas
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concepto de articulaciones y su potencial combinatorio. Asimismo, 
se analiza el papel de los ‘cuerpos de enlace’ y su relación con te-
mas ya clásicos de la crítica arquitectónica del Team 10: corredo-
res, calles interiores, espacios intermedios, el ‘Stem’ y el ‘Cluster’.

 Respecto al mobiliario, se desarrolla el concepto de ‘equi-
pamiento doméstico’ que se caracteriza por la fusión o asocia-
ción del mueble, en el sentido convencional del término, con otros 
elementos que forman la arquitectura, tabiques, paredes, suelos 
y techos, asignándose al conjunto resultante, un papel adicional 
distributivo ya sea como filtro visual, separador, conector o para 
definir áreas o recintos. La tesis concluye con otro análisis, desde 
el papel asignado a los equipamientos en el conjunto urbanístico, 
hasta la definición de cada edificación, haciendo hincapié en la 
escuela por ser el alma del poblado, la pieza más importante del 
conjunto. La escuela es un eslabón de una de las ‘Series Bonetia-
nas’ identificables en la obra de Bonet, cuyas características más 
notables son: su capacidad aditiva y combinatoria, la sistematiza-
ción de soluciones y el tratamiento escultórico de la cubierta. Se 
analizan sus leyes compositivas a través de una ineludible aproxi-
mación a la obra de Louis I. Kahn. También se apunta la influencia 
que tuvo la colaboración de Bonet con Sert y Torres Clavé en un 
edificio escolar del GATCPAC, el Parvulario de Viladecans (1935). 

 Respecto a los conceptos que se han estudiado, puede 
adelantarse una primera conclusión y es la influencia en Bonet de 
las formulaciones teóricas de Le Corbusier, desde el ‘equipamiento 
doméstico’ hasta la ciudad. También la actitud investigadora de 
Bonet, un arquitecto que renuncia a repetirse y afronta cada pro-
yecto como una nueva oportunidad de ensayar soluciones para 
mejorar. Siendo ésta la opción difícil por asumir riesgos individua-
les en beneficio de la colectividad, del usuario final: las personas.

CAPÍTULO 4  EL POBLADO
   4.1  INTRODUCCIÓN

 Una vez conocidas las versiones del trazado urbanístico 
del poblado, a continuación, se aborda el capítulo central de la 
tesis cuyo objetivo principal consiste en saber ‘cómo se ha hecho’ 
el poblado, tratar de ‘reconstruir’ el proceso mental1 que siguió 
Bonet profundizando en el conocimiento del ‘objeto’ que es la ver-
sión construida. En primer lugar, se contempla la gran escala geo-
gráfica y la influencia de las preexistencias, tanto naturales como 
antrópicas, en la urbanización del poblado, se pueden sintetizar 
en dos: la construcción del paisaje como abstracción del bancal 
agrícola y la marca del agua como ‘materiales’ de proyecto urba-
no. El análisis se ordena en cuatro bloques temáticos: circulación, 
habitación, mobiliario y equipamientos. 

 El análisis de la circulación y el tratamiento del espacio 
público se formula por comparación a través de una selección 
intencionada de obras del propio Bonet y otros referentes contem-
poráneos. Respecto a la habitación, los diferentes tipos de vivien-
da del poblado comparten ‘código genético’ entre ellas mismas y 
otras obras del autor. Se propone identificar el ‘tipo’ arquitectóni-
co, descubrir sus variaciones y comprobar que idea urbanística va 
implícita. En el caso que nos ocupa, el reconocimiento del ‘tipo’ 
se puede entender como evolución de lo que vamos a denominar 
como ‘fachada gruesa’. Una vez aislada y conocida la unidad, la 
mayor dificultad radica en la definición de un criterio ordenador 
que permita dar forma superior a las unidades: viviendas y equi-
pamientos, sin que el conjunto acuse monotonía. Bonet propone 
diferentes agregaciones (ingenieros, peritos y obreros) coherentes 
entre sí por la sistematización de soluciones en relación al viario, 
orientación, protección de vientos perjudiciales, topografía, etc. Se 
estudia cada tipo, profundizando en las viviendas para obreros, 
por su extensión, por ser más complejas y por contar con aspectos 
poco explorados de la producción urbanística de Bonet como es el 

1 Para profundizar sobre diferentes as-
pectos de la investigación arquitectó-
nica. Véase: Carlos Martí, La cimbra y 
el arco, Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2005.
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1 Bonet (sin fecha)
2 Urbanización del patio de juegos de 
la escuela del poblado
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. URBANIZACIÓN
   4.2  LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE AGRÍCOLA

dos son los puntales decisivos...una vez que estos dos puntales están 
encaminados...no resueltos pero si encaminados...empieza a entrar lo 
que antes llamábamos funcionalismo...2

 Una mirada atenta a los procesos naturales y a las pre-
existencias antrópicas del lugar, como son: la vegetación, el ras-
tro del agua, el suelo, los bancales o la caseta de tros,3 revelan 
buena parte de las estrategias utilizadas por Bonet para proyectar 
los elementos que constituyen la Urbanización del poblado. Bonet 
construye un paisaje con los elementos propios del lugar mediante 
una recreación premeditada de la naturaleza y operaciones que 
podemos definir como una suerte de collage constructivo que con-
siste en la superposición de elementos extraídos de la arquitectura 
popular como son: muros encalados, celosías de ladrillo de cal, 
muros de piedra, cerámica esmaltada tradicional tipo La Bisbal,4 
en gárgolas, canalones y cubremuros. Superpuestos a elementos 
propios de la modernidad, como son, elementos ligeros, prefabri-
cados y producidos en serie o pesados, con el uso de hormigón in 
situ encofrado con tablones. 

 En este sentido, puede ser pertinente recordar la reflexio-
nes de Josep Maria Sostres (1966) sobre la recreación de un Pai-
saje y su interpretación atendiendo a un aspecto como es la com-
prensión de su carácter:

Es necesario profundizar, ante todo, en el carácter original del paisaje 
sobre el cual proyectemos. Inicialmente, existió en nuestro escenario pai-
sajista un hábitat natural, con su propio carácter, del cual, posiblemente, 
queden restos suficientes para una reconstitución ideal. Esta premisa la 
consideramos importante para comprender la historia de este paisaje. 
En la naturaleza, la correspondencia entre forma y contenido, lo que 
en esencia constituye el carácter, no es de orden estético, sino físico. 
No hay duda interpretativa posible. La existencia del carácter está por 
encima del hecho que un paisaje nos guste o no nos guste; y el carácter, 
como resultante de una convergencia espontánea de factores de orden 

 Buena parte de la producción urbanística de Bonet se cen-
tra en propuestas de carácter suburbano o en entornos naturales o 
agrícolas sin tensiones urbanas relevantes. Se trata de un recorri-
do, simétrico, con dos etapas, en dos continentes, con dos paisajes 
y dos escalas1 diferentes. La etapa en Argentina-Uruguay y la etapa 
española: el bosque atlántico y el bosque mediterráneo.

El hecho que yo haya vivido la mitad de mi profesión en un continente 
y la mitad en el otro es lo que me ha permitido ver el mundo de nuestra 
época con una visión mucho más amplia.

...Sin ser arquitecto, yo no hubiese vivido estos dos mundos como los he 
vivido y por consiguiente mi visión sería más restrictiva que la natural-
mente.(sic) ...Precisamente la arquitectura es una actividad creativa muy 
relacionada con el urbanismo...esto ha hecho que yo me abocara muy 
intensamente a mirar al mundo del futuro a través de la arquitectura y el 
urbanismo y no solamente la arquitectura vista desde el Río de la Plata.

...Cuando he vuelto a Cataluña me he encontrado con un paisaje dis-
tinto al Río de la Plata...de la llanura a la pequeña montaña...entonces 
he sentido la necesidad de la incorporación de mi arquitectura al paisaje 
de una manera total y por esto he hecho estas obras como la casa Cru-
ylles en la costa Brava...se llega con el coche desde el techo desde la 
carretera es imposible verla...está tan vinculada a la vaguada que solo 
es posible verla desde el mar. Gran parte del secreto que obtiene la per-
sona que la visita o que viva en esta casa es debido al emplazamiento. 
He hecho muchas cosas de este tipo en actitud de incorporación de la 
arquitectura a la montaña...y de golpe me di cuenta que ya lo había he-
cho en el Río de la Plata...construir en una duna en la playa...el edificio 
lo incorporé a la duna y subiendo al jardín por la duna...se sube a la 
terraza jardín que está arriba como si fuese una planta baja (me refiero 
a la solana del mar).

En realidad...yo cuando inicio un proyecto primero lo pienso mucho...
lo medito sin papel ni lápiz...entonces trato de imaginarme un espacio 
que es el que va a cobijar al ser humano...para mi una de las cosas 
básicas de la arquitectura es el ser humano...pensando como va a vivir 
allí y que espectáculo va a ver desde allí. Paralelamente a eso...o si-
multáneamente la incorporación de la obra al paisaje...para mi estos 

1 Bonet trabaja simultáneamente las tres 
escalas. Desde el mueble a la ciudad: 
“En América todo es diferente al Medi-
terráneo, los árboles miden 30 m. Vas 
con el automóvil y ves un inmenso vacío 
por todos lados.” Entrevista Fernando 
Álvarez i Jordi Roig (mayo de 1986) Re-
producido en: Fernando V. ÁlVarez, et al., 
Antoni Bonet Castellana: 1913-1989, 
Barcelona: COAC, 1996. 
2 Extractos del texto: Yo?... ? Yo?... Yo 
arquitecto Antonio Bonet (sin fecha) 
Fons Bonet. Archivo Histórico del CoAC.
3 La caseta de tros es una caseta cons-
truida con muros de piedra sin revestir 
utilizada para guardar herramientas y 
productos agrícolas y eventualmente 
como vivienda provisional cuando las 
labores del campo lo requerían. Tros 
(trozo): porción de terreno agrícola.
4 Bonet utilizó mucho cerámica vidria-
da tipo La Bisbal, normalmente de color 
cassola (cazuela). El color favorito de 
Bonet, el Rojo Pompeyano, que es el 
color del fuego de las pirámides de la 
casa Rubio, en Murcia o la escuela del 
poblado HIFRENSA y las cubiertas de la 
Torre Cervantes. También utilizó cerámi-
ca esmaltada con tonos verdes y ocres  
en varias obras de Salou. En la Casa 
La Ricarda entre otras. Normalmente se 
utilizan piezas especiales estandariza-
das, cubremuros, vierteaguas, gárgolas 
y canalones. A propósito del color y los 
materiales, el poeta Rafael Alberti,* dice 
así: «Pinta Bonet su arquitectura, pero 
generalmente con el color que ya traen 
consigo los materiales que emplea » en 
el mismo texto, a propósito de la Sola-
na del mar: Maderas, cueros, gamuzas, 
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3 Urbanización, viviendas ingenieros
4 Estructuras agrarias preexistentes en 
las inmediaciones del poblado. Bonet 
multiplica visualmente la presencia de 
los muros de piedra seca que urbani-
zan el poblado, fundiéndolos con los 
propios del lugar.
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piedras y cristales. Un lugar sobrio, una 
riqueza de color, de formas múltiples, a 
base de elementos puros, sin recurrir al 
artificio del adorno superfluo, sin justifi-
cación alguna. Todo, tanto en el interior 
como afuera de la “solana” obedece 
a una nueva armonía, a un nuevo or-
den, tocados de gracia y de humana 
temperatura, distantes de esas heladas 
y pobres rigideces que para muchos es 
hoy el “estilo moderno”. *(Cuando yo 
vivía en Punta del Este (Uruguay), me 
hice amigo del joven arquitecto catalán 
Antonio Bonet, constructor de mi bella 
casa junto al mar, llamada “La Gallar-
da.” Trabajaba a la vez en la transfor-
mación del bosque de Punta Ballena y 
en su admirable Solana del Mar, que 
hoy sigue dando gracia y luz a aque-
llas playas. Estas páginas que le dedico 
fueron escritas para prologar una mo-
nografía que sobre estos trabajos iba a 
publicar una editorial de Buenos Aires. 
Rafael Alberti (1968). 
5 José María sostres, “Paisaje y diseño”, 
Cuadernos de Arquitectura, nº 64, Bar-
celona, 1966. 

6 Jörn Utzon en 1962 escribe: Platafor-
mas y mesetas. Los fundamentos teóri-
cos de Utzon son de inspiración verná-
cula de diferentes culturas, mexicana, 
india, japonesa y la nórdica y revelan 
el potencial arquitectónico de la plata-
forma incluso en temas más funcionales 
como es la separación entre vehículos 
y peatones: “Algunos de mis proyectos 
de los años más recientes están basados 
sobre el empleo de este elemento: la 
plataforma. Además de su fuerza arqui-
tectónica, la plataforma suministra un 

 4 
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5 AC Documentos de Actividad Contem-
poránea, nº18 La arquitectura popular, 
sin estilo y los objetos de uso doméstico 
de los lugares apartados de la civilización 
conservan una base racional que consti-
tuye la esencia de su expresión.

6 Casa La Rinconada, Punta Ballena, 
Uruguay (1948). La famosa butaca BKF 
junto a un mortero común fotografiados 
a contraluz
Recorte de prensa: Oriol Bohigas, “Otro 
catalán que triunfa en América: El ar-
quitecto Antonio Bonet.” Destino, 28 de 
marzo de 1953, p.19.

buen recurso para resolver los actuales 
problemas de tránsito. El simple hecho 
de que los automóviles puedan pasar 
por debajo de una superficie reservada 
al tránsito peatonal ofrece muchas po-
sibilidades de utilización...” (Publicado 
originalmente en inglés”: Jørn Utzon, 
“Platforms and Plateaus: Ideas of a Da-
nish Architect”, Zodiac, nº 10, Milan, 
1962. Se reproduce aquí la versión cas-
tellana publicada en Cuadernos Sum-
ma/Nueva Visión, nº 18, Buenos Aires, 
Febrero de 1969.
7 La mutilación del muro y la desapari-
ción de la piscina proyectada por Bonet, 
impiden hoy, una comprensión de las 
interesantes relaciones que había entre 
la piscina (asentada sobre una platafor-
ma ) y el club social.
8 Para la construcción de los muros de 
piedra seca del poblado se contrataron 
a personas conocedoras de la técnica 
tradicional del oficio de margener de 
la población vecina de Pratdip (Baix 
Camp, Tarragona). Fuente oral: Josep 
Sunyer Guart, vecino de Masriudoms, 
quien trabajó en las obras del poblado. 
Concretamente en los movimientos de 
tierra y nos explica que la empresa Pu-
jol, adquirió expresamente una máqui-
na trituradora para conseguir piedras 
con una cierta planeidad para construir 
los muros del poblado.
9 ErnEsto KatzEnstEin, GUstavo natanson 
y HUGo scHvartzman, Antonio Bonet. Ar-
quitectura y Urbanismo en el Río de la 
Plata y España, Buenos Aires: Espacio 
Editora, 1985, p. 42.
10 La Urbanización Can Pep Simó está 
formada por seis viviendas unifamiliares 
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7 Sert y Torres Clavé. Casetas de fin de 
semana del Garraf, Sitges (1932-35)

construyen con la tecnología tradicional. El agua de lluvia drena a 
través de las piedras que forman el muro. Estos se podían observar 
en el los muros que hay entre la piscina7 y el club social. También 
aparecen en las viviendas para obreros para absorber los desnive-
les y configurar los pasos peatonales que conducen a cada vértice 
del hexágono que forman los bloques. Por otra parte, los muros 
de marge de pedra seca que no contienen tierras y con los que el 
agricultor delimita las parcelas agrícolas con el exceso de piedras 
de los terrenos de cultivo. Bonet reinterpreta el marge de pedra 
seca y construye un doble muro que forma una jardinera. Las pie-
dras aparentan exteriormente una construcción en seco aunque 
interiormente forman un media caña construida con mortero, que 
da forma a la jardinera8. Estos muros se pueden encontrar en el 
recinto que forma el patio de juegos de la escuela y en los jardines 
privados de las viviendas. 

...Es que la piedra, para mí, siempre ha sido un material muy importante 
sobre todo cuando he podido unir la naturaleza con la arquitectura.9

Antonio Bonet (La Solana del mar).

Fundamentos teóricos: la arquitectura popular y los obje-
tos de uso cotidiano

 Las estrategias expresadas anteriormente, pueden remitir 
a la experiencia de Bonet como miembro estudiante del GATCPAC 
y a la colaboración con Sert y Torres Clavé en el proyecto de las 
casetas de fin de semana del Garraf, Sitges, 1932-35 (figura 7). 
Debe apuntarse la sombra de la obra de inspiración vernácula 
de Le Corbusier en la Villa Mandrot (1930), en la Villa en Mathes 
(1935), o en el Pabellón de week-end en las afueras de París, cul-
minando en las viviendas populares Murondins (1940). 

geomorfológico y ecológico, permanece constante, en un sello distin-
tivo que perdura y cuya alteración positiva o negativa está en manos 
del hombre independientemente de otras cuestiones concernientes a su 
utilización.5

 Bonet construye un paisaje para el poblado con operacio-
nes propias de la naturaleza, camuflaje, uso recurrente de muros 
de piedra seca o de hormigón en jardines y elementos de la Ur-
banización mediante cintas o elementos lineales para entrelazar  
visualmente los espacios entre sí. Estos muros, flanqueados por la 
vegetación, acompañan los recorridos, sugieren el camino a tomar 
o simplemente se configuran como un excelente fondo visual. De 
esta manera, Bonet, multiplica ‘visualmente’ la presencia de los 
muros fundiéndolos con los propios del lugar (figura 4), en una 
operación sistemática. 

 Orden y sistematización son estrategias que ha utilizado 
el ser humano-agricultor, para sobrevivir y enfrentarse a las hostili-
dades de la naturaleza virgen. Pocas cosas fascinaron más a Bonet 
que la resolución de los problemas de la arquitectura de un modo 
sistemático y universal. Otra estrategia supone una abstracción 
del bancal agrícola, convertido en ‘Plataforma moderna’6, cuando 
Bonet proyecta espacios libres como son las plazas públicas del 
poblado o los jardines privados de casas unifamiliares, La Casa 
La Ricarda (1949-62) o las Casas Ribera (1969). Estos espacios se 
organizan mediante una sucesión de muros bajos de hormigón o 
de piedra seca, adaptados a las rasantes del terreno natural. De 
este modo, cada plataforma genera un plano horizontal de uso 
colectivo. El desnivel propicia una cierta autonomía de uso y puede 
suponer un enriquecimiento de la experiencia visual del recorrido. 

 En la Urbanización del poblado se distinguen dos tipos de 
muro. Por un lado los muros de bancal, que contienen tierras y se 

ubicadas en plataformas que se forma-
lizan con el lenguaje del bancal agríco-
la ibicenco. Perfectamente adaptadas a 
las rasantes, forman un conjunto con 
aspecto de un pueblo ibicenco por el 
tratamiento de huecos, profusión de 
formas curvas y soluciones constructivas 
de inspiración vernácula como son: el 
remate de los muros en forma de media 
caña, el uso de gárgolas y pavimentos 
cerámicos.
11 El Cap de Salou forma un promon-
torio rocoso que tiene en tierra una 
pequeña extensión boscosa principal-
mente formada por pinares, con depre-
siones que derivan en varias calas, Cala 
Morisca, Cala de la Vinya, Cala Font, 
Cala de la Penya Tallada y Cala Crancs. 
Bonet y Josep Puig Torné se encontra-
ron con unos terrenos vírgenes. El Faro 
de Salou, inaugurado en 1858, era la 
única preexistencia antrópica relevante.
12 Guillem Boxó, colabora con Bonet y 
Josep Puig Torné en la dirección de obra 
de la Casa Rubio, la primera vivienda 
unifamiliar proyectada en el Cap de Sa-
lou, en 1959. Posteriormente, en 1960, 
Bonet, Guillem Boxó, Josep Puig Torné y 
Jaime Rodrigo Dalmau se presentan al 
“Concurso internacional de ideas para 
la ordenación de la zona residencial 
Elviria”, amparado por la UIA Unión 
Internacional de Arquitectos, con el ob-
jeto de llevar a cabo una Urbanización 
que fuese modelo dentro de La Costa 
del Sol española, una de las propuestas 
es la de Utzon, publicada de manera 
completa por primera vez en la revista 
Zodiac en 1962; el equipo de Bonet 
obtuvo el sexto Accésit. Fuente: Josep 
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8 Urbanización de la zona deportiva del 
poblado
9 Urbanización de las viviendas obreros 
el poblado
10 Sert, con Germán Rodriguez Arias
Urbanización Can Pep Simó. 
Punta Martinet, Santa Eulàlia des Riu, 
Ibiza, Islas Baleares (1963-64)

 8

 9

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



101

Puig Torné (abril de 2012). En solitario, 
Guillem Boxó construye los Apartamen-
tos Bruselas (Scala mar), Salou (1966) 
y otros grupos de apartamentos en la 
Avenida Diputació de Cambrils Fuente: 
CAIT: Centro de Análisis Integral del Te-
rritorio. (URV. Universitat Rovira i Virgili )
13 Véase Anexo, Capítulo: Entrevistas: 
Josep Puig Torné.
14 Puig Torné advierte del peligro del 
abuso del color blanco en arquitectura 
refiriéndose a la posterior proliferación 
de construcciones que han malogrado 
el Cap de Salou. (Véase Anexo, Ca-
pítulo: Entrevistas: Josep Puig Torné) 
Respecto a los muros de piedra, utiliza-
ron pedra carejada del Racó de Salou, 
situado en el sector septentrional del 
Cap de Salou. Véase: Josep puig Torné, 
“What will the neighbors think? Conjunt 
Buen Retiro” AT Arquitectes de Tarrago-
na, nº 3, Tarragona, 2003.
15 El Golf Puigcerdà, (Real Campo de 
Golf de La Cerdanya). Inaugurado en 
1929 por el Rey Alfonso XIII. En sus ini-
cios fue un campo de carácter privado, 
estuvo ubicado en unos terrenos pro-
piedad de Don Felipe Bertrán y Güell, 
contando con nueve hoyos cortos. En 
1942 fue trasladado a unos terrenos 
colindantes por la parte sur, propiedad 
de José Andreu, (cliente preferente de 
Bonet según Rabasseda .Véase Anexo, 
Capítulo: Entrevistas: Nicolau Rabas-
seda) y bajo la presidencia del mismo 
y la dirección técnica de Javier Arana 
se inauguraron nueve hoyos en 1948. 
Más tarde se ampliaron a doce hoyos y 
finalmente a dieciocho. A partir de en-
tonces comenzó a ser un club, aun pri-

 A continuación se propone una verificación de los funda-
mentos teóricos expuestos en el apartado anterior, a través de una 
selección de proyectos de la etapa española que pueden dar las 
claves para entender las pretensiones de Bonet cuando proyectó el 
poblado HIFRENSA, son: las urbanizaciones de Nuestra Señora de 
Núria, el Golf Puigcerdà, el Plan de Ordenación del Prat (Prat-II) y 
el poblado SOS de Aldeas infantiles.

Urbanización Nuestra Señora de Núria, Cap de Salou, Ta-
rragona (1960)

 Bonet, conjuntamente con Josep Puig Torné, investiga el 
tema de plataformas, bancales y la descomposición de la sección 
de los edificios en relación al plano del suelo en numerosas obras 
de programa residencial turístico proyectadas en la costa de Giro-
na y especialmente en la costa de Tarragona, concretamente en el 
Cap de Salou.

 A finales de los años cincuenta, cuando Bonet está a 
punto de regresar a España, la compañía urbanizadora “Nuestra 
Señora de Núria” propone la urbanización de unos terrenos que 
ocupan prácticamente la totalidad del Cap de Salou11. Es el pri-
mer encargo urbanístico de la etapa española. Bonet redacta el 
proyecto desde Argentina, la dirección de obra la llevaron a cabo 
Josep Puig Torné y Guillem Boxó12. Bonet plantea un esquema 
viario de trazado orgánico con derivaciones en forma de cul-de-
sac, adaptándose a las cotas ubicadas a media ladera. El ramal 
principal se une en dos puntos con la Carretera de la costa que 
se configura como el límite superior del solar. Para parcelar la tota-
lidad de los terrenos se proyectan ramales secundarios con finales 
en cul-de-sac dimensionados como bolsas de aparcamiento.  Las 
obras proyectadas en el Cap de Salou se suceden a lo largo de la 

 En las casetas de fin de semana del Garraf, un potente 
zócalo de piedra se interpone entre el suelo natural y el blanco de 
los muros encalados. Sert, con Germán Rodriguez Arias, ensaya 
en 1963-64 de un modo parecido, la relación de los edificios con 
el plano del suelo, con claras referencias a la arquitectura popular 
y al bancal agrícola ibicenco, en la Urbanización Can Pep Simó10 

en Punta Martinet (figura 10), un paraje del Término Municipal de 
Santa Eulàlia des Riu, Ibiza, Islas Baleares. Las casetas de fin de 
semana del Garraf se publicaron en el número 19 de la revista AC, 
Documentos de Actividad Contemporánea. En el número anterior, 
18, dedicado a la arquitectura popular, Sert reivindica las raíces 
mediterráneas de la arquitectura moderna: 

La arquitectura moderna, técnicamente, es en gran parte un descubri-
miento de los países nórdicos, pero espiritualmente es la arquitectura sin 
estilo la que influye esta nueva arquitectura. La arquitectura moderna es 
un retorno a las formas puras, tradicionales, del Mediterráneo. Y es una 
victoria más del mar latino ! 

 La portada del número 18 de la revista, (figura 5) mues-
tra una composición de objetos de uso cotidiano de elaboración 
manual con materiales propios del lugar como es la cerámica o 
los tejidos vegetales como el mimbre. Los objetos populares de 
uso doméstico, sin pretensiones artísticas están validados por el 
poso que les da el tiempo y acaban convirtiéndose en algo común: 
‘standard’, y sus formas responden a una base funcional. No es 
extraño observar en un recorte de prensa una fotografía del interior 
de la casa familiar de Bonet, La Rinconada, Punta Ballena, 1948 
(figura 6), la convivencia de la famosa butaca BKF colocada por 
Bonet junto a un mortero. Ambos objetos puestos intencionada-
mente a contraluz. La escenografía remite a los orígenes familiares 
de Bonet en Conesa (Tarragona), al mundo agrario del que provie-
ne el mismo Bonet. 

 10 
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11 Bungalous Sr. Bartolí, Cap de Salou, 
Tarragona, España (1962). Anteproyec-
to. Descomposición de la sección y re-
lación de los edificios con el plano del 
suelo.
12 Casa Rubio (con Josep Puig Torné y 
Gillermo Boxó) Cap de Salou, Tarrago-
na (1959)
13 Complejo turístico “Costa d’Aro” 
(con Josep Puig Torné) Castell-Platja 
d’Aro, Girona (1961)
14 Apartamentos Chipre (con Josep 
Puig Torné) Cap de Salou, Tarragona 
(1960) 

 11

 12

 13
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tos en la arquitectura popular de los pueblos, que se pueden atri-
buir a una de las mayores aspiraciones de la modernidad, como 
es la investigación de soluciones constructivas estandarizadas, va-
lidadas por el paso del tiempo:

Al volver a España me propusieron urbanizar los alrededores de un cam-
po de Golf situado en el Alto Pirineo, construyendo residencias para los 
socios del mismo. 

Fue mi primer encuentro con un paisaje montañoso y de nieve.  Decidí 
entonces emplear un tipo de materiales totalmente nuevos para mí; la 
madera en abundancia, la piedra pizarrosa y la pizarra de los tejados.

En el caso de urbanizaciones de este tipo, suele suceder que los propie-
tarios de terrenos enfocan la construcción de su casa como un hecho 
independiente y personal. La armonía del conjunto sufre, por lo tanto, 
las consecuencias negativas de este hecho. No sucede así, en cambio, 
en los pequeños pueblos de pescadores o de montaña, cuya belleza y 
consustación con el paisaje todos admiramos. Es que los constructores 
de estos pueblos tomaban módulos elementales que luego se limitaban 
a repetir, adaptándolos a las sinuosidades del terreno. Yo decidí seguir 
en Puigcerdà este sabio criterio...

(1) Se logró como resultado una de las pocas urbanizaciones adaptadas 
al paisaje y a la vida privada y colectiva de sus habitantes.16

 El conjunto se emplaza en un solar de forma irregular, 
situado en una zona de prados de uso agrícola. El solar, de topo-
grafía sensiblemente plana, ocupa una posición periférica respecto 
a la población. La única relación con la misma consiste en la cone-
xión viaria con la Carretera de Puigcerdà a Girona, N-260. Bonet 
evita así que la composición general acuse la forma del solar me-
diante el tratamiento de los límites, evitando el contacto con unos 
límites administrativos que resultan artificiales. Por esta razón la 
adaptación a las formas del parcelario agrícola y a la morfología 
y topografía del terreno es total. 

década de los años sesenta. Bonet construye un buen número de 
viviendas unifamiliares, apartamentos y un hotel. 

 Los edificios proyectados se caracterizan por la estandari-
zación de soluciones facilitada por uniformidad de crujías y repeti-
ción de elementos, el uso estandarizado de esbeltas barandillas y 
perfiles metálicos pintadas de color negro y la repetición de huecos 
formados por carpinterías de madera con herrajes metálicos reve-
lan un manierismo que se expresa en una sofisticación constructiva 
que contrasta con elementos de expresión de la arquitectura popu-
lar, muros de piedra, gárgolas, celosías cerámicas y la presencia 
de cerámica esmaltada, tipo La Bisbal.

 Según conversaciones mantenidas con Josep Puig Torné13, 
cuando encontraron el paisaje virgen del Cap de Salou, tuvieron 
presentes los márgenes de piedra seca de Tarragona. Tenían varias 
premisas que se podrían resumir en una: pasar desapercibido, por 
ello intentaban dejar el plano del suelo libre, en su estado natural 
(figuras 11 y 12). Otra premisa consistía en utilizar muros de pie-
dra entre el ‘blanco’14 de los muros encalados y el suelo. En para-
lelo, también con Josep Puig Torné, proyectan el complejo turístico 
‘Politur’, Platja d’Aro, 1961(figura 13). Son obras proyectadas con 
los mismos criterios de integración paisajística y un lenguaje influi-
do por la arquitectura vernácula y el paisaje agrícola.

Plan de Ordenación del Club de Golf Puigcerdà15, Puig-
cerdà (1964)

 Bonet se enfrenta por primera vez con un paisaje de mon-
taña en un Conjunto residencial de carácter deportivo con Equi-
pamientos comunitarios, supermercado, hotel y chalet-club. En la 
memoria del proyecto, Bonet destaca una serie de valores implíci-

vado, con mucha actividad sobre todo 
en temporada estival. Se organizaron 
torneos a nivel internacional, como el 
Abierto de España en 1950 o el Match 
España-Inglaterra en 1955. En 1963 
se nombra una comisión de jugadores 
de golf presidida por José Vilá Marsans 
para negociar con José Andreu la com-
pra de las cuarenta y cinco hectáreas 
del campo de golf, negociación que 
terminó con éxito en el año 1965. Bo-
net proyecta la ordenación del conjunto 
en 1965, y las Casas Tolnay, la casa 
Javier Andreu, la Casa Román Andreu 
y la Casa Folch (1965), la Casa Serra 
(1967), la Casa Juan Antonio Andreu 
(1969) y unos bungalous (tipos 1-4) en 
1968. A partir de esta fecha el Club se 
convierte en Club social y lo preside el 
Conde de Godó hasta el año 1968. 
Fuente: (http://www.rcgcerdanya.com/
historia.php)
16 Fernando V. ÁlVarez, et al., Antoni Bo-
net Castellana: 1913-1989, Barcelona: 
COAC, 1996, p. 180.
17 Extracto de la memoria del proyecto 
del Plan Parcial de ordenación “La De-
vesa del Golf, SA. Fons Bonet. Archivo 
Histórico del CoAC.
18 Bonet contactó con Rubió i Tudurí 
para que le asesorara en el tratamiento 
paisajístico de la ordenación, ...”fuimos 
en mi coche desde Barcelona, Bonet, 
Rubió i Tudurí y yo mismo (Rabasseda) 
y pasamos toda la mañana paseando 
por el lugar. Durante el paseo, Rubió i 
Tudurí, iba dando las directrices. Con 
indicaciones sobre el tipo de árboles 
que había que plantar, el tratamiento de 
límites entre propiedades que consistía 

 14
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15 Golf Puigcerdà. Trazado urbanístico 
con tipificación de viviendas
16 Golf Puigcerdà. Exterior de las Ca-
sas en hilera.
17 Vista general de un esquema de la 
Urbanización del Golf Puigcerdà, se 
puede observar la fusión de las edifi-
caciones con el prado propio del lugar.
18 Vista aérea de la Urbanización del 
Golf Puigcerdà

 15
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 La urbanización se organiza mediante una gran avenida 
orientada a N-S que discurre inicialmente por el centro del solar, 
con el Supermercado ubicado en primer término. Del ramal princi-
pal parten cuatro derivaciones en cul-de-sac, dos en cada banda, 
que asisten a los grupos de viviendas unifamiliares en hilera. A 
continuación, Bonet interrumpe la avenida provocando un ensan-
chamiento del viario justo enfrente del resto de equipamientos, el 
hotel y el chalet-club, configurándose como un área central de 
carácter publico. A partir de esta zona, el viario se bifurca en dos y 
forma un gran anillo que contiene derivaciones en cul-de-sac que 
asisten a las agrupaciones de viviendas unifamiliares aisladas. En 
este proyecto, la estrategia consiste en provocar inflexiones en el 
viario para fragmentar la escala del conjunto, repetir el loteo agrí-
cola de los alrededores, caracterizado por la visión de un prado 
abierto con caminos flanqueados por grupos de árboles de hoja 
caduca. Bonet propone la ubicación de pequeñas agrupaciones 
de estos mismos árboles para definir el ámbito de implantación de 
las viviendas unifamiliares aisladas formando grupos que oscilan 
entre las dos y las seis unidades. Cada grupo de viviendas se ca-
mufla entre los árboles consiguiendo pasar desapercibido ya que 
el prado permanece inalterado.

Golf Puigcerdà:

La red de senderos peatonales ha sido pensada con carácter de paseo, 
de las aceras para peatones que bordean las calles, se pasa a las zonas 
verdes públicas.17

 Bonet contó con la colaboración de Rubió i Tudurí18  para 
definir el carácter paisajístico del conjunto. Bonet no intervino19 
en la construcción de los equipamientos, el supermercado nunca 
se construyó y el resto de equipamientos fueron construidos con 
posterioridad a la intervención de Bonet.

Plan Parcial de ordenación urbana (Prat II), El Prat de Llo-
bregat, Barcelona (1967)

 En esta ocasión, Bonet se enfrenta a un paisaje plano 
caracterizado por la fuerza visual de las parcelas agrícolas en el 
Delta del Llobregat. Bonet recibe el encargo de las sociedades: 
Poligonal, SA, Polígonos del Prat, SA, y familia MATA, de planificar 
la ordenación una ‘ciudad satélite’ para 25.000 habitantes, a tan 
solo 13 km del centro de Barcelona, en una parcela de 56 hectá-
reas, junto al mar, próxima al Club de Golf El Prat y al aeropuerto. 
El terreno presenta pocas diferencias de nivel, con zonas anega-
dizas, un pequeño bosque de pinos , y otros grupos de la misma 
especie de menor tamaño e importancia. Los límites del solar son 
una extensa playa de más de un kilómetro a sur. La Carretera del 
Golf a norte. A este limita con parcelas agrícolas20 cuyas alienacio-
nes formalizan el solar. A oeste, limita con la carretera ‘fonda’. En 
un punto intermedio de la playa se ha formado una boca de salida 
de las aguas de una zona anegadiza que ocupa una posición cen-
tral en el solar. Bonet tiene presente los condicionantes naturales y 
agrícolas del solar para elaborar el Plan:

Respecto a los bosques de pinos, se pretende no solo conservarlos, sino 
vitalizarlos y aumentarlos, mediante la disposición de edificios adopta-
da, que los protege de los vientos marinos...21

 Bonet, normalmente, evita la alineación del viario con los 
límites del solar debido a que éstos responden a una mera división 
administrativa del suelo, en este caso no es así, las avenidas de 
los extremos del solar, coinciden con unos límites de parcelación 
agrícola de gran fuerza visual en el paisaje plano del delta del 
Llobregat.

en provocar pequeñas depresiones y 
elevaciones en el terreno y plantar di-
ferentes tipos de arbusto para delimitar 
las zonas sin recurrir a las vallas”. Véa-
se Anexo Capítulo: Entrevistas: Nicolau 
Rabasseda.
19 Fuente: Nicolau Rabasseda.  
20 El cultivo de arroz en el Delta del 
Llobregat se inicia a principios del siglo 
XX, una vez superada la situación de 
insalubridad y la proliferación de mos-
quitos que durante el XIX provocó una 
epidemia de Paludismo. La explotación 
propició la llegada de familias al delta. 
Muchos venían tan sólo en la época de 
más trabajo, pero otros se quedaron. Lo 
atestiguan, como explica el historiador 
Felip Neri Gordi “apellidos como Cen-
telles, Margalef y Curto, originarios de 
poblaciones de Amposta y Tortosa.”. La 
finca de la antigua granja de La Ricar-
da y la Colonia Casanovas fueron otras 
zonas de cultivo. En la década de 1940, 
“el aeropuerto engulló la mayor parte 
de los terrenos de Casanoves”, comenta 
Neri. Fue el inicio de la desaparición del 
arroz del Delta del Llobregat. Aun así, 
en la siguiente década Rosa Coll y José 
Luis Calonge fundaron la empresa Pro-
ductos Agrícolas Llobregat y pusieron en 
marcha el molino de Ca l’Arana. Aún 
en tiempo de hambruna, los Pratenses 
“acudían a la finca a comprar uno o 
dos saquitos de arroz”, recuerda el his-
toriador Jaume Codina, con “la ventaja 
de que lo obtenían ya molido”. La com-
pañía llegó a producir hasta 10.000 
kilos de arroz al día. En él trabajaban 
tres personas: el molinero, un auxiliar y 
un chófer, que realizaba el reparto del 
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19 Plan Parcial de ordenación urbana 
(Prat II), El Prat de Llobregat, Barcelo-
na (1967). Implantación superpuesta al 
parcelario agrícola del Delta del Llobre-
gat

arroz a Barcelona con un camión. En su 
etapa activa aportó al mercado 25 mi-
llones de kilos que se comercializaban 
bajo la marca Arroces del Delta. La so-
ciedad se desintegró en 1958. Fuente: 
G.A., El Prat de Llobregat recupera su 
historia agrícola con el traslado pieza 
a pieza de un molino de arroz, El País, 
Barcelona, 1 de noviembre de 2005. 
21 Extracto de la memoria. Plan Parcial 
de ordenación urbana Prat del Llobregat 
Zona sur. Marzo de 1967. Fons Bonet. 
Archivo Histórico del CoAC.
22 Véase Anexo, Capítulo: Entrevistas: 
Nicolau Rabasseda.
23 Aldeas Infantiles SOS es una organi-
zación internacional, privada, de ayuda 
a la infancia, sin ánimo de lucro, inter-
confesional e independiente de toda 
orientación política, fundada en 1949 
en Imst (Austria) por el austríaco Her-
mann Gmeiner. Actualmente con pre-
sencia en 133 países. La labor se centra 
en el desarrollo del niño hasta que llega 
a ser una persona autosuficiente e inte-
grada en la sociedad. Se trabaja para 
fortalecer a las familias vulnerables, de 
modo que puedan atender adecuada-
mente a sus hijos; se protege a los niños 
que se han visto privados del cuidado 
parental. Se trata de crear un entorno 
familiar protector en el que puedan cre-
cer sintiéndose queridos y respetados, 
también de acompañar a los jóvenes en 
su proceso de maduración e indepen-
dencia. Aldeas Infantiles SOS se basa 
en cuatro principios fundamentales, los 
cuales son la Madre, los Hermanos, la 
Casa y la Aldea. “Madre”: Los niños y 
niñas son acogidos en una familia li-
derada por una Madre que sustituye el 
lazo afectivo permanentemente y pro-
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carretera que da acceso a la población. Bonet evita que la com-
posición general acuse la forma del solar mediante el tratamiento 
de los límites, evitando el contacto con unos límites administrativos 
que son artificiales. La adaptación a la topografía y a la morfología 
de la montaña es total. 

 Existe una separación absoluta entre vehículos y peatones, 
la red viaria se ubica adaptada a las rasantes naturales del terreno, 
discurre por la zona norte que corresponde a la cota superior del 
solar, el viario cuenta con dos ensanchamientos dimensionados 
para aparcamiento en forma de cul-de-sac. La circulación se com-
plementa con una red de pasos peatonales que conectan racional-
mente todas las casas y un banda peatonal principal que ocupa 
la posición central del solar con dos plazas en los extremos y se 
configura como el centro de la composición del conjunto, gene-
rando un potente zócalo con una gran terraza mirador. El desnivel 
se aprovecha para ubicar una guardería cuyo techo forma una de 
las plazas. Bonet propone dos tipos de casa. Las casas tipo 1, la 
casa del director y la casa comunal son los edificios más altos y 
se ubican en las cotas superiores en una posición central, se trata 
de la zona de carácter más público configurándose una zona de 
recepción y acogida, las casas25 tipo 1, se agrupan en dos plantas, 
de cuatro en cuatro. Así, se configuran cuatro cuerpos edificados 
que se agregan mediante una disposición al ‘tresbolillo’ con las 
uniones en cada esquina, y una serie de entrantes y salientes equi-
distantes en planta. Estos mecanismos permiten mejorar las vistas 
al bosque y conseguir una mayor privacidad entre las casas y frag-
mentar la escala del conjunto para crear espacios intermedios o 
recintos entre el viario y las casas. 

 Bonet, ya había ensayado este mecanismo de agregación 
de viviendas en los Apartamentos Malaret, La Manga del mar me-

Poblado SOS de Aldeas infantiles, Sant Feliu de Codines, 
Barcelona (1970)

 Bonet vuelve a enfrentarse a un terreno en pendiente y en-
saya una solución de inspiración vernácula en la que reaparece la 
estrategia del bancal agrícola con un trazado urbanístico resuelto 
con una sucesión de planos escalonadas sobre los que se ubican 
las viviendas que en conjunto se perciben como una aldea (figu-
ras 21 y 22) dando cumplimiento a los principios que sustentan 
el modelo propuesto por el cliente. Bonet ya había ensayado la 
recreación de la visión de aldea vernácula, de un modo análogo, 
en los Apartamentos Chipre, Cap de Salou, 1960 (figura 14). 

 El encargo consistía en la construcción de un poblado 
para alojar a niños huérfanos de la organización Aldeas infantiles 
SOS. Hubiera sido la primera Aldea Infantil SOS que se instalaba 
en España pero el proyecto nunca se llevó a cabo por desacuer-
do con el cliente.22 Aldeas Infantiles SOS23  es una organización 
internacional, de ayuda a la infancia, fundada en 1949 en Imst 
(Austria) por Hermann Gmeiner. 

 Es un conjunto residencial de tipo asistencial con equi-
pamientos comunitarios educacionales y deportivos. El programa 
consiste en agregaciones de casas en hilera para los niños y su 
familia y la casa del director. Los equipamientos son: una guarde-
ría, la casa comunal con economato y garaje. Las zonas libres y de 
esparcimiento cuentan con una zona de huertos y una zona depor-
tiva con piscina y campo de juegos. El conjunto se emplaza en un 
solar de forma irregular, situado en una ladera boscosa24, con una 
acusada pendiente descendente orientada a sur, el solar ocupa 
una posición periférica respecto a la población, la única relación 
con el tejido urbano, consiste en la conexión viaria próxima a la 

porciona la seguridad que necesitan. La 
madre asegura el cuidado y desarrollo 
de los niños y niñas, llevando la familia 
de forma independiente. Ella reconoce y 
respeta los antecedentes familiares, sus 
raíces culturales y su religión. También 
se capacita permanentemente y cuenta 
con el apoyo de colaboradores pedagó-
gicos que respaldan su labor. “Los her-
manos”: En cada familia vive una Ma-
dre con un grupo aproximado de ocho 
niños y niñas de distintas edades que 
crecen juntos. Los hermanos biológicos 
permanecen unidos en la misma fami-
lia. Los niños y niñas y su Madre, esta-
blecen lazos emocionales que perduran 
toda la vida. Estos niños y niñas que son 
acogidos en una familia son derivados a 
través del Juzgado de Menores. Muchos 
son huérfanos, o tienen padres que no 
pueden ocuparse de ellos. “La casa”: 
Cada familia tiene su propia casa, la 
cual representa para los niños y niñas su 
nuevo hogar, en el cual disfrutan de se-
guridad y pertenencia. Los niños y niñas 
crecen y aprenden juntos, compartiendo 
responsabilidades. Cada casa disfruta 
de su propio ritmo de vida y actividades 
cotidianas. “La aldea”: Es una comuni-
dad formada por doce casas familiares. 
La Aldea constituye el puente de integra-
ción de niños y niñas hacia la comuni-
dad externa, a través de una vida nor-
mal, practicando deportes y estudiando 
en los colegios de la zona. Cada Aldea 
es liderada por un director y un Comité 
de Aldeas formado por las mismas ma-
dres. El Director de la Aldea acompaña 
a las Madres y vela por el cumplimiento 
de los principios que sustentan el mo-
delo, además de formar vínculos con la 
comunidad local. Fuente: http://www.
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20 Poblado SOS de Aldeas Infanti-
les, Sant Feliu de Codines, Barcelona 
(1970). Trazado urbanístico. 
21 y 22 Poblado SOS de Aldeas Infanti-
les. Recreación de una Aldea vernácula. 
Fachadas y secciones 
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El hecho trascendente es que la técnica ha ocasionado en el campo una 
ruptura con los sistemas tradicionales, imponiéndose la necesidad de 
reconsiderar esta evolución a fin de crear, en las condiciones presentes, 
una situación demográfica, ambiental, paisajista, similar a la antigua, lo 
cual sólo será posible a través de una nueva metodología.27

 Las intuiciones de Sostres entorno al paisaje, se aproxi-
man a las de Bonet y pueden ser oportunas para su aplicación 
en métodos de planificación, regeneración del paisaje, reforma 
o renovación de urbanizaciones existentes. Estas tareas, son hoy, 
uno de los cometidos más importantes que podemos aportar los 
arquitectos a la sociedad. La ruptura con los sistemas tradicionales 
de producción agrícola a las que se refiere Sostres y la ruptura del 
equilibrio: acción del hombre-naturaleza son hechos consumados  
en un panorama general que obliga a paliar los excesos del festín 
de la especulación. En este sentido, el análisis de los procesos de 
transformación urbanística del poblado HIFRENSA y la metodo-
logía que propuso Bonet en sus obras, son hoy, particularmente 
interesantes en un panorama de deterioro del paisaje que afecta 
especialmente a la costa del mediterráneo español. Bonet no solo 
utiliza las estructuras agrícolas preexistentes como recurso plástico. 
También recurre a otras estructuras y procesos naturales como son 
las marcas del agua. A continuación, en el siguiente capítulo, se 
ofrece un análisis a escala geográfica del rastro del agua y su 
importancia en los elementos que forman la urbanización del po-
blado.

nor, Murcia (1964) y posteriormente en las viviendas para peritos 
del poblado HIFRENSA. Las casas tipo 2, ocupan los extremos del 
solar y se van adaptando a la pendiente del terreno con saltos de 
media planta entre cada unidad, la idea de agregación consiste en 
generar desplazamientos para buscar orientación y buenas vistas 
a sur, también utiliza retranqueos y repeticiones para fragmentar 
la escala. La adaptación topográfica se produce por un juego que 
alterna taludes naturales y zócalos de piedra que contienen patios 
y porches que se formalizan de un modo parecido a los Aparta-
mentos Chipre, Cap de Salou (figura 14).

 Para finalizar, desde la crítica arquitectónica de la época, 
podemos ‘rescatar’ unas reflexiones26 de Josep Maria Sostres sobre 
arquitectura, urbanismo y sobre el potencial de transformación de 
las estructuras agrarias y su repercusión en el paisaje en la zona 
Mediterránea.

EL EJEMPLO DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

La transformación actual de las estructuras agrarias, debida a la mecani-
zación, nos proporciona una referencia de sumo interés para compren-
der, a escala geográfica y en las actuales circunstancias, las relaciones 
causales entre las nuevas técnicas y la evolución del paisaje. Interesa 
este fenómeno porque habrá de ser uno de los más importantes para 
el futuro del paisaje, ya que gran parte de su aspecto se debe a los 
cultivos. En los paisajes intimistas, donde predomina el trabajo manual, 
los efectos de esta transformación habrán de ser contundentes, como 
ocurre en la zona mediterránea con las plantaciones tradicionales, el 
olivo, la vid, el almendro. 

En regiones con predominio del cultivo de cereales se advierten otras 
directrices en la transformación. La necesaria remodelación topográfica 
de las tierras, a fin de facilitar el movimiento de la maquinaria junto 
con el proceso de la concentración parcelaria y una predominante uni-
formidad en los cultivos, conducen a un paisaje marcadamente más 
monótono y continuo. 

aldeasinfantiles.es)
24 Con el objetivo de conocer las condi-
ciones reales del solar, realicé una visita 
al lugar (diciembre 2011)
25 No consta plano alguno de las casas 
tipo 1 en el Fons Bonet del Archivo His-
tórico del COAC. Únicamente sabemos 
que se organizaban en dos plantas se-
gún el plano de ordenación.
26 Se utiliza el término ‘rescatar’ las re-
flexiones de Sostres para reivindicar la 
figura de Sostres como crítico de arqui-
tectura y la premeditada anulación por 
parte de la cultura arquitectónica ca-
talana tal y como recuerda el profesor 
Josep Quetglas en el prólogo de Opi-
niones sobre arquitectura, una recopila-
ción de escritos de Sostres: “Se publica 
aquí la totalidad de los escritos de José 
María Sostres, el crítico y arquitecto más 
profundo y, por lo tanto, menos influ-
yente en las cuatro últimas décadas de 
la arquitectura catalana”... 
José María sostres, Opiniones sobre ar-
quitectura, Murcia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos; 
Galería-librería Yerba; Consejería de 
Cultura y educación de la Comunidad 
Autónoma, 1983, p. 7.
27 “Paisaje y diseño” Op. cit. p. 97.
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 Una lectura atenta a escala regional de los procesos y 
atributos físicos que conforman un paisaje, colinas, mesetas, va-
lles, ríos, desembocaduras, ensenadas... Revela aspectos esencia-
les para ordenar un territorio.

 El litoral meridional de Tarragona, cuenta con tres puntos 
geográficos singulares: en el extremo noreste, el Cap de Salou, 
formado por un denso pinar que tapiza un promontorio rocoso 
que se adentra en la costa y supone un referente visual a escala 
geográfica, en el extremo opuesto, sudoeste, el Delta del Ebro, 
también se adentra en la costa y supone otro referente visual que 
a pesar de ser absolutamente plano su enorme superficie lo hace 
visible desde cotas intermedias. 

 El tercer elemento son las montañas2 que discurren pa-
ralelas a la línea de costa en sentido noreste-sudoeste. Generan 
una plataforma intermedia, entre el mar y la montaña que forma 
un plano inclinado con una pendiente suave y uniforme que des-
ciende en sentido montaña-mar, esta plataforma teje una red de 
carácter agrícola interrumpida bruscamente por la presencia de las 
Marcas del agua que debido a la morfología de las cuencas y a su 
carácter torrencial forma una tupida red capilar de rieras (barran-
cos), verdaderos conectores ecológicos, donde se producen buena 
parte de procesos naturales de flora y fauna. 

 La plataforma intermedia forma un escenario natural con 
condiciones óptimas para asentamientos residenciales. Forma un 
plano inclinado en sentido mar-montaña, coincidente con la orien-
tación (NO-SE) y las vistas favorables hacia el mar. Su inclinación 
propicia el escalonamiento en sección de las edificaciones, siendo 
éste, con el juego de edificios a diferentes alturas, uno de los ras-
gos más notables que caracteriza la propuesta de implantación del 

La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, social y 
político que constituye la región. 

La unidad administrativa raramente coincide con la unidad geográfica, 
esto es, con la región. La delimitación territorial administrativa de las 
ciudades fue arbitraria desde el principio o ha pasado a serlo posterior-
mente, cuando la aglomeración principal, a consecuencia de su creci-
miento ha llegado a alcanzar a otros municipios, englobándolos a con-
tinuación, dentro de sí misma. Esta delimitación artificial se opone a una 
buena administración del nuevo conjunto. Pues, efectivamente, algunos 
municipios suburbanos han adquirido inesperadamente un valor, posi-
tivo o negativo, imprevisible, ya sea por convertirse en barrios residen-
ciales de lujo, ya por instalarse en ellos centros industriales intensos, ya 
por reunir a poblaciones obreras miserables. Los límites administrativos 
que compartimentan el complejo urbano se convierten entonces en algo 
paralizador. Una aglomeración constituye el núcleo vital de una exten-
sión geográfica cuyo límite está constituido únicamente por la zona de 
influencia de otra aglomeración. Sus condiciones vitales están determi-
nadas por las vías de comunicación que permiten realizar los necesarios 
intercambios y que la vinculan íntimamente a su zona particular. No se 
puede considerar un problema urbanístico más que remitiéndose cons-
tantemente a los elementos constitutivos de la región y principalmente a 
su geografía, que está llamada a desempeñar en esta cuestión un papel 
determinante: las divisorias de aguas y los montes vecinos dibujan un 
contorno natural que confirman las vías de circulación inscritas natu-
ralmente en el suelo. No es posible emprender acción alguna si no se 
ajusta al destino armonioso de la región. El plan de la ciudad no es más 
que uno de los elementos de este todo que constituye el plan regional.

Postulado número uno de la Carta de Atenas1:

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. URBANIZACIÓN
   4.3 LA MARCA DEL AGUA

1 Costa meridional de Tarragona. Con-
flicto entre flujos naturales y mecánicos. 
Red “capilar” de barrancos cuyos surcos 
moldean el paisaje
2 Gárgolas. Están presentes en todos 
los edificios del poblado. 
La fotografía corresponde a las vivien-
das para peritos.
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3 y 4 Poblado HIFRENSA. Puente sobre 
el barranco de La Porrassa. Se puede 
observar el trazado ‘meandroso’ del 
canal de evacuación de la urbanización 
que discurre junto al viario 
5 Puente de la Urbanización de Punta 
Ballena, Maldonado, Uruguay (1945-
48)
6 Barranco de La Porrassa en relación 
al viario. 
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del bosque de enormes pinos y eucaliptos en el que se asienta la 
Urbanización.
 

...Se llegó a conseguir del Ministerio de Obras Públicas que no hiciera 
pasar las carreteras cerca del mar sino a quinientos metros. Se evitó así 
la tradicional avenida costera que dificulta el acceso de los peatones a 
la playa por la circulación automovilística.6

 De un modo parecido, en el Plan de Ordenación “Las 
Herrizas”, Málaga (1963), la arteria principal pende perpendicu-
larmente, a modo de racimo, de la Carretera Nacional N-3407, y 
asciende por la vaguada de la montaña, adaptada a las rasantes 
naturales, respetando las singularidades morfológicas y topográfi-
cas del emplazamiento. 

 La noción de ‘lugar’ situado en la naturaleza para con-
formar espacio público, es un elemento que ha caracterizado a la 
cultura contemporánea, según formula el profesor Carlos Martí8:

Todo lugar surge de la cooperación entre la naturaleza y el ser humano. 
El lugar preexiste, más o menos oculto. El humano lo desoculta y lo 
revela, a veces con una operación constructiva, en otros casos, sólo con 
la acción de la mirada.

 En este sentido, en el poblado, Bonet se encuentra con los 
accidentes geográficos de dos barrancos, La Porrassa (figura 6) y 
su confluente que atraviesan el solar. Bonet convierte el problema 
en virtud con la manipulación topográfica de la sección y del reco-
rrido de los barrancos recreando la apariencia del paisaje natural 
y agrícola del lugar:

...También se detallan en memoria aparte las obras que corresponden a 
la desviación de uno de los barrancos existentes conduciendo su cauce, 
de una manera muy suave, al encuentro del otro barranco, consiguien-
do con dicha obra, en primer lugar, suprimir uno de los cauces que 

poblado HIFRENSA. Así como el aprovechamiento en beneficio 
del proyecto de las depresiones que forman los barrancos. Éstos 
estructuran el territorio y con sus surcos tejen una red que puede 
configurarse como soporte de estructuras urbanas en armonía con 
la naturaleza, así sucede en el poblado HIFRENSA.

 Una incomprensión histórica del territorio3 (figura 1) ha 
impedido resolver adecuadamente el cruce entre los flujos natura-
les y los fluidos mecánicos, ferrocarriles, carreteras, autovías, auto-
pistas, redes eléctricas y canalizaciones de agua que han supuesto 
un corte violento de los flujos naturales.

Cuando el capitán Almonacid lo invitó al viaje inaugural de la línea 
aérea que cubría el trayecto de Buenos Aires a Asunción, tuvo por pri-
mera vez la ansiada visión del paisaje desde los mil metros de altura del 
avión Latecoere, que desde entonces se convirtió en uno de los factores 
esenciales para la elaboración de los proyectos urbanos. Comprendió 
que sólo así era posible imaginar la escala territorial de una ciudad, 
en relación con los atributos geográficos específicos que la contenían; 
mirada panorámica que fundamentó los diseños propuestos para San 
Pablo, Montevideo, Río de Janeiro o Chandigarh. Experiencias aeronáu-
ticas que se completaron con el zeppelín Hindenburg, que lo llevó a la 
capital carioca en 1936.4

 Bonet domina la lectura de la gran escala con una sen-
sibilidad, adquirida por formación, que le permite interpretar el 
potencial de los accidentes naturales para su aprovechamiento 
urbanístico5. Bonet nunca proyectó un paseo marítimo al uso, con 
el típico esquema viario paralelo a la costa, o un viario que com-
prometa el trazado los flujos naturales, por ello utilizaba estructu-
ras viarias en cul-de-sac de un modo recurrente. En la Urbaniza-
ción de Punta Ballena, Maldonado, Uruguay (1945-48), los flujos 
llegan del bosque al mar perpendicularmente, el trazado viario 
pende a modo de racimo de la arteria principal que se separa 
acertadamente de la línea de costa quedando intacta la belleza 

1 Le Corbusier, La Charte d’Athènes, 
Boulogne-sur-Seine: Éditions de 
l’Architecture d’Aujourd’hui, Collection 
de l’équipement de la civilisation machi-
niste, 1938.
2 La Serralada Prelitoral se sitúa en pa-
ralelo a la costa, a una distancia que 
oscila entre los 30-60 km, entre el lí-
mite con el País Valenciano Aragón y 
la Serralada Transversal. El tramo que 
nos ocupa lo forman: Ports de Tortosa-
Beseit, Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, 
La Serra de Llaberia, Colldejou y Mun-
tanyes de Prades. El poblado se ubica 
al abrigo de las Muntanyes de Tivissa-
Vandellòs. Véase: rut DomèneCh et. aL., 
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Guia 
d’excursionisme: 19 itineraris circulars 
i 3 travesses, Vandellòs: Piolet y Centre 
d’Estudis de la Vall, 2011.
3 Con el objetivo de paliar la situación, 
en el año 2009  nace el ‘centro de aná-
lisis integral del territorio-CAIT’, es un 
grupo de investigación que pertenece a 
la unidad- predepartamental de arqui-
tectura de la Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona. El CAIT es un observatorio 
de documentos relativos al patrimonio 
arquitectónico y paisajístico para la 
provincia de Tarragona. El objetivo del 
CAIT es incorporar los datos y cartogra-
fías relativas a Tarragona en la base del 
MUC (Mapa Urbanístic de Catalunya) 
redactado por el Departamento de Po-
lítica Territorial de la Generalitat con la 
aplicación de un visor de consulta como 
principal herramienta. La meta es desa-
rrollar una base de mapas con protoco-
los estandarizados para el tratamiento 
de información, de manera que ofrez-
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7 Gárgolas en HIFRENSA (residencia 
para solteros)
8 Gárgolas en HIFRENSA (escuela)
9 HIFRENSA. Evacuación de pluviales 
junto al trazado viario.  8
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plano del suelo a través de un zócalo enorme que se construye con 
muros inclinados de hormigón que dan una sensación de ‘peso’ 
que acentúa la presencia visual de un objeto proyectado con una 
clara voluntad expresiva que contrasta con la idea de camuflaje 
o de ‘invisibilidad’ que Bonet utilizó como recurso, en los puen-
tes que proyectó en la Urbanización de Punta ballena (figura 5). 
En esta ocasión, Bonet construye puentes ligeros con los troncos 
del lugar, seguramente persuadido por las condiciones de escala 
diferentes de un bosque atlántico con pinos y eucaliptos de gran 
altura. 

 El agua se caracteriza por su fluidez y por generar con 
su poder erosivo trazados ‘meandrosos’, de ‘geometría orgánica’ 
en su recorrido hacia el mar. Bonet aprovecha esta circunstancia 
en beneficio del proyecto superponiendo el trazado viario a una 
morfología nueva, ‘inventada’, de la cuenca de los barrancos. Así, 
Bonet resuelve la evacuación de aguas pluviales de toda la urba-
nización a través del viario, con un trazado de sección asimétrica. 
Por un lado la calzada se encuentra con el terreno natural a través 
de un simple bordillo, sin acera. En el lado opuesto sitúa la acera 
peatonal que se encuentra con el terreno a través de una pieza 
que forma una canal de recogida de aguas pluviales, en forma de 
“V“, de hormigón in situ que acompaña visualmente el recorrido 
en toda la urbanización como si fuera una cinta.

 La Marca del agua, es constante en el poblado, no solo 
en la urbanización, también se expresa con mayor o menor inten-
sidad en todos los edificios del poblado (figuras 2, 7 y 8). Las gár-
golas son voluminosas y se manifiestan en las fachadas dibujando 
siluetas cambiantes a través de la propia sombra arrojada mani-
festando la trayectoria solar (figura 2). Bonet utiliza simbólicamente 
la naturaleza como material de proyecto: agua, tierra y aire. Las 

divide al terreno y crear con un posterior relleno del barranco desviado 
una zona requerida para el emplazamiento de edificios para viviendas.9

 Bonet aprovecha el potencial que observa en las formas 
de la topografía de los barrancos y en las masas de vegetación 
existente para su manipulación en beneficio del proyecto. Entre 
los dos barrancos existe un promontorio rocoso tapizado por un 
hermoso pinar de formas torturadas por la acción del viento. Bonet 
perfila la sección del promontorio aportando tierras, acentuando 
ligeramente su cima y suavizando las depresiones con un resulta-
do de apariencia natural. Con esta operación revela la presencia 
del pinar y la del barranco, resuelve el problema del trazado del 
cauce, mejora el encaje del trazado viario y peatonal de la urba-
nización. Al mismo tiempo, mejora y amplía una zona susceptible 
de ser edificada. Así, Bonet busca a través del camuflaje, la ‘invi-
sibilidad’ de la arquitectura en beneficio de su soporte urbanístico, 
fundido literalmente con la naturaleza.

 Un puente10 (figuras 3, 4 y 6) salva el trazado resultante 
de la desviación de los barrancos y enlaza el tronco peatonal ge-
neral del poblado. Bonet plantea una construcción expresiva11, de 
apariencia pesada. Las barandillas son vigas de hormigón arma-
do que resuelven la estructura. La construcción ‘visual’ del puente 
permite revelar el paisaje del barranco de dos maneras diferentes: 
Desde arriba y caminando, se contemplan unas magníficas vistas 
propiciadas por la posición elevada. Desde abajo, conduciendo o 
caminando, se atraviesa un ‘umbral’ (puente) que enmarca el pai-
saje ‘recreado’ del barranco. Aquí las sensaciones son próximas, 
olfativas y táctiles. El puente se construye de hormigón in situ, con 
la textura basta de un encofrado a base de tablones. Cuenta con 
un pilar cilíndrico central que enlaza los dos tramos que lo forman 
(figura 4). Los arranques del puente resuelven el encuentro con el 

can un mismo criterio de visualización 
mediante el solapamiento de capas.
4 rObertO segre, Le Corbusier: los viajes 
al Nuevo Mundo Cuerpo, naturaleza y 
abstracción, http://www.cafedelasciu-
dades.com.ar/arquitectura_46.htm
5 Para profundizar sobre las relaciones 
entre geografía, paisaje y urbanismo en 
la obra de Le Corbusier. Véase: Xavier 
MOnteys, “El hombre que veía vastos 
horizontes: Le Corbusier, el paisaje y la 
tierra”, Arquine: revista internacional de 
arquitectura, nº. 40, 2007,  p. 96-109.
6 Véase: antOniO bOnet, “Obras 
(1937-1948). Mobiliario”, Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, nº 174, 
Barcelona, 1987, p. 52-75.
7 La Carretera N-340, también denomi-
nada Carretera del Mediterráneo es la 
más larga de las carreteras nacionales 
de España. Une Cádiz con Barcelona 
por toda la costa del Mediterráneo, 
atravesando diez provincias. A lo lar-
go de su recorrido, la N-340 ha sido 
desdoblada y convertida en autovía, 
pasándose a llamar A-7, excepto entre 
Cádiz y Vejer de la Frontera, que ha sido 
renombrada como A-48 (Autovía Costa 
de la Luz). Actualmente la N-340 reve-
la la decadencia de un país sometido a  
los horrores urbanísticos que se suceden 
paralelos a la costa.
8 Carlos Martí Arís: Arquitecto por la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(1972), Doctor en Arquitectura (1986) 
y Profesor Titular del Departamento de 
Proyectos de la UPC desde 1992. Fue 
subdirector de la revista 2c construcción 
de la ciudad durante toda su singladura 
(1972-85). Es redactor de la revista DPA 
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fuente

gárgola

10 Escuela: espacio ‘intermodular’ gár-
gola al exterior y fuente en el interior
11 Depósito de agua del poblado
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gárgolas expresan el gesto respetuoso de devolver el agua a la 
naturaleza irrigando los espacios ajardinados entre el viario y los 
edificios. En el edificio de la escuela, Bonet manifiesta con mayor 
intensidad el valor simbólico del agua. La sobredimensión de las 
gárgolas (figura 8) expresa el régimen torrencial de los barrancos.

 La escuela del poblado está formada por la repetición de 
un módulo ‘tipo’ cubierto por una pirámide revestida de cerámi-
ca roja tipo La Bisbal. Cada módulo se enlaza con el siguiente a 
través de espacios ‘intermodulares’, de cubrición plana, a éstos se 
les asigna la función de evacuación de pluviales de la cubierta a 
través de gárgolas enormes. En el interior, justo debajo de las gár-
golas, Bonet coloca unas fuentes (figura 10). El depósito de aguas 
(figura 11) se convierte en un hito visual y supone el contrapunto 
vertical a una composición pautada por elementos horizontales, 
además manifiesta el módulo hexagonal que rige la composición 
del poblado.

 Una vez analizados los elementos fluidos naturales y el 
papel asignado en la urbanización del poblado, a continuación, 
en el siguiente capítulo se analizan los fluidos mecánicos: la cir-
culación, los fundamentos teóricos y su papel en la composición 
urbanística.

(Edicions UPC) y dirige la colección Ar-
quithesis para la Fundación Caja de Ar-
quitectos. Ha desarrollado una amplia 
reflexión teórica vertida en numerosos 
escritos y conferencias. Entre sus libros, 
cabe destacar: Las variaciones de la 
identidad. Ensayo sobre el tipo en arqui-
tectura (CLUP, Milán, 1991 y Ediciones 
del Serbal, 1993); Las formas de la resi-
dencia en la ciudad moderna (Edicions 
UPC, 1991); Santiago de Composte-
la. La ciudad histórica como presente 
(Consorcio Santiago, 1995); Sostres: 
arquitecte=arquitecto (COAC, 1999, 
con A. Armesto); Silencios elocuentes 
(Edicions UPC, 1999 y Christian Mari-
notti Ed., 2002) y La cimbra y el arco 
(Fundació Caixa d’Arquitectes, 2005).
Respecto a las reflexiones sobre el tema 
que nos ocupa. Véase: CarlOs Martí, 
Llocs públics en la natura, Girona: Uni-
versitat de Girona, 2009.
9 Extracto de la memoria de la 3ª ver-
sión del proyecto (1969), la operación 
de desviar los barrancos corresponde a 
esta versión y a la definitiva, aunque ló-
gicamente, el trazado era distinto.
10 El puente inicialmente se proyecta 
plano igual que el resto de pasarelas 
que forman el poblado. La curvatura 
del puente responde a la necesidad de 
resolver el paso de un camión de bom-
beros. Fuente: (Carles Maristany, jefe de 
obra de HIFRENSA durante la construc-
ción del poblado)
11 Bonet resuelve la evacuación de 
aguas pluviales (en superficie) con el 
detalle típico de drenaje de una auto-
pista.

11
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1 Puente de la Urbanización Punta Ba-
llena, Maldonado, Uruguay (1945-48). 
Separación entre vehículos y peatones
2 Puente del Poblado HIFRENSA (1967-
75) Separación entre vehículos y pea-
tones
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 La estricta separación de vehículos y peatones, es un prin-
cipio que Bonet recuerda de manera insistente en sus escritos y está 
presente en su producción urbanística. Se trata de una preocupa-
ción esencial del urbanismo moderno para devolver la armonía, 
de cuerpo y espíritu, a la que se refiere Le Corbusier, y recuperar 
las ‘condiciones naturales’, perdidas con la irrupción del automó-
vil. También es un leitmotiv de gran trascendencia en los Postula-
dos de la Carta de Atenas2, publicada en 1946 por Le Corbusier 
respecto al papel asignado a la circulación como una de las cuatro 
funciones del urbanismo en la llamada ‘Ciudad funcional’. 

 habitación
 esparcimiento
 trabajo 
 circulación 

 Los Postulados de la Carta de Atenas se refieren a la cir-
culación en términos de habitabilidad y salubridad, debido al rui-
do, polvo y gases nocivos. También con argumentos evidentes del 
peligro que suponen los vehículos para las personas. Por ello, se 
pone en crisis la calle convencional entendida como una sucesión 
de edificios, alineados sobre una vía de tránsito con sus aceras 
para peatones. También se analiza el conflicto de escala derivado 
de las distintas velocidades. La velocidad del hombre: 4 km/h y la 
velocidad mecánica: 50-100 km/h y las características dimensio-
nales del viario según la función asignada y su clasificación por 
jerarquías.

 Para resolver el conflicto entre automóviles y personas, se 
propone una jerarquización y especialización de las vías, y optimi-
zar su rendimiento según la velocidad y del tipo de transporte. Le 
Corbusier propone una ‘velocidad continua’. Mediante los cam-

Las ciudades nacieron, fueron creciendo con el paso del tiempo; su-
frieron los asaltos de la vida. Una evolución más o menos serena o 
brusca, según la repercusión de los diferentes inventos. Velocidades de 
4 km-hora: el paso del hombre, del buey, del caballo o del asno. En esas 
obras que se mantienen tan cerca de los cuerpos y de las voluntades 
humanas persiste, engastada, una auténtica armonía.

¡De pronto, la locomotora! ¡Las velocidades mecánicas! Una revolución 
latente y que, después, estalla en mil puntos y se convierte, hoy, en in-
manente. De 4 km-hora se pasa a 50, a 100 (la locomotora y el coche), 
a 500 (el avión), a lo infinito (telégrafo, teléfono, radio). La información 
se hace prodigiosa; limitada hasta aquel momento a 30 kilometros a la 
redonda (etapa cotidiana), hoy carente ya de límites. Gutemberg había 
inaugurado ya los Tiempos Modernos.

La radio y por otra parte, la máquina de imprimir con todos sus coro-
larios (la máquina actual) inaugura una vez más los Tiempos Nuevos...

...Se han escarnecido las “condiciones naturales” y los hombres han 
sufrido las consecuencias. Hay que volver a introducir las condiciones 
naturales en la vida de los hombres, tanto para la salud del cuerpo 
como del espíritu.

Ha nacido una civilización de la producción. Nuestra civilización no 
es pastoril, ni guerrera, tampoco es comerciante. Esa civilización de la 
producción pone en movimiento gentes y mercancías a lo largo de los 
cuatro caminos que hoy ha conquistado:

 el camino de la tierra,
 el camino del agua,
 el camino del hierro,
 el camino del aire.

Esos caminos ocupan el territorio o lo sobrevuelan. Los tres primeros 
están profundamente arraigados en el hecho geográfico. Siguen pistas 
fatídicas: caminos de tierra, de agua, de hierro. Los dos primeros a 
cuatro kilómetros por hora, ocuparon el terreno de manera racional. El 
tercero lo transformó todo. El cuarto plantea inmensos problemas. Se ha 
visto ya que no impunemente sustituyó el hombre su paso por la rueda. 
Se verá que no impunemente cobró alas el hombre, ocupó el cielo y se 
adjudicó la vista de pájaro...1

Le Corbusier, 
París, marzo de 1945

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. CIRCULACIÓN
   4.4 INTRODUCCIÓN. INVASIÓN DEL VEHÍCULO Y RECUPERACIÓN DE LA ESCALA HUMANA

1 Le Corbusier, Propos d’urbanisme, Le-
Corbusier, 1946, París: Éditions Bourre-
lier, Collection “Perspectives Humaines”, 
1946. Edición en castellano: Le Corbu-
sier, A propósito del urbanismo, Barce-
lona: Editorial Poseidon, 1980. 
2 Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Op 
cit. p. 113. Le Corbusier propone en la 
primera parte: “La ciudad y su región” 
desarrolla en la segunda:  “Estado ac-
tual de las ciudades, críticas y remedios” 
en la que se enumeran los cuatro prin-
cipios básicos del urbanismo moderno: 
Habitación, Esparcimiento, Trabajo y 
Circulación. Finaliza con un apartado 
sobre el patrimonio histórico de las ciu-
dades. En la tercera parte:  “Conclusio-
nes”, desarrolla los puntos doctrinales, 
en ellos destaca en primer término la 
imagen caótica que presentan las ma-
yoría de las ciudades estudiadas por 
los CIAM con ocasión del Congreso de 
Atenas. Le Corbusier publica La Carta 
de Atenas en 1946 exponiendo las Te-
sis de los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna CIAM, precedida 
de un discurso firmado por Jean Girau-
doux. La obra se agotó rápidamente. 
Editado nuevamente en el año 1957. 
Los puntos más significativos de la Carta 
de Atenas en relación a la circulación, 
son: 16.“Las construcciones levantadas 
a lo largo de las vías de comunicación 
y en las proximidades de los cruces, son 
perjudiciales para la habitabilidad: rui-
dos polvo y gases nocivos.” 27.“Debe 
prohibirse la alineación de las viviendas 
a lo largo de las vías de comunicación.” 
53.“Las dimensiones de las calles, in-
adecuadas para el futuro, se oponen 
a la utilización de las nuevas velocida-
des mecánicas y a la expansión regular 
de la ciudad.“ 54.“Las distancias entre 
los cruces de las calles son demasiado 
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3 Le Corbusier, Manière de penser 
l’urbanisme (1946). Esquemas de viario 
‘Ciencia del paisaje’. 
4 Le Corbusier, Manière de penser 
l’urbanisme (1946). ‘Playas de estacio-
namiento’ en cul-de-sac
5 “El hombre vive prisionero entre el 
asfalto, los altos muros y la tortura 
constante del contacto directo con el 
tránsito.”Ilustración de OVRA4

6 Conjunto habitacional TOSA, San 
Justo. Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina (1952). En rojo (vehículos), en 
amarillo (peatones). 4
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En New York, el subterráneo transporta diariamente seis millones de via-
jeros; los autobuses y los tranvías, tres millones. Los ascensores transpor-
tan diariamente quince millones.3 

Le Corbusier, Manière de penser l’urbanisme
Éditions de l’Architectured’Aujourd’hui, Collection ASCORAL, 

Boulogne-sur-Seine, 1946

 Le Corbusier propone el sistema de circulación vertical, 
según un esquema de ciudad basado en la idea de pasear en una 
ciudad en medio de parques, con el establecimiento de unida-
des de habitación dimensionadas según recorridos a pie. Lo pone 
en práctica con la construcción de la primera Unité en Marsella 
(1947-52). 

 Por su parte, Bonet ensaya su versión particular de la Cir-
culación vertical con tres Unités proyectadas según la teoría de la 
‘manzana vertical’. Se trata del Conjunto habitacional TOSA, San 
Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1952 (figura 6). En 
cualquier caso, Bonet, sobre todo en los trazados urbanísticos de 
la etapa española, optará por soluciones de circulación horizontal 
con separación de circulaciones a distinto nivel con puentes y pa-
sarelas y trazados más orgánicos, adaptados a la topografía y con 
una sensibilidad a los accidentes geográficos y al paisaje natural 
y antrópico local, como es el caso del trazado viario del poblado 
HIFRENSA. En el siguiente capítulo se propone un análisis del tra-
zado viario5 del poblado y de otras obras del propio autor con el 
objetivo de desentrañar sus estrategias y verificar sus fundamentos 
teóricos.

bios de nivel se establecen categorías entre calles de vivienda, ca-
lles de paseo, calles de tránsito y arterias principales. Finalmente se 
asigna a la vegetación el papel de aislar y conformar los límites del 
viario. Una vez asignado el papel del viario, Le Corbusier distingue 
entre dos unidades de circulación: horizontal y vertical. 

 Respecto a la circulación horizontal establece una cla-
sificación distinguiendo entre velocidades naturales (el paso del 
hombre) y velocidades mecánicas con el establecimiento de zonas 
de aparcamiento segregadas de las vías. Para las vías rápidas pro-
pone una resolución con criterios de eficacia, conforme a reglas 
precisas de carácter técnico como son la pendiente, la anchura de 
la calzada y la dimensión de los radios de curvatura tanto en los 
‘acuerdos’ verticales como en los ‘desarrollos’ horizontales exclu-
yendo cualquier arbitrariedad. Le Corbusier propone el desarrollo 
de una ‘ciencia del paisaje’, tratando de liberar al máximo el plano 
del suelo, con el tratamiento jerárquico de las vías de comunica-
ción ya sean peatonales o para vehículos (figura 3). Con elemen-
tos que el mismo define como consideraciones de orden plástico 
y visual, inspirado por la técnica de el Parkway norteamericano, 
desarrollado en las proximidades de Nueva York, y caracterizado 
por estar en ‘contacto amistoso’ con la naturaleza. Para conectar 
las vías con las unidades residenciales, formula una red de dis-
tribución ramificada resuelta en los extremos que se configuran 
como ‘playas de estacionamiento’ (figura 4).

 Respecto a la circulación vertical, Le Corbusier propone 
el establecimiento de unidades de habitación dimensionadas ade-
cuadamente para evitar la dispersión con la liberación del plano 
del suelo concentrando la edificación en altura y confiando al as-
censor el transporte vertical mirando, una vez más, lo que sucede 
en América:

pequeñas.“ 56.“Ante las velocidades 
mecánicas, la red da calles muestra ser 
irracional, carente de exactitud, de flexi-
bilidad, de diversidad, de adecuación.“ 
58.“En numerosos casos, la red ferro-
viaria se ha convertido, con la extensión 
de la ciudad, en un obstáculo grave 
para la urbanización. Esta red encierra 
barrios de viviendas, privándolos de 
contactos útiles con los elementos vita-
les de la ciudad.” 60.“Las vías de circu-
lación deben clasificarse según su na-
turaleza y construirse en función de los 
vehículos y de sus velocidades.“ 61.“Los 
cruces de tráfico intenso se ordenaran 
en forma de circulación continua me-
diante cambios de nivel.” 62.“El peatón 
debe poder seguir caminos distintos a 
los del automóvil.” 63.“Las calles deben 
diferenciarse según su destino: calles 
de vivienda, calles de paseo, calles de 
tránsito y arterias principales.“ 64.“ Las 
zonas verdes deben aislar, en principio, 
los cauces de gran circulación.” 
3 Le Corbusier, Manière de penser 
l’urbanisme, Boulogne-sur-Seine: Édi-
tions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 
Collection ASCORAL, 1946. Edición en 
castellano: Le Corbusier, Cómo concebir 
el urbanismo, Buenos Aires: Editorial In-
finito, 2001
4 Antonio bonet, et AL. OVRA (Estudio 
de los problemas contemporáneos para 
la organización de la vivienda integral 
en la República Argentina) Cuaderno nº 
1 (Antonio Bonet, Secretario General), 
Buenos Aires: 1943. Fons Bonet. Archi-
vo Histórico del COAC
5 Para profundizar sobre temas de aná-
lisis viario, véase: estAnisLAu roCA, DAni 
MòDoL y MAnueL FrAnCo, El projecte de 
l’espai viari, Barcelona: Edicions UPC, 
2004.
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1 Paisaje atlántico. Calzada para vehí-
culos. Urbanización Punta Ballena, Mal-
donado, Uruguay (1945-48)
2 Paisaje mediterráneo. Paso peatonal 
Poblado HIFRENSA (1967-75)
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 Para exponer los criterios adoptados por Bonet en el di-
seño del trazado viario del poblado se propone el análisis de una 
selección de obras que abarcan prácticamente la totalidad de la 
producción urbanística de Bonet. Se descartan dos obras: el pro-
yecto de Remodelación de Barrio Sur, Buenos Aires (1956) y el 
Conjunto habitacional Bajo Belgrano, Buenos Aires (1948) al ser 
obras que por su extensión y características se tratan en Capítulo 
aparte (Véase: Espacio público y esparcimiento. Replanteo de la 
Ciudad Latina). 

 Para facilitar la lectura del análisis, la selección ordena 
cronológicamente los proyectos redibujados3 con indicación de 
la orientación4 y puestos a la misma escala. Se dibuja en rojo el 
trazado viario; en amarillo los senderos y pasos para peatones y 
bicicletas; en gris se grafían los edificios residenciales, distinguien-
do los volúmenes, cuando es necesario, con la alternancia de un 
rayado gris y un sólido gris. En negro se grafían los equipamientos 
y dotaciones, ya sean de carácter público o privado. El código 
de colores (rojo y amarillo) referente a la segregación viaria es 
equivalente al utilizado por Bonet en sus proyectos de urbanismo y 
está influido por el establecimiento de la Grille CIAM (figura 6), un 
código propuesto por Le Corbusier y el grupo francés ASCORAL 
a partir del CIAM VI, Bridegewater (1947). La Grille supuso un 
intento de sistematización en la representación del planeamiento 
urbanístico con un método visual. Se representan en gris claro las 
curvas de nivel5 en aquellos proyectos en los que la topografía 
juega un papel importante en la composición.

En Urbanismo, la conquista teórica más importante de Le Corbusier ha 
consistido en señalar la independencia de la vivienda con relación a las 
vías de tránsito. Nos lleva este principio nada menos que a la desapa-
rición de la “calle” en su forma tradicional. Y, sin embargo, todavía hoy 
nuestras ciudades se siguen extendiendo con la base de este anacrónico 
elemento urbanístico.

Antonio Bonet 

“Nuevas precisiones sobre arquitectura y urbanismo”, 1949 

 El análisis de la producción urbanística de Bonet revela 
la importancia que Bonet otorga al diseño del trazado viario en la 
Composición urbanística, entendido como una verdadera ‘ciencia 
del paisaje’, tal y como lo refiere Le Corbusier en su libro: Cómo 
concebir el urbanismo1. Bonet utiliza el sistema viario con ramifi-
caciones tentaculares que se funden con el paisaje de un modo 
recurrente en su obra. El trazado viario se proyecta atendiendo a 
una complejidad que sobrepasa la mera resolución distributiva y 
de acuerdo a unos presupuestos teóricos2 concretos. Fundamen-
talmente basados en las teorías de Le Corbusier y en los postula-
dos de la Carta de Atenas, con una atención al paisaje que puede 
recordar al tratamiento del trazado de algunos Complejos resi-
denciales de Alvar Aalto. En aspectos como las relaciones con el 
paisaje. Bonet comparte con Aalto una reacción a la ortodoxia de 
los primeros arquitectos modernos.

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. CIRCULACIÓN
   4.5 EL TRAZADO VIARIO
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Urbanización Punta Ballena. Maldonado, Uruguay (1945-48)
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Conjunto habitacional TOSA. San Justo. Provincia de Buenos Aires, Argentina (1952) Plan de Ordenación y Urbanización. Plan sur “zona de Marchamalo”
La Manga del mar menor, Murcia, España (1962)

Plan de Ordenación “Andalucía la Nueva.” Marbella, Málaga, España (1963) Barrio del Pilar. Madrid, España (1963)
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Urbanización Nuestra Señora de Núria. Cap de Salou, Tarragona, España (1960)

Plan de Ordenación y Urbanización (Plan norte). La Manga del mar menor, Murcia, España (1961)
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Edificio Mediterráneo. 
Barcelona, España (1963)

Conjunto hexagonal. La Manga del mar menor,Murcia, España (1963) Apartamentos Malaret. La Manga del mar menor, Murcia, España (1964)

Barrio Santa Cristina. Málaga, España (1965)Plan de La Ribera. Poblenou, Barcelona, España (1964)
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Plan de Ordenación “Las Herrizas.” Málaga, España (1963)
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Plan de Ordenación “Calnegre.” La Manga del mar menor, Murcia, España (1964)

Urbanización del Golf de Puigcerdà. Puigcerdà, Girona, España (1964)
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Plan Parcial de Ordenación de Aigua Gelida. Palafrugell, Girona, España (1965)
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Plan Parcial de Ordenación Urbana Prat-I. (versión 1) El Prat de Llobregat, Barcelona, España (1966) Plan Parcial de Ordenación Urbana Prat-I. (versión 2) El Prat de Llobregat, Barcelona, España (1966)
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Plan Parcial de Ordenación Urbana Prat-II. (versión 1) El Prat de Llobregat, Barcelona, España (1967)
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Plan Parcial de Ordenación Urbana Prat-II. (versión 2) El Prat de Llobregat, Barcelona, España (1969)
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Poblado HIFRENSA. (segunda versión. Julio-octubre 1968) 
L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona, España

Poblado HIFRENSA. (primera versión. Julio 1968) 
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Poblado HIFRENSA. (Versión construida Noviembre 1970) 

Poblado HIFRENSA. (tercera versión. 1969) 
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Poblado SOS de Aldeas Infantiles (versión 1) 
Sant Feliu de Codines, Barcelona, España (1970)

Poblado SOS de Aldeas Infantiles (versión 2) 
Sant Feliu de Codines, Barcelona, España (1970)

Apartamentos Atamaría, Club de Golf La Manga del mar menor 
La Manga del mar menor, Murcia, España (1972)

Urbanización Almerimar. La Manga del mar menor, Murcia, España (1979)
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Conjunto Urbanístico Golf de Mallorca. Palma de Mallorca, Islas Baleares, España (1974)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



3 Le Corbusier. Centro de Cálculo Elec-
trónico Olivetti, Rho-Milán (1962)
4 Urbanización de Punta Ballena. Tra-
zado viario.
5 Urbanización de Punta Ballena. Cul-
de-sac destinado a aparcamiento con 
forma de espina de pez. 
6 Grille CIAM. Código propuesto por 
Le Corbusier y el grupo francés ASCO-
RAL a partir del CIAM VI, Bridegewater 
(1947).

 3

 4
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Funciones:

 Bonet otorga a las protuberancias del trazado viario una 
serie de funciones con formas diversas que tienen que ver con el 
rol y el carácter asignado en la Composición urbanística general. 
Podemos distinguir desde las enormes ‘playas de estacionamiento’ 
que se configuran como plazas de carácter urbano situadas es-
tratégicamente junto a los equipamientos próximos a la playa (en 
los Planes Prat-I y Prat-II). Hasta la diferenciación entre las plazas 
(Barrio de Santa Cristina y del Barrio del Pilar) cuya asignación de 
funciones resulta de su posición relativa en el conjunto de la Com-
posición. Por un lado, podemos diferenciar las plazas con acceso 
para vehículos situadas en zonas periféricas y las plazas de uso 
exclusivo para peatones situadas en las zonas centrales.

 En la Urbanización de Punta Ballena, se producen dos 
grandes ensanchamientos próximos a la playa que asisten a la 
zona central que se designa como Centro comercial y cívico. Es in-
teresante observar su forma rectangular que contrasta con el traza-
do orgánico del resto de la urbanización (figura 4). Por otra parte, 
se distinguen bolsas de menor tamaño, reservadas a estaciona-
miento, situadas con criterios de equidistancia en puntos estraté-
gicos de la urbanización. Funcionan como apéndices residuales 
proyectados con el objetivo de pasar desapercibido, camufladas 
en el bosque adoptando formas orgánicas. Una de ellas adopta 
forma de raspa de pez (figura 5). De un modo parecido en el 
trazado del proyecto de urbanización del Cap de Salou podemos 
distinguir ensanchamientos próximos a la zona de equipamientos 
que corresponden a la zona central donde construyó (con Puig Tor-
né) el Snack y vestuarios en Cala Crancs, 1961 (figura 17) y otros 
ensanchamientos reservados a estacionamiento. En el poblado 
HIFRENSA podemos observar un abanico de soluciones que van 

 La riqueza de matices de los trazados viarios analizados  
impide cualquier tipo de aproximación generalista, en cualquier 
caso, en una primera aproximación al trazado viario de las pro-
puestas seleccionadas se observa que la mayor parte están for-
madas por trazados orgánicos, con deformaciones que adoptan 
formas diversas que pueden recordar a los órganos de un ser vivo. 
Los ensanchamientos del viario se ubican normalmente en cul-
de-sacs que adoptan formas de estómagos o riñones próximas a 
formalizaciones propias de alguna de las últimas obras de Le Cor-
busier como el proyecto para el Centro de Cálculo Electrónico Oli-
vetti6, Rho-Milán, 1962 (figura 3). En la mayor parte de los casos 
se manifiesta con claridad una jerarquía viaria con analogías al 
sistema circulatorio humano, con arterias principales y ramificacio-
nes menores. Los senderos peatonales se dibujan como capilares, 
atendiendo a una velocidad menor y a la mayor libertad de movi-
mientos propias de un trazado de este tipo. La analogía al cuerpo 
humano se puede atribuir por un lado, a la fuente de inspiración 
reconocida por Bonet respecto a los procesos de crecimiento de 
la naturaleza que se manifiesta en la obra de Gaudí, tal y como 
hemos visto en el capítulo dedicado a los edificios que proyectó 
Bonet en la central nuclear de Vandellòs-I, así como a las teorías 
urbanas de Le Corbusier como recuerda el profesor Echenique en 
referencia al Plan de la Ribera, Poblenou, Barcelona (1964).

...el proyecto estaba influido por las ‘supermanzanas’ de Le Corbusier 
del Pla Macià con la conocida iconografía del cuerpo humano, es decir, 
la cabeza pensante son los rascacielos cartesianos, el verde son los pul-
mones por donde van los ‘Redents’ o ‘Grecas’. En las piernas estaba la 
industria y el sistema de circulación referente a la analogía sanguínea. 
Bonet aplicó el esquema directamente...7

 Con el objetivo de realizar una aproximación a las obras, 
sí es conveniente reparar al menos en una serie de conceptos ge-
nerales. Los temas a tratar son los siguientes:

 5

  6
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7 Alvar Aalto. Conjunto residencial en 
Sunila, Helsinki (1935-39).
8 Alvar Aalto. Conjunto residencial 
Nynäshamn, Suecia (1943-46)
9 Punta Ballena. Separación de circu-
laciones.

 7

 8
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periencia del recorrido y manipulaciones en la sección del viario. 
Incorpora taludes y movimientos topográficos con una razón visual 
enriqueciendo la composición. Ambas operaciones persiguen un 
control de la forma, de la longitud de los tramos, fragmentando la 
escala, cerrando perspectivas.

Punta Ballena: 
Principios generadores (punto 9)

Una estudiada tala de árboles proporciona vistas al mar a través de 
abras9 sin destruir el bosque.10

 El dibujo de las abras en Punta Ballena se puede observar 
en los trazados en “V” como borrones de dibujo a lápiz (figura 21)

Recuerdo la manera de dibujar de Bonet, era muy interesante, borraba y 
borraba utilizaba un lápiz grueso y manchaba mucho el papel...11

 La forma de dibujar de Bonet, que recuerda el profesor 
Echenique, revela unas estrategias proyectuales que nacen de la 
comprensión de los procesos naturales que generan el paisaje. El 
modo de dibujar borroso permite desdibujar los límites, la aten-
ción de Bonet por los espacios intermedios. En este sentido, el 
tratamiento puede ser opuesto como ocurre en los trazados viarios 
del Golf Puigcerdà y el Golf de Mallorca, en los cuales el flujo y la 
densidad es mucho menor y el trazado viario adopta formas más 
esbeltas y filiformes. 

 El trazado orgánico no significa una desatención a temas 
funcionales, ya que podemos observar la precisión del trazado, 
con transiciones de curvas de radio variable. En el estudio de 
nudos y cruces pueden observarse criterios racionales, como la 
equidistancia entre la posición de las ‘playas de estacionamiento’ 
relativas a los nodos que forman los equipamientos.

desde la ubicación de los garajes de las viviendas para obreros en 
los que la propia edificación forma el nudo viario. Hasta las plazas 
de giro de carácter funcional de las viviendas para ingenieros. En 
la parte central se configura el ensanchamiento de mayor dimen-
sión que asiste a la Escuela y al Club social atendiendo al carácter 
de centralidad que se le otorga a ese sector.

Trazado orgánico:

 Los proyectos de topografía acusada llevan implícito un 
trazado con formas orgánicas debido a que se apoyan en las cur-
vas de nivel. Se caracterizan por una fragmentación de la escala, 
lo que propicia poder cerrar perspectivas y generar fondos visuales 
de interés. En este tipo de proyectos; Urbanización de Las Herri-
zas, Cap de Salou, Aigua Gelida o el Conjunto de apartamentos 
Atamaría. Estos objetivos se generan con relativa facilidad casi de 
un modo automático. Es interesante observar el tratamiento del 
trazado viario sobre topografías planas, como el Plan Parcial de 
ordenación urbana Prat-I8. En el que Bonet propone una avenida 
de doble calzada que se proyecta con un trazado ‘meandroso’, 
con un movimiento regular y constante empleando dilataciones y 
contracciones que suavizan la rigidez del esquema general com-
puesto  de un enorme pentágono (figura 10), una figura geomé-
trica rotunda, desdibujada en las medianas por arbolados para 
fragmentar la escala y lograr una avenida de tránsito a baja velo-
cidad. Así disminuye el ruido y la contaminación. Bonet ya había 
utilizado este recurso en la Urbanización de Punta Ballena, suaviza 
el trazado viario ensanchando y estrechando la incorporación de 
vegetación en las medianas. En la urbanización de Punta Ballena, 
Bonet complementa el tratamiento del viario con talas selectivas 
de árboles para formar claros en el bosque de pinos y eucalip-
tos. Aplica criterios de percepción dinámica enriqueciendo la ex-

 9

1 Cómo concebir el urbanismo. Op cit. 
p. 121.
2 A diferencia de otros arquitectos de 
su generación, la obra de Bonet lleva 
implícita una idea de ciudad según una 
base teórica que revela su participación 
en el debate arquitectónico internacio-
nal de los CIAM. Véase subcapítulo 2.3:  
Relación de obras de urbanismo de Bo-
net. Metodología.
3 El redibujado del Barrio del Pilar, Ma-
drid (1964) se ha realizado en base a la 
fotografía de una maqueta. Podría ha-
ber alguna imprecisión debido a las fu-
gas de la fotografía y a la presencia de 
sombras arrojadas de las edificaciones. 
4 La posición del norte se ha podido do-
cumentar en todos los proyectos selec-
cionados, excepto en el proyecto de la  
Urbanización Almerimar, La Manga del
mar menor, Murcia (1979)
5 Se descartan, como excepciones, el 
redibujado de las curvas de nivel en el 
Trazado de la Urbanización de Aigua 
Gelida, Girona (1966) y el Trazado del 
Plan de ordenación Calnegre, La Manga del 
mar menor, Murcia (1964), para no entor-
pecer la lectura del dibujo.
6 Para profundizar sobre el tema véase: 
Silvia Bodei, “Le Corbusier Biólogo”, 
DEARQ: Revista de Arquitectura de la 
Universidad de los Andes, nº 4, Colom-
bia, 2009.
7 Véase Anexo. Entrevistas: Marcial 
Echenique.
8 Se proyectaron tres Planes de Ordena-
ción urbana en el sector sur del Prat de 
Llobregat, Prat I (1966) de 82 hectáreas. 
Prat II, de 56 hectáreas, a 13 minutos 
del centro de Barcelona, proyectado en 
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10 Plan de Ordenación del Prat de Llo-
bregat (Prat-I) Planta general.
11 Plan de Ordenación del Prat de Llo-
bregat (Prat-I). Límites, viario, vegeta-
ción y edificación. 
12 Plan de Ordenación del Prat de Llo-
bregat (Prat-I). Papel tapizante de la ve-
getación existente.
13 Le Corbusier, Ville Radieuse (1930)
‘Redents’ o ‘Grecas’. 

 10

 11
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de vientos perjudiciales y vistas favorables. En las obras estudiadas 
se observa una obsesión para que el trazado viario ocupe las par-
tes traseras de los edificios y así las partes delanteras se beneficien 
de condiciones favorables sin la interferencia visual del automóvil. 
Así sucede en el poblado HIFRENSA, dónde el trazado viario se 
proyecta en una posición predeterminada para cumplir esa triple 
condición: soleamiento, vistas y protección del viento.

 Bonet desdibuja los límites entre los elementos fundamen-
tales que forman parte de la Composición urbanística: las preexis-
tencias ya sean naturales o antrópicas, el trazado viario, la posi-
ción de la edificación y su relación del acceso con el plano del 
suelo, y por último, los espacios intermedios. En la mayoría de los 
casos, salvo alguna excepción, se desdibuja la línea que separa el 
proyecto de arquitectura y el planeamiento urbanístico (figura 17). 
Es interesante comprobar experiencias próximas al tratamiento de 
las relaciones entre el trazado viario y la edificación que compar-
ten estrategias compositivas, en implantaciones urbanas climática 
y culturalmente lejanas pero que también se proyectan atendiendo 
a las condiciones paisajísticas del lugar12, aprovechando la mor-
fología del terreno y la presencia de la vegetación, buscando el 
abrigo de laderas, el beneficio de las brisas o el aprovechamien-
to del agua en beneficio del proyecto. Este modo de hacer es el 
de buena parte de Conjuntos residenciales proyectados por Alvar 
Aalto13 que arrancan con la experiencia de Sunila (figura 7). Este 
proyecto comparte elementos con los proyectos analizados y con 
el proyecto del poblado HIFRENSA en particular, como es la adap-
tación topográfica y el aprovechamiento del potencial implícito del 
lugar para asumir la condición de residencia y espacio público 
en un escenario de apariencia natural. Podemos incluir también, 
por sus equivalencias a las versiones iniciales del poblado, el con-
junto residencial Nynäshamn en Suecia (figura 8). Son obras que 

Parcelario y orientación:

 Los movimientos y el ritmo provocado en el trazado viario 
se manifiesta a su vez en la morfología y características del parce-
lario, en su caso, o en los terrenos libres susceptibles de ser edifi-
cados. Esta estrategia propicia una mayor libertad proyectual que 
redunda en la calidad arquitectónica de los edificios resultantes, 
como es el caso de la forma de las parcelas en la urbanización 
de Punta Ballena, donde el soporte urbano ha propiciado buena 
parte de las virtudes atribuidas a la Casa Berlingieri, la Casa La 
Rinconada o la Hostería de La Solana del Mar. De modo parecido 
sucede en las parcelaciones resultantes en las Urbanizaciones de 
los campos de Golf de Puigcerdà, Palma de Mallorca y Murcia. 
En los proyectos de topografía acusada como es el caso de la 
Urbanización de Las Herrizas, Cap de Salou, Aigua Gelida o el 
conjunto de Apartamentos Atamaría, el viario no solo asume el pa-
pel estructurante parcelario sino que se dimensiona para atender 
al soleamiento y a las vistas favorables. 

 Pocos trazados se orientan con un criterio preestablecido, 
aunque cuando la morfología del solar se aproxima a la ortogona-
lidad que forman los puntos cardinales, se aprovecha en la com-
posición general. En la urbanización de Punta Ballena, el tronco 
viario central se orienta en sentido N-S, en las versiones iniciales del 
poblado HIFRENSA o en el Golf Puigcerdà, el tronco viario central 
se orienta también en sentido N-S. En la mayoría de los casos de 
estudio, se puede observar una de las estrategias más sobresalien-
tes utilizadas por Bonet, siendo un asunto que normalmente queda 
desatendido y que desafortunadamente podemos observar en tan-
tos trazados viarios convencionales, de malla o de retícula. Es algo 
tan obvio como la subordinación de la posición relativa del viario 
respecto a las edificaciones, en términos de orientación, dirección 

 13

1968, Prat III, es un avance de Plan par-
cial de ordenación del Prat de Llobre-
gat y se extiende casi a la totalidad del 
término municipal, proyectado en 1976 
y tiene como objetivo el esponjamiento 
requerido por el cerco que suponen las 
infraestructuras que atraviesan la zona, 
ferrocarriles y carreteras. Plan Parcial de 
ordenación urbana (Prat I): Bonet recibe 
el encargo de la Sociedad Urbanizado-
ra del Prat, SA, de planificar la orde-
nación una “ciudad satélite” para una 
población de 20.000 habitantes, de 
los cuales 10.000 serán turistas, 5.000 
residentes permanentes y otros 5.000 
residentes de carácter estacional. A tan 
solo 15 km del centro de Barcelona, en 
una parcela de 82 hectáreas, junto al 
mar, próxima al Club de Golf El Prat y al 
aeropuerto. La parcela es prácticamente 
plana y la mayor parte de su superficie 
está cubierta de un denso bosque de pi-
nos. Se trata de agrupaciones de pinos 
piñoneros, Pinus Pinea, caracterizados 
por la formación de densas copas como 
parasoles, forman parte del pinar de La 
Ricarda. Los límites del solar son: una 
playa de un kilómetro a sur, la Carrete-
ra del Golf a norte, a este limita con la 
extensa finca de “La Ricarda” y a oeste, 
limita con los terrenos del Club de Golf, 
en el solar existe un estanque, denomi-
nado l’Illa que se comunica con el mar. 
La intención del Plan consiste en acon-
dicionarlo para su explotación urbanís-
tica. El estanque de l’Illa, actualmente 
(2012) desecado, el de Magarola y el 
estanque de la Ricarda forman parte de 
la Reserva natural parcial de la Ricarda-
Ca l’Arana. Esta reserva comprende dos 
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 15

14 y 15 Poblado HIFRENSA. Tercera 
versión (1969). Pasos peatonales. Deta-
lles de urbanización 
16 Plan de ordenación y urbanización 
de La Manga del mar menor. Viario y 
vegetación. 
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recorrido en su percepción dinámica. Las sensaciones son diferen-
tes, mas complejas. Cuando se descubren las viviendas ascendien-
do desde la playa o cuando se desciende en la dirección opuesta. 
Es oportuno recordar dos proyectos de Bonet en la Urbanización 
de Punta Ballena en los que Bonet proyecta una duna artificial  
de apariencia natural, aportando tierras (Casa Berlingieri y a la 
Hostería La Solana del mar). En este sentido, en ocasiones, el plan-
teamiento es radicalmente opuesto y la edificación se funde con 
el viario como en el caso de la urbanización de Aigua Gelida15, 
proyecto inspirado en el Plan Obús. Le Corbusier, Argel (1933-34) 
dónde emplea el bloque escalonado adaptado a la pendiente de 
la montaña para recorrer el paisaje mediante cintas. 

 Bonet aprovecha las preexistencias naturales como recur-
so proyectual, en la urbanización de Aigua Gelida, Bonet saca 
partido de las virtualidades morfológicas y topográficas del terreno 
para zonificar las diferentes piezas que componen la urbanización. 
El anfiteatro natural se configura como el verdadero centro de la 
composición donde ubica la zona de uso público con una gran 
plaza peatonal que contiene el centro cívico, recreativo, hotelero y 
comercial. En HIFRENSA se aprovecha un pinar existente ubicado 
en un promontorio. Incorpora el promontorio, con su masa vege-
tal, a la sección del trazado viario enriqueciendo la experiencia del 
recorrido y a su vez generando un excelente fondo visual para las 
viviendas adyacentes. Asimismo, en los Planes del Prat, se apro-
vecha el papel estructurante de la vegetación existente, formada 
por un denso pinar, acentuado por la ‘permeabilidad visual’ de las 
perforaciones practicadas en las plantas bajas16, creando intere-
santes efectos dinámicos en el recorrido peatonal con la luz reve-
lada a través de los árboles. En estos proyectos las zonificación no 
resulta de la mera subdivisión provocada por el viario, sino que el 
viario es atravesado por la vegetación, puentes, edificios-puente, 

se proyectan desde la naturaleza, en las que como sucede en el 
poblado HIFRENSA, se resuelve con naturalidad y de un modo no 
traumático, el encaje territorial de la implantación. 

Adaptación topográfica y vegetación:

 La adaptación topográfica es otra constante en la mayor 
parte de los casos, aunque esta afirmación puede resultar engaño-
sa ya que, en ocasiones, Bonet manipula la sección entre el viario 
y la edificación con movimientos de tierra estudiados con precisión 
a fin de provocar una experiencia del recorrido. Define el carác-
ter del lugar con un tratamiento de apariencia natural mediante 
operaciones de recreación de la naturaleza que ya hemos visto 
anteriormente (véase: Urbanización. La construcción de un paisaje 
agrícola). En el proyecto de Urbanización de La Manga del mar 
menor14, caracterizado por su carácter lineal, (figura 16) Bonet 
genera una plataforma en la que se asienta la avenida principal 
generando unos taludes (figura 19) que reciben un tratamiento 
paisajístico convirtiendo el viario en una cinta ajardinada con la 
combinación de árboles, arbustos y una selección de plantas au-
tóctonas de cobertura herbácea. 

 En otras ocasiones, Bonet genera plataformas elevadas 
o deprimidas respecto a las rasantes en las que se asientan las 
edificaciones con operaciones de ‘microtopografía’ y de ‘geometri-
zación’ de la naturaleza con el propósito de pasar desapercibido. 
Bonet realiza estas operaciones en el perímetro algunos de los edi-
ficios del poblado HIFRENSA, como en la residencia para solteros 
y las viviendas para obreros e ingenieros. Con un control preciso 
de las rasantes entre la parte delantera y trasera de la residencia 
para solteros, o la formación de un podio o plataforma ligeramen-
te elevada, de apariencia natural, que enriquece la experiencia de 

 16

fincas de propiedad particular, los es-
tanques están rodeados por vegetación, 
una primera franja de carrizal seguido 
por un pinar litoral compuesto sobre 
todo de pino piñonero. Cabe destacar 
la presencia de “abellera vermella”, un 
tipo de orquídea propia de ecosistemas 
poco alterados. En cuanto a la fauna, 
se pueden observar varias especies de 
gaviotas, las fochas, las pollas de agua 
y los patos, ocasionalmente algún cor-
morán. 
9 Abra: en silvicultura, un espacio de te-
rreno desprovisto de árboles en medio 
de un bosque o selva. En algunos luga-
res se usa como trocha, el espacio de 
terreno en el monte que está desprovisto 
de maleza y permite transitar por él.
10 Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
11 Véase Anexo. Capítulo Entrevistas: 
Marcial Echenique.
12 Carlos Martí, ed., Las formas residen-
ciales en la ciudad moderna. Vivienda 
y ciudad en la Europa de entreguerras, 
Barcelona: Edicions UPC, 2000.
13 Para profundizar en el conocimiento 
de los Conjuntos residenciales de Alvar 
Aalto. Véase: antón Capitel, et al., Alvar 
Aalto: Visiones urbanas, Madrid: Fun-
dación de Crédito Oficial, 1999.
14 El Mar menor es una albufera del mar 
mediterráneo, expuesto a los tempora-
les de levante, de forma semicircular y 
135 km2 de superficie. Se separa del 
mar mediterráneo por una franja de 
arena de 22 km de longitud, desde el 
Cabo de Palos a San Pedro del Pinatar, 
denominada La Manga del mar menor, 
la anchura oscila entre los 100 y 1.200 
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 18

17 Snack y vestuarios en ‘Cala Crancs’ 
Urbanización de Nuestra Señora de Nú-
ria. Croquis. Adaptación topográfica y 
encaje viario / edificación.
18 Bungalous en Aigua Gelida. Adap-
tación topográfica y encaje viario / edi-
ficación.
19 Plan de Ordenación y urbanización 
de la Manga del mar menor. Sección 
tipo de la Carretera de San Pedro a 
Cabo de Palos (arteria principal de La 
Manga del mar menor).
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Prat-I, (figuras 10, 11 y 12) se resuelve con una Avenida principal 
en forma de pentágono que ordena la composición general en 
cuatro zonas. En función de las condiciones del solar y de las zonas 
contiguas, según el siguiente esquema referenciado por los puntos 
cardinales:

“corazón urbano”
“deportes terrestres”        “deportes náuticos”

“zona de playa”

Estas zonas están unidas e intercomunicadas por una red vial que res-
ponde a un esquema sumamente simple. Se trata de un pentágono in-
cluido totalmente en la superficie del solar cuyos dos ángulos superiores 
empalman con dos calles, que son las dos únicas entradas a la urbani-
zación, el extremo inferior se deriva mediante una calle muy corta a un 
aparcamiento público para la playa y de los dos ángulos laterales arran-
can calles secundarias que conducen: la de la izquierda a la futura zona 
Deportiva Recreativa y la de la derecha a la zona de Deportes Náuticos. 

En la parte central y norte del polígono se ha ubicado la zona que cons-
tituirá el corazón urbano de la pequeña ciudad.7

 En el barrio de Santa Cristina la composición general se 
resuelve con la definición de un perímetro de forma hexagonal en 
el que se inscriben los edificios que forman hexágonos abiertos 
normalmente, por uno o dos de sus lados, que van configurando 
recintos o plazas de forma hexagonal, de un modo parecido se 
proyecta una de las versiones del Plan del Llobregat (Prat-II) en la 
que el trazado viario se adapta a una malla hexagonal con edifi-
cios también hexagonales y las zonas de estacionamiento adoptan 
la forma del hexágono.

 Para resolver el encaje del viario con las curvas de nivel, 
Bonet recurre a tramas a 120° ya que las curvas de nivel se pueden 
abstraer y convertir en segmentos girados 120° entre sí. Si observa-

pasarelas, configurando lo que Bonet explica como una unidad 
formal y funcional 

...El sistema viario ha sido concebido como un elemento orgánico e 
independiente de las direcciones que adquieren los edificios...17

 Bonet desestima en sus proyectos el esquema típico de 
arbolado pautado que acompaña en línea al viario, acentuando 
su presencia. Busca lo contrario, desdibujar el trazado con agru-
paciones de árboles y manipulaciones topográficas recreando el 
paisaje natural del lugar. 

Tratamiento de límites:

 La mayoría de trazados analizados se apoyan en límites 
naturales: barrancos, depresiones, promontorios y masas bosco-
sas. Bonet desprecia los límites administrativos por ser artificiales 
y carentes de interés. La única excepción se produce en el Plan 
del Prat de Llobregat (Prat-II) donde el viario se adapta a la trama 
generada por un parcelario agrícola de gran fuerza visual como es 
el parcelario del cultivo del arroz. La calzada, normalmente se pro-
yecta con una sección asimétrica, porque nunca sucede lo mismo 
a cada lado. En el poblado HIFRENSA, la sección tipo se proyecta 
con los elementos estrictamente necesarios. Una banda destinada 
a evacuación de pluviales y la otra banda se destina a paso pea-
tonal, o con un simple bordillo que se encuentra con el terreno 
natural.

Base geométrica:

 Bonet recurre al uso de la geometría no solo en las obras 
de arquitectura, también en la definición de los sistemas de agre-
gación urbanística y en ocasiones en el trazado viario. El Plan del 

 19

m. La profundidad máxima no supera 
los 7 m. En la zona sur se encuentran 
cinco islas o islotes de origen volcánico: 
Las islas mayores: isla Perdiguera, isla 
Mayor o del Barón e isla del Ciervo y 
dos islas menores, isla Redonda o Ron-
della e isla del Sujeto. Las costas que 
baña el mar menor pertenecen a los 
municipios de San Javier (población de 
Santiago de la Ribera y la mayor par-
te de La Manga), San Pedro del Pinatar 
(poblaciones de Lo Pagán y Los Cuar-
teros). Los Alcázares y Cartagena (po-
blaciones de Los Urrutias, Los Nietos y 
La Manga). Tomás Maestre Aznar, abo-
gado madrileño e inversor inmobiliario, 
es el promotor de La Urbanización de 
La Manga del mar menor. En los años 
50 consiguió comprar la totalidad de 
la Manga con el objetivo de convertir 
el lugar en destino turístico internacio-
nal. Contó con el apoyo de los Ayunta-
mientos de San Javier y de Cartagena, 
de diversos promotores, y del Ministro 
de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que 
visitó La Manga en 1962. En 1963, La 
Manga se incluye en el ámbito de la Ley 
de Centros de Interés Turístico. El origen 
del encargo está en la Casa Rubio, pro-
yecto que Bonet y Puig Torné construyen 
en Cap Salou, Tarragona (1959), para 
José Luis Rubio Maestre, familiar de To-
más Maestre. En el Plan de ordenación 
de la Manga del mar menor, colabo-
raron en los esquemas de servicio, red 
viaria y obras marítimas, Gregorio Ras, 
ingeniero industrial, Aurelio González y 
Alberto Serratosa, ingenieros de canales 
caminos y puertos.
15 Bonet recibe el encargo en 1965 de 
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20 Urbanización de Punta Ballena. Bo-
net junto a un sendero para peatones de 
la urbanización 
21 Urbanización de Punta Ballena. Prin-
cipios generadores. La forma de dibujar 
de Bonet revela su atención al trata-
miento de los límites entre los elementos 
que forman la composición.
22 Urbanización de Punta Ballena. Ma-
nipulación topográfica de la sección del 
trazado viario.

 20

 21
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El bosque

Cuando Antonio Bonet se instaló en la vieja casa del bosque, ya decidi-
do el plan que le daba poderes para transformarlo, la primera pregunta 
que se asomó a sus ojos, no sin filo de miedo, seguramente fue:

¿Cómo meterme en ese bosque, como penetrarlo, tocarlo sin dañarlo, 
si herirlo en su maravilla? 

Delante del bosque, tapado por su extensa espesura, se halla mar, 
golpeando el cegador marfil de una playa de seis kilómetros. Árboles, 
arena y olas. Hay que exaltar el bosque, haciéndolo visible por dentro, 
pero sin destruirlo; hacer que el océano mire su corazón y que este a 
su vez pueda mirar su azul sin sacrificio de su oculta belleza. Las frías 
paralelas de las calles, la parcelación geométrica quitarían al bosque su 
lirismo, desfigurándoles su faz interna, convirtiéndolo al fin en una de 
esas horrorosas ciudades americanas. Lo bello para el hombre que ca-
mina entre troncos, anhelando en verano la umbría de las ramas, es el 
sendero; y si además, ha de tener allí su residencia de descanso, ¿Qué 
mejor desear para su espíritu en reposo, ya al ir en busca de la playa, 
que no sufrir el sobresalto de los repentinos automóviles?. Las autopis-
tas, amplias, claras, solemnes, que desarrollan un personal juego de 
curvas en el cuerpo del bosque, nunca se interpondrán entre su casa ni 
le molestarán en su camino, ya que un armónico tejido de senderos irá 
ligando todas las viviendas con la playa. Para evitar los aislados encuen-
tros con los coches, bastará tender unas sencillas pasarelas de madera 
a las que Bonet añadirá sobre la gracia original del dibujo una finísima 
colaboración pictórica, siempre en contraste con el oscuro verde de los 
eucaliptos y los pinos. Y para que el mar y el cielo se alcen de cuando 
en cuando contra el bosque, creando una apariencia de amplias sali-
das luminosas, hará talar Bonet, después de un concienzudo estudio, el 
justo número de árboles, logrando así, a través de estas obras, el que 
un nuevo elemento, la luz marina penetre y se fusione con el bosque, 
añadiéndole una inesperada hermosura. Así, con audacia, con amor, y 
con un sentido de responsabilidad estética semejante al del paisajismo 
que para el resultado armonioso de su obra elimina solamente lo nece-
sario, Antonio Bonet hace de la compacta creación arbórea de Lussich 
una nueva obra, ofreciéndola, sin desvirtuarla de su esencia, al disfrute 
del hombre.19

mos con detenimiento la versión construida del poblado HIFRENSA 
podemos detectar segmentos de calle girados 120° entre si en la 
zona de viviendas para ingenieros y la zona deportiva.

Separación de circulaciones:

 La separación de circulaciones es otra constante de los 
proyectos analizados. Como es el caso de la aparición de puentes 
y pasarelas en las diferentes versiones del poblado HIFRENSA y en 
la Urbanización de Punta Ballena (figuras 9 y 22). En el poblado 
HIFRENSA, el papel estructurante no solo se puede atribuir al tra-
zado viario ya que en la versión construida, el paso de peatones y 
bicicletas se configura como un eje vertebrador del conjunto y se 
dimensiona con una generosidad que manifiesta la fuerza de los 
fundamentos teóricos de las propuestas de Bonet

Senderos de peatones: En ningún caso son pensados como puros cana-
les de comunicación, sino más bien se les otorga un carácter de paseo, 
en algunos casos abierto, en otros cubierto (bajo los edificios) ensan-
chándose o angostándose determinando pequeñas plazas, bordeando 
o penetrando sectores, y orientados finalmente hacia la playa y su área 
complementaria. Si bien tienen un mínimo de 5 mts, en ciertos puntos 
álgidos (comercios de abastecimiento, aparcamientos), su ancho au-
menta considerablemente. Plan Parcial de ordenación urbana del Prat 
de Llobregat (Prat-II).18

 La mayoría de trazados urbanísticos analizados, quedaron 
en el papel, solo dos de ellos se llevaron a cabo, (si descartamos el 
Conjunto hexagonal el Edificio Babilonia y los Apartamentos Mala-
ret): la Urbanización de Punta Ballena y el poblado HIFRENSA con 
profusión de detalles y aportaciones valiosas que pueden ayudar 
en la labor de intervenir en un territorio. A modo de conclusión, no 
se puede superar el relato que hace el poeta Rafael Alberti de la 
Urbanización de Punta Ballena, del cual se reproduce un extracto:

 22

urbanizar un paisaje montañoso de la 
Costa brava en el Término Municipal 
de Palafrugell entre Tamariu y Aigua 
Blava a 47 km de Gerona y a 5 km de 
Palafrugell. Los terrenos ocupan una su-
perficie de 86 hectáreas. Promueve la 
empresa Aigua Gelida, SA. Los terrenos 
se pueden dividir en dos zonas: la zona 
de montaña, con pendientes orientadas 
a suroeste con vistas hacia el paisaje 
terrestre, cuenta con la presencia de 
una serie de cimas que rodean en se-
micírculo las zonas bajas del conjunto, 
y la zona de playa, orientada a sureste 
se configura como un anfiteatro natural 
con vistas al mar. El espacio de playa es 
muy reducido.
16 La dilatación de la planta baja es una 
constante en los planteamientos urba-
nísticos de Bonet: “La libre disposición 
del suelo por parte del peatón.” “Con la 
ocupación del suelo por los edificios, en 
un porcentaje mínimo. Antonio Bonet, 
“Nuevas precisiones sobre arquitectura 
y urbanismo”, 1949 Op. cit. p. 55.
17 Extracto de la memoria del proyec-
to (Prat-I) Plan Parcial de Ordenación 
urbana del Prat de Llobregat zona sur 
(mayo de 1966). Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
18 Extracto de la memoria del proyec-
to (Prat-II) Plan Parcial de Ordenación 
urbana del Prat de Llobregat zona sur 
(1967). Fons Bonet. Archivo Histórico 
del COAC.
19 Rafael albeRti, “Antonio Bonet, arqui-
tecto”, Arquitectura, nº 303, Madrid, 
1995, p. 91-93. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



1 Marcial Echenique. Arquitecto cola-
borador de Bonet entre los años 1964-
1966. Ex decano de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), donde ha 
sido Jefe del Departamento de Arqui-
tectura. Profesor de Ordenación del 
Territorio y Estudios del Transporte. “Yo 
trabaje con Bonet, Bohigas y Martorell 
en el proyecto de Montjuïc para el cual 
se formo una oficina en Barcelona. En 
esta oficina había solo un arquitecto 
(yo), un maquetista, un delineante, un 
aparejador y la secretaria. Bonet venía 
desde Madrid tal vez un día a la semana 
y Bohigas (a veces con McKay) una vez 
al mes”. Véase Anexo. Capítulo Entre-
vistas.
2 Colin Rowe and FRed KoetteR, Collage 
City, Cambridge, MA: MIT Press, 1984. 
Edición en castellano: Colin Rowe y FRed 
KoetteR, Collage City, Barcelona: Gus-
tavo Gili, 1998.
3 Las memorias de los proyectos urba-
nísticos de Bonet se redactan con fideli-
dad a la Carta de Atenas, incluso adop-
ta el mismo lenguaje cuando se refiere 
a esparcimiento, unidades vecinales, 
circulación, etc. Incluso en la carátula 
de los planos, sobre todo en los prime-
ros años de la etapa española, cuando 
colabora con Josep Puig Torné, puede 
leerse el acrónimo: CIAM (Fuente: Jo-
sep Puig Torné).
4 Bonet propone dos modelos para la 
“nueva ciudad”. En la entrevista: An-
tonio Bonet: Santamaría, Carmen. “La 
ciudad occidental está enferma y afecta 
a sus habitantes”, publicada en el diario 
El País (10 de agosto de 1982), en el 
marco del Curso de Urbanismo en la 

2 ‘Objetos’. Rowe y Koetter 
Le Corbusier: proyecto para Saint Dié 
Plano de figura y fondo

1 ‘Espacios’. Rowe y Koetter 
Parma. Plano de figura y fondo 
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De esta forma evitaríamos el caos de la ciudad medieval o el ajeno y 
despótico orden de la ciudad del CIAM.2

 Del análisis de la producción urbanística de Bonet, po-
demos observar, que a pesar de mantenerse inicialmente fiel a 
los principios de la ciudad funcional y a la Carta de Atenas3. No 
se puede hacer una distinción categórica entre los modelos urba-
nos4 que generan ‘espacios’ y ‘objetos’, según la terminología de 
Rowe y Koetter. Indudablemente Bonet tenía un interés especial por 
crear objetos expresado en el lenguaje escultórico utilizado en las 
cubiertas de sus edificios, tal y como observa Marcial Echenique. 
También se observa una atención al tratamiento de espacios públi-
cos tendentes a una escala más ‘humanizada’, de carácter medi-
terráneo o de plaza, es decir de ‘espacio’. El carácter urbano del 
poblado HIFRENSA, a pesar de haberse proyectado en 1967, se 
puede englobar en esta discusión después de analizar la evolución 
teórica de la producción urbanística de Bonet. Bonet se decanta 
hacia una búsqueda de modelos con espacios a escala y ambiente 
de la ciudad tradicional del mediterráneo a partir de la asistencia 
al CIAM VII, en Bérgamo como delegado Urugayo-Argentino don-
de presenta el Plan de Urbanización del Bajo Belgrano5, Buenos 
Aires, Argentina, 1948 (figura 3); proyecto en el que colaboran 
Jorge Vivanco y Jorge Ferrari Hardoy, y en el que toma conciencia 
de la necesidad de recuperar el ambiente ciudadano ausente en 
las propuestas de los primeros modernos:

...En el año 1949 se produjo el congreso del CIAM en Bérgamo. A 
mi me nombraron representante de la Argentina y llevé una película 
excelente que habíamos realizado sobre el proyecto del Bajo Belgrano. 
Todo el mundo quedó sorprendido por el tamaño de los espacios verdes 
que proponíamos. Estábamos aplicando las teorías del CIAM pero vistas 
desde América, y claro, para los europeos fue una sorpresa el tamaño 
de los espacios verdes y en cierta manera tenían razón. Tenían poco 
ambiente ciudadano. Creo que vale la pena como lección.6

...Si puedo apreciar la forma de diseñar de Bonet (muy influenciado por 
Le Corbusier y el CIAM) y de nuestras discusiones, ya que yo empezaba 
a estar influenciado por las nuevas corrientes que daban mayor énfasis 
al contexto (pre-existencias ambientales como decían los italianos), a 
los materiales (no todo blanco) y a la conformación del espacio urbano. 
Bonet siempre ponía torres en sus diseños urbanos como quien pone 
palos de bandera. Mis discusiones con el se centraban en la confor-
mación y contención del espacio mientras que el le interesaba mas el 
edificio como elemento escultórico y el espacio fluido (esta discusión fue 
muy desarrollada posteriormente por Colin Rowe y Koetter en el libro 
Collage City)1...

     Marcial Echenique
Ex decano de la universidad de Cambridge (Reino Unido)

 Colin Rowe y Fred Koetter publican en 1984 Collage 
City2, se trata de un análisis crítico de la planificación urbana de 
la ‘ciudad funcional’ promulgada en la Carta de Atenas, que pone 
en crisis el rechazo al contexto histórico y a la memoria del lugar 
como actitud de los primeros modernos y a la Ville Radieuse de Le 
Corbusier en particular, como muestra ilustrativa de las ambigüe-
dades y contradicciones que únicamente podían llevar al fracaso 
generando entornos deshumanizados y carentes de identidad.

 Rowe y Koetter realizan un análisis formal, que, a través 
la definición de las relaciones entre figura y fondo que permite la 
comparación entre dos modelos urbanos: el modelo de la ciu-
dad antigua que produce ‘espacios’ (figura 1) y el de la ciudad 
moderna que produce ‘objetos’ (figura 2), frente a esta situación, 
proponen aceptar la complejidad y las contradicciones de una rea-
lidad que es compleja y de formas y relaciones múltiples, el vacío 
conforma un espacio que puede llegar a ser inhóspito, por ello 
proponen llegar a un acuerdo entre lo sólido y el vacío, evitando 
que ninguno prevalezca sobre el otro. 

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. ESPACIO PÚBLICO Y ESPARCIMIENTO
   4.6 REPLANTEO DE LA “CIUDAD LATINA”

Universidad Menéndez Pelayo, dice así: 
”El modelo euroamericano de gran ciu-
dad está en crisis. Sociólogos, psicólo-
gos y arquitectos ponen frecuentemente 
en entredicho la validez de los viejos 
esquemas seudofuncionales, que han 
convertido nuestras ciudades en enor-
mes moles de cemento donde la natura-
leza ha perdido todo papel en perjuicio 
de la vida física y psíquica del ser huma-
no. El arquitecto catalán Antonio Bonet 
ha perfilado, durante su intervención en 
el curso de urbanismo celebrado en la 
Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo, la ciudad ideal, que ya ha plas-
mado en diversos proyectos arquitec-
tónicos realizados en España, Uruguay 
y Argentina durante sus casi cuarenta 
años de trayectoria profesional.
Antonio Bonet es autor de proyectos ar-
quitectónicos como Retiro II y el Tribunal 
Constitucional, en Madrid, y el Centro 
de Recuperación para Obreros Metalúr-
gicos, en Barcelona, entre otras obras. 
Sobre la ciudad ideal opina que es 
aquella que aglutina vivienda, trabajo, 
esparcimiento, cultura, deportes, sani-
dad, etcétera, en el mismo espacio.”Hay 
dos posibilidades para hacer esta nueva 
ciudad, ambas reflejadas en dos pro-
yectos en los que yo he trabajado: el 
primero es el Estudio del Plan de Buenos 
Aires, en 1948, para la construcción de 
una zona residencial llamado Bajo Bel-
grano; el segundo es el Proyecto de re-
modelación de la Zona sur del centro de 
la ciudad de Buenos Aires, para realojar 
a todos los vecinos de un barrio modes-
to. En la zona residencial se ensayaba 
un tipo de ciudad donde lo importan-
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5
CIAM VII, Bérgamo (1949) 

En la segunda fila:
Bakema, Bonet y Sert

3 Plan de Urbanización del Bajo Belgrano, 
Buenos Aires (1948). Colaboradores: 
Jorge Vivanco y Jorge Ferrari Hardoy

te es el verde y el sol. Los edificios son 
elevados, con grandes espacios verdes 
entre sí, comunicados por largos paseos 
peatonales flanqueados por comercios 
y servicios. Se olvida por completo lo 
que en Occidente se entiende como ciu-
dad. El segundo modelo se acerca más 
a ese concepto: el protagonista no es el 
verde, sino el ser humano. Se trataría de 
remodelar un trozo de ciudad ya cons-
truido, con calles peatonales y placitas 
porticadas para el desarrollo del co-
mercio, con separación de circulación 
rodada, comunidades semiautánomas 
con recorridos a pie de un máximo de 
quince minutos, con servicios culturales 
y de esparcimiento al pie de la vivienda, 
con explanadas cívicas y espacios ver-
des, aparcamientos subterráneos, todo 
ello tratando de no romper el trazado 
de la urbe.
Pregunta: Todos esos elementos que 
usted enumera parecen tan fundamen-
tales que cualquier ciudadano se pre-
guntaría cómo no se ha reparado antes 
en lo necesarios que son, cómo se ha 
llegado a esta situación de crisis en la 
gran ciudad occidental.
Respuesta: Un factor fundamental de 
la crisis de la ciudad, del que se habla 
poco, es el tamaño enorme que tiene, su 
extensión territorial, y la introducción del 
automóvil. Las distancias diarias entre la 
vivienda y el trabajo son inconcebibles, 
no ya desde una óptica medieval, sino 
también desde la óptica del siglo XVIII. 
Hay que separar la circulación de auto-
móviles y la circulación de los peatones 
para conseguir esa ciudad ideal.
P. ¿Se justifican, desde su punto de vista, 

4 Remodelación del Barrio Sur, Buenos 
Aires (1956)
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 La aportación novedosa en el proyecto de Remodelación 
del Barrio Sur, está en la incorporación de ‘la vaca’ (figuras 7 y 8) 
que es un cuerpo bajo edificado que se configura como un ‘espa-
cio’ (utilizando la terminología de Rowe), entre edificios. Es decir, 
el equivalente a la plaza de la ciudad mediterránea donde ocurre 
la actividad comercial, equipamientos culturales y educativos, pro-
gramas con capacidad para generar actividad ciudadana. Para 
resolver la falta de identidad y el horror al vacío de los espacios ge-
nerados en las propuestas de los primeros modernos. Otra aporta-
ción sería la atención al trazado urbano existente. Ambos aspectos 
reivindicados, poco antes, en 1953, en el noveno congreso CIAM 
(Aix-en-Provence) desencadenará en la formación10 del Team 10. 

En el proyecto del Barrio Sur, la recuperación del ambiente de la 
ciudad mediterránea (figura 8) se puede atribuir a una fragmenta-
ción de la escala y al papel asignado al peatón.

Insistí en darle importancia a este tipo de edificio de un solo piso crean-
do calles de peatones, casi de pueblo, entre los comercios, escuelas y 
bibliotecas. Primero trazamos las torres, luego la greca y cuando co-
menzamos con esto lo empecé a ensanchar. Alguien que estaba allí 
dijo: ”se está comiendo el pasto”. Como se comía el pasto le pusieron 
‘la vaca’. Insistí en no crear espacios verdes excesivos, exactamente lo 
opuesto que había hecho unos años antes en el Bajo Belgrano. En aquel 
proyecto estábamos todavía en los edificios sueltos, la composición neo-
plasticista y el espacio verde como protagonista del urbanismo.6

 Tal y cómo observa el profesor Liernur, la aparición de ‘la 
vaca’ en el proyecto para el Barrio Sur de Buenos Aires, supone 
una novedad respecto a planteamientos urbanos anteriores y un 
cambio de rumbo respecto a las propuestas de Le Corbusier y de 
Lucio Costa en Brasilia:

 ...Bonet logró un proyecto totalmente coherente y armónico en la dis-
posición edilicia, que en varios aspectos difiere de la propuesta del Plan 
Director de Buenos Aires (Le Corbusier, con Juan Kurchan y Jorge Ferrari 

 Bonet toma nota, aprende la lección y rectifica adoptando 
un planteamiento diferente en un proyecto que supondrá una in-
flexión en el tratamiento del espacio público. Se trata del proyecto 
para el Barrio Sur7, Buenos Aires, Argentina, 1956 (figura 4). Un 
proyecto en el que Bonet reflexiona sobre el concepto de ciudad 
mirando a la tradición, influido sin duda por sus vínculos con el 
GATCPAC como miembro estudiante y conocedor a través de la 
revista AC, Documentos de actividad contemporánea, de la in-
fluencia vernácula en la arquitectura moderna. Bonet plantea una 
recuperación de la “ciudad latina” de placitas porticadas:

Se trata del replanteo de la “ciudad latina” con el ser humano como 
protagonista, calles peatonales y placitas porticadas para el desarrollo 
del comercio, con separación de la circulación rodada, comunidades 
semi autónomas con recorridos a pie con un máximo de 15 minutos, y 
los servicios culturales y de esparcimiento al pie de la vivienda; explana-
das cívicas y espacios verdes autónomos para cada barrio, centrando la 
vida del mismo, y aparcamientos subterráneos suficientes para liberar la 
ciudad. Todo ello tratando de no romper el trazado de la ciudad a la que 
debe incorporarse pero espaciando, en forma considerable los cruces 
de vehículos, excesivamente frecuentes en el trazado original.8

 El conjunto a planificar se dividió en seis ‘supermanzanas’ 
o barrios conectados con la ciudad existente. Llevó los cruces de 
vehículos a una distancia de quinientos metros, una medida ex-
celente para efectuar recorridos a pie. En cada unidad organiza 
tres tipos de edificios que permiten resolver la transición de las tres 
escalas, reiterada por Bonet: la escala humana, la escala del árbol 
y la escala del aire: 

..las torres, edificios de gran altura, básicamente destinados a oficinas, 
y mirando al espacio; las grecas, de mediana altura, que se enfrentan a 
los altos árboles rioplatenses, destinadas a vivienda; y finalmente las zo-
nas edificadas a baja altura, cuyo ámbito urbano era el cercano césped 
y las plazoletas peatonales.9

las crisis particulares de los habitantes 
de una ciudad por las crisis generales 
de la ciudad?
R. Sí, los ciudadanos son los más direc-
tamente afectados por esta enfermedad 
de la gran urbe. Resulta que estamos vi-
viendo una época en que se ha reduci-
do el horario de trabajo y es ahora pre-
cisamente cuando el ciudadano tiene 
menos tiempo libre. Ya sin hablar de los 
peligros físicos que entraña para ellos.
P. Su proyecto de ciudad ideal en Argen-
tina no llegó a materializarse. Pero ¿en 
otros países existe este modelo o una 
aproximación a él?
R. Una ciudad modelo que se ha inicia-
do como idea planificada es Brasilia. 
Pero el sentido de la medida, del es-
pacio, es totalmente distinto en Europa 
que en América. Mentalmente, América 
es un continente adolescente, y Europa 
es conservadora. Es más fácil cometer 
errores allí, pero las planificaciones son 
más nuevas y más progresistas. Europa 
es más conservadora, menos dada a la 
innovación, y los errores son más raros. 
Pero yo prefiero la innovación, porque 
los errores se corrigen con el tiempo.
P. ¿No sería una solución a la crisis de la 
ciudad occidental la descentralización 
de la industria y los servicios, la promo-
ción de los pueblos?.
R. Esto es algo que depende de la Admi-
nistración nacional, no depende ya de 
la arquitectura. Hay que evitar, sí, que 
la gente se aglomere en las grandes 
ciudades. Sería mejor promocionar las 
pequeñas ciudades que todavía pueden 
ser planificadas, vitalizadas y moderni-
zadas sin perder la escala humana”. 

6 VII CIAM de Bérgamo. For the Se-
venth International Congress of Modern 
Architecture, 70 x 50 cm, offset printing 
(1949) Milán. Müller-Brockmann, Josef 
and Shizuko. History of the Poster. Nue-
va York, Phaidon (2004)
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5 Plan de Urbanización del Bajo Bel-
grano, Buenos Aires, Argentina (1948) 
”El Ayuntamiento de Buenos Aires, creó 
un equipo para realizar “El estudio del 
Plan de Buenos Aires”. Este equipo es-
taba basado en el” grupo Austral”, que 
yo cree al llegar a Buenos Aires, junto 
con dos arquitectos Argentinos, que 
trabajaban conmigo en el estudio de 
Le Corbusier, en París, en el momento 
de irme yo a la Argentina, a los que se 
agregaron después, 3 o 4 compañeros 
suyos. Este grupo, se basaba en el an-
tecedente del GATCPAC de Barcelona, 
que presidió Sert, y del que yo formé 
parte como estudiante. Como es sabi-
do, el GATCPAC, terminó con la guerra 
civil Española. Paralelamente, mientras 
en nuestro equipo para “El estudio  del 
Plan de Buenos Aires,” avanzaban los 
esquemas de la nueva organización de 
la ciudad, desde todos los puntos de 
vista, y en profundidad, el Ayuntamiento 
que el equipo enfocase, además y en 
forma práctica un ensayo de la “nueva 
ciudad”, en una zona vacía perimetral 
de Buenos Aires, frente al Río de la 
Plata. Esta zona era vecina del estadio 
de Fútbol del River Plate. Era la zona 
llamada Bajo Belgrano. Estábamos en 
las primeras incidencias en Sudamérica, 
del “C.I.A.M.”, la Carta de Atenas, y la 
“Ville Radieuse” de Le Corbusier. El im-
pacto de la liberación del suelo, que le 
independizaba de los edificios, al apli-
car las nuevas técnicas estructurales, 
con la consiguiente creación de grandes 
espacios verdes, que real y psicológica-
mente, tienen magnitudes diferentes en 
América que en Europa. 

7 Remodelación del Barrio Sur, Buenos 
Aires (1956). La ‘vaca’ edificios bajos 
(dos alturas) que configuran plazas pea-
tonales

8 Remodelación del Barrio Sur, Buenos 
Aires (1956). Recreación de Ambiente 
ciudadano (plaza)
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la vaca, en cuanto a su extensión; en esto sigo estando de acuerdo. Si 
en cuanto a la densidad general. Reconozco que hubo una presión muy 
grande por parte de un equipo de financiación perteneciente al mismo 
banco. Las cosas que se proyectan tienen que ser hechas. Hacer un 
proyecto para publicar es muy fácil.6

 Tras el regreso a España de Bonet, en 1960, el Ayunta-
miento de Barcelona organiza la exposición: Antonio Bonet arqui-
tectura12 (figura 15), en el Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona. En el Catálogo para la exposición, Oriol Bohigas13 escribe 
un exaltado artículo de la Remodelación del Barrio Sur de Buenos 
Aires: La nueva ciudad latina de Antonio Bonet. Bohigas reivindi-
ca los valores de la plazas dónde la gente se codea, el mercado 
dónde la gente convive momentáneamente, esas ‘ágoras’ dónde 
aparece la verdadera alma de la ciudad. 

Bonet reivindica en cierta manera la manzana y devuelve la vida a la 
calle y a la plaza, esencia misma de la ciudad mediterránea. Los gran-
des bloques de vivienda (a las tres escalas: la del hombre, la del árbol, 
la del cielo).14

 A principios de la década de los años sesenta, Bonet pro-
yecta un buen número obras de carácter turístico, cuyo principal 
promotor fue José Banús, en las que ensaya interesantes relaciones 
en las transiciones entre el espacio público y privado en entornos 
vírgenes y de alto valor paisajístico. Aunque los programas de ca-
rácter turístico no se pueden extrapolar a los Planes urbanísticos de 
vivienda. No será hasta el proyecto del Barrio del Pilar15, Madrid 
(1963) que también promueve José Banús, en el que utiliza nueva-
mente una serie de conceptos ya ensayados en el proyecto de Re-
modelación del Barrio Sur de Buenos Aires. En este caso el trazado 
urbanístico ordena las unidades vecinales en una única ‘super-
manzana’ en la que se alternan bloques altos destinados a vivien-
da, de planta baja y once plantas piso; bloques medios, de planta 

Hardoy, 1938): por ejemplo en el Barrio Sur las torres son menos impo-
nentes y la greca más articulada; también surge un nuevo elemento: la 
“vaca” que consiste en una edificación baja, de dos pisos, pensada para 
cualquier tipo de uso, comercios, oficinas o viviendas, debe su nombre a 
que como el animal “se come el verde”, plantándose en oposición con 
la planta libre...

...La “vaca” ocupando el 50% de la superficie total del proyecto, cum-
plía con el objetivo de adecuar a la medida del hombre los grandes 
espacios verdes de los sectores urbanos. el arquitecto Poyard, que par-
ticipó del proyecto, cuenta que Bonet se imaginaba los típicos cafecitos 
Parisinos integrándose a las plazas.

...El proyecto para el Barrio Sur comparte con la ciudad de Brasilia la 
concepción del urbanismo de los CIAM. Pero se diferencia de la capital 
Brasileña en dos puntos. Primero el Barrio Sur se integra en la trama 
urbana existente en lugar de partir de una “tabula rasa”, pero además y 
como segundo punto, mientras Lucio Costa propone una ciudad moder-
na concebida para el automóvil, Bonet pretende una zona primeramen-
te funcional para el peatón. El Barrio Sur, estaba pensado para que sus 
habitantes se desplazaran a pie dentro de los sectores urbanos y rumbo 
a sus trabajos en la zona del centro...11

 Los ‘cafecitos Parisinos’ a los que se refiere Poyard (arqui-
tecto colaborador de Bonet en el proyecto), revelan la incorpora-
ción de la escala de la plaza mediterránea a las ‘Grecas’ (figura 
9) que es el elemento que caracteriza los bloques en ‘Redents’ de 
la Ville Radieuse de Le Corbusier. Como hemos visto, el proyecto 
para el Barrio Sur supone un cambio de rumbo, aunque Bonet re-
conocerá posteriormente que se debe buscar el equilibrio jugando 
con las densidades o llegar a un acuerdo entre lo que es sólido y 
el vacío expresado en la terminología utilizada por Rowe y Koetter.

Si tuviese que hacerlo en este momento (Barrio Sur), la única modifi-
cación que haría sería bajar un poco la densidad. Así como el Bajo 
Belgrano era una utopía desde el momento en que los espacios verdes 
de Le Corbusier y cia. Fueron superados por la realidad sudamericana 
en el barrio sur exageramos un poco en lo contrario. No en cuanto a 

Estas ideas predominaron el proyecto.
Pasaremos un corto film, sobre este pro-
yecto, dónde veréis, muy claramente lo 
que acabo de decir.
Cuando llevé esta película al congre-
so del C.I.A.M. de Bérgamo, en el año 
1949, en representación de la Argen-
tina, recuerdo que la mayor parte de 
los arquitectos europeos, quedaron 
sorprendidos por la magnitud de los 
espacios verdes, es decir: por la inter-
pretación americana de la “Carta de 
Atenas.” PELÍCULA Como habréis podi-
do ver, aquí la obsesión, es el verde y el 
sol. La ciudad como tal, ha desapareci-
do. Simplemente, los grandes edificios 
aislados, estarán comunicados entre si, 
por largos y rectos  “paseos peatonales” 
cubiertos, y perpendiculares a los mis-
mos, flanqueados por comercios, equi-
pamiento cultural, deportivo, sanitario, 
etc. Habréis podido observar, que hay 
un afán de composición “neoplasticis-
ta”, de volúmenes; un predominio abso-
luto del espacio verde, y un olvido total, 
de lo que se entiende por “ciudad”, en 
los paises latinos”. Conferencia Santan-
der (sin fecha) Fons Bonet. Archivo His-
tórico COAC.
6 Entrevista Arq. Antonio Bonet (sin 
fecha) Fons Bonet. Archivo Histórico 
COAC.
7 Plan de Remodelación de la Zona Sur 
de Buenos Aires (Argentina). Antonio 
Bonet. Equipo colaborador: arquitectos: 
Luis H. Aberastain Oro, Horacio Balie-
ro, Nélida Gurevich, Eduardo Polledo, 
Próspero E. Poyard, Víctor Sigal, César 
A. Vapñarsky, Severo A. Yantorno
ingenieros: Jorge A. Martucci; maque-

9 Remodelación del Barrio Sur
Torres, ‘grecas’ y ‘vacas’ 
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tistas: Eduardo Bell, Oscar N. Candio-
ti, Raúl Pastrana; dibujantes: Carmen 
Córdova de Baliero, Carlos Castiglio-
ne, Carlos E. Dourge, Justo J. Solsona, 
Fernando L. Tiscornia, Oswald Lauers-
dorf; Graficos: Alfredo Hlito; fotografía: 
Anibal G. Larumbe. Promueve: Banco 
Hipotecario Nacional, entidad oficial 
que financia el 80% de las viviendas. La 
zona a remodelar comprende 200 hec-
táreas próxima al corazón de la ciudad 
de Buenos Aires. La remodelación se 
hace necesaria debido al desequilibrio 
entre la zona norte, prestigiada y en 
pleno desarrollo y la sur, depauperada 
por razones históricas y sociales y en 
condiciones pésimas de habitabilidad 
y salubridad. El Plan de remodelación 
se proyecta para dar alojamiento a 
cuatrocientas mil personas. El estado 
actual se caracteriza, según Bonet, por 
una topografía extraordinariamente rica 
con ondulaciones que han desapareci-
do con la trama urbana existente forma 
un damero con el módulo de manzana 
tradicional de 130 metros, Bonet reco-
noce las ventajas del orden de la trama 
existente y sus posibilidades modulares.
En la definición del programa se ha 
tenido en cuenta la participación de la 
iniciativa privada (Bonet reconoce pos-
teriormente que hubo presión por parte 
de los promotores para densificar). La 
idea general consistía en ubicar un gran 
conjunto de viviendas alternado con 
centros de trabajo, oficinas y centros 
gubernamentales. La solución propues-
ta divide la zona en seis sectores equi-
valentes entre si, mediante la prolonga-
ción de las avenidas que constituyen la 

10 Barrio del Pilar, Madrid (1963)
Maqueta, parte central

11 Maqueta, extremo occidental

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



157

 Posteriormente, en el proyecto del Plan del Prat I, El Prat 
de Llobregat, Barcelona (1966), sin tensiones urbanas relevantes. 
Bonet recupera ciertos aspectos visuales característicos de la etapa 
de los CIAM debido al uso de edificios en altura. El carácter del es-
pacio público se caracteriza por una atención a las preexistencias 
ambientales. Éste es un paisaje caracterizado por la existencia de 
zonas anegadizas y agrupaciones de pinos piñoneros que se entre-
mezclan en una composición visual a base de objetos (terminolo-
gía de Rowe), torres altas y bajas que se alternan con la tipología 
de bloque doble escalonado17, forman grecas articuladas a modo 
de ‘Redents’ propios de la Ville Radieuse de Le Corbusier con aber-
turas practicadas en las plantas bajas para dar continuidad visual 
al paisaje y enriquecer la experiencia del recorrido peatonal. El 
control de la escala se produce por la adecuación del tamaño de 
los ‘Clusters’ que forman los bloques. Los equipamientos se distri-
buyen uniformemente con una jerarquía que va de la escala ge-
neral a la escala de barrio y según criterios de equidistancia según 
recorridos a pie, el pequeño equipamiento comercial de uso diario 
se ubica en las plantas bajas de los bloques dobles escalonados, 
provocando actividad y buscando el ambiente ciudadano. El ba-
rrio denominado como ‘corazón urbano’ se piensa con vocación 
de conformar un lugar de centralidad. Se proyecta una plaza don-
de se ubica el Centro parroquial y un Centro comercial a escala de 
conjunto.

 En el proyecto del Plan del Prat II, El Prat de Llobregat, 
Barcelona (1967), Bonet plantea un elemento modular básico de 
26 x 26 metros que se va multiplicando y colonizando un territorio 
que forma un tapiz de pinos piñoneros, formando entrantes y sa-
lientes que van generando el espacio público mediante ‘Clusters’ 
más o menos abiertos que van abrazando plazas de distinto ca-
rácter (figura 14). Bonet acaba definiendo un sistema de un modo 

baja y cinco plantas piso, también destinadas a vivienda y por últi-
mo, los edificios bajos de dos plantas, destinados a equipamientos 
ubicados en los intersticios que forman los bloques. Se proyectan 
con una sucesión de patios que van ‘tapizando’ y generando una 
red con el objetivo de atenuar la escala de los edificios altos. Los 
edificios bajos se pueden asimilar al concepto de ‘la vaca’ que he-
mos visto en el proyecto de Remodelación del Barrio Sur de Buenos 
Aires. Es interesante observar la Composición volumétrica de los 
edificios con el juego de entrantes y salientes y la alternancia entre 
edificios altos, medios y bajos (figuras 10,11 y 12). A los edificios 
bajos se les asigna el papel de los ‘Redents’ porque se trazan con 
una mayor libertad de movimientos. Los bloques se colocan en la 
misma orientación y se pueden considerar como ‘objetos’, utilizan-
do de nuevo la terminología de Rowe, asimismo cuentan con la 
capacidad de conformar espacios controlados, ‘plazas’, a escala 
del hombre, según la terminología de Bonet. 

 Un año después, en 1964, en el Plan de la Ribera, Poble-
nou, Barcelona (figura 13), Bonet utiliza nuevamente el concepto 
utilizado en (Barrio Sur) consistente en ordenar una sucesión de 
unidades vecinales integradas en ‘supermanzanas’ (influido por el 
proyecto Nueva Barcelona o Pla Macià para Barcelona de Le Cor-
busier, 1934), adaptadas a la trama del ensanche Cerdà con el 
objetivo de recuperar la escala de la ciudad mediterránea. Bonet 
revela en la memoria del proyecto: 

...el plano (Plan de la Ribera) es situado a seis metros de altura y se 
convertirá en una ciudad de peatones con pequeñas calles y plazoletas 
comerciales a escala humana, elementos que nuestra ciudad añora por 
haberlos perdido... 

... es decir, se volverá a recuperar la ciudad del Mediterráneo perdida 
desde la invasión del automóvil.16

red viaria existente que aparece según 
un ritmo cada quinientos metros, cada 
sector se proyecta para albergar a se-
tenta mil personas, medida adecuada 
para formar un barrio autosuficiente. El 
hecho de que las avenidas de la ciudad 
atraviesen el sector supondrá una bue-
na conexión y garantía de continuidad, 
Bonet, con esta operación atiende a 
las preexistencias urbanas, un aspecto 
reivindicado por la crítica del Team 10. 
Bonet define los órganos de la vida so-
cial y cultural (cultura del cuerpo y del 
espíritu), en el centro de cada sector. 
Los centros de vida comercial se ubican 
bordeando las avenidas y en el encuen-
tro de éstas, se desarrollan a distinto 
nivel y constituyen el elemento de unión 
de cada barrio y se configuran como 
elementos con capacidad para crear 
el ambiente ciudadano ausente en las 
propuestas de los primeros modernos. 
Las viviendas se desarrollan en tres al-
turas de edificación de seis, treinta y 
cien metros proporcionando tres situa-
ciones: la escala humana en contacto 
con la ciudad, la escala intermedia del 
árbol y por último la escala del cielo, 
aislada del bullicio de la planta baja. 
El tejido urbano resulta de la compo-
sición volumétrica definida por el ritmo 
de los edificios, las torres de cien metros 
de altura, las grecas de treinta metros, 
adecuados para el desarrollo de la ini-
ciativa privada indispensable para la 
viabilidad del proyecto. El tránsito se 
organiza jerárquicamente con tres tipos 
de vía. Las vías troncales que no atravie-
san la zona, vías secundarias, de tráfico 
rápido que son las vías que dividen los 

12 Maqueta, planta general
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seis sectores, por último la red terciaria 
a baja velocidad, que nace de la ante-
rior con una red que forma un anillo de 
estacionamiento que conecta interior-
mente cada barrio. La red de peatones 
discurre diferenciada de los vehículos, 
mediante una red a distinto nivel que fa-
cilita un acceso fluido peatonal a todas 
las zonas. La red peatonal se convierte 
en pórtico en contacto con los edificios 
en contacto con las zonas comerciales y 
los equipamientos culturales y educati-
vos, buscando actividad ciudadana y un 
retorno a la idea de plaza de la ciudad 
mediterránea tradicional, perdida por 
la irrupción del automóvil, mediante 
una serie de explanadas con vocación 
de configurarse simbólicamente como 
el centro de cada barrio. Las red de 
peatones permite el acceso a las grecas 
en contacto con el verde y ausencia de 
vehículos.Fons Bonet. Archivo Histórico 
COAC.
8 Conferencia Santander (sin fecha) Fons 
Bonet. Archivo Histórico del COAC.
9 Extracto de la memoria: “Plan del Ba-
rrio Sur”. Buenos Aires, 1956. Fons Bo-
net. Archivo Histórico del COAC.
10 Bonet muestra un interés por adquirir 
el libro del Team 10 “Estimado Bonet, 
espero haya recibido ya el libro del 
TEAM X que me pidió”... Correspon-
dencia con Ernesto Katzenstein, Buenos 
Aires, 6 de junio de 1967. Fons Bonet. 
Archivo Histórico del COAC.
11 Jorge Francisco Liernur, Fascículos 
de laboratorio 1/ Bonet. Escuela de ar-
quitectura y estudios urbanos, Buenos 
Aires: Universidad Torcuato Di Tella, 
2010. 14

13 Plan de la Ribera, Poblenou, Barcelona (1964)
14 Plan Parcial de Ordenación urbana del Prat de Llobregat, (Prat II) Barcelona 
(1967). Tratamiento del espacio público. Dilatación de la planta baja
15 Exposición: Antonio Bonet, arquitectura Barcelona (1960)
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El equipamiento urbanístico se ha previsto para unos 1200 habitantes 
de carácter permanente.

2.2.1 comercio: Ubicado según criterio de equidistancia y fácil acceso 
desde las viviendas. Consiste en un supermercado, donde se ubican 
aquellos servicios de amplio consumo. Dicho supermercado abarcará 
entre otros los siguientes servicios: carnicería, charcutería, panadería-
confitería, verdulería-frutería, pescadería, lechería, droguería, florería-
plantas, estanco, artesanos (zapatero, etc.)16

 Para satisfacer la demanda comercial la empresa final-
mente decidió anular el edificio del supermercado y en contrapar-
tida, puso a disposición de los trabajadores un servicio de autobús 
semanal gratuito para que pudieran realizar las compras en el 
Mercado Central de Reus, situado a veintisiete kilómetros. Para el 
abastecimiento diario había un servicio diario de reparto de pro-
ductos básicos como es pan, verduras y frutas. El abastecimiento 
se organizaba según un circuito con un horario predeterminado 
que contaba con una parada en la zona de las viviendas para 
ingenieros, una parada en las viviendas para peritos y tres paradas 
en las viviendas para obreros. La capilla tampoco se construyó. 
La anulación de estas piezas en la versión definitiva del poblado 
supondrá una ruptura del equilibrio precario entre las bondades en 
términos de confort de una densidad baja y un comercio potencial 
que depende de la densidad. Finalmente el paso peatonal, pierde 
el papel para el cual estaba pensado inicialmente precipitando 
que el club social tampoco se convierta en un polo de atracción 
suficiente, lo que provocará que los ‘pobladores’ se reúnan fuera 
del poblado, en la iglesia o en la plaza del pueblo. Este aspecto 
evidencia las críticas a las que se refiere Rowe refiriéndose al ‘di-
seño total’ de la ciudad propuesta por los primeros modernos y 
promulgados por los CIAM y que derivó en las críticas del Team 
10 con la generación de entornos deshumanizados y carentes de 
identidad. 

parecido a la Casa La Ricarda dónde el módulo tipo se dimensio-
na atendiendo a su capacidad aditiva en las cuatro direcciones. El 
módulo básico (Prat-II) se repite y configura edificios a diferentes 
alturas, formando bloques de planta baja y tres plantas piso co-
nectados a torres de planta baja y siete plantas piso, articulados 
mediante cuerpos de enlace de planta baja y tres plantas piso. 
Véase Capítulo: “Viviendas obreros: Unidad de agregación y arti-
culaciones”. La recuperación de la ciudad del mediterráneo aflora 
en diferentes ocasiones en la producción urbanística de Bonet, en 
esquemas viarios que adoptan la forma de Rambla tradicional, 
es decir, el trazado viario pende a modo de racimo, de un tronco 
central que estructura la composición. Con dos calzadas de circu-
lación y un paso peatonal flanqueado por árboles. Esto sucede en 
Plan Parcial de Ordenación del Golf Puigcerdà (1964), también en 
el Plan Parcial de Ordenación Aigua Gelida, Palafrugell, Girona 
(1965) y en las primeras versiones del poblado HIFRENSA.

 Respecto al tratamiento del espacio público en HIFRENSA, 
es necesario puntualizar dos aspectos. Por un lado, la densidad 
extremadamente baja del poblado, que es de seis habitantes por 
hectárea, hecho que imposibilita cualquier posibilidad de convocar 
a un determinado grupo de personas a escala de la ciudad ‘me-
diterránea’ reivindicada por Bonet. Por otra parte, la dependencia 
del poblado del núcleo de L’Hospitalet de l’Infant y poblaciones 
vecinas como son Reus y Tarragona, en lo que se refiere a servicios 
básicos, religiosos, asistenciales y sobre todo, la ausencia de equi-
pamientos comerciales imposibilita dotar de la actividad necesaria 
para convocar a las personas. Las tres primeras versiones del pro-
yecto contaban con un supermercado y la primera versión contaba 
con una capilla, elementos con capacidad de reunión. Respecto a 
la dotación comercial proyectada para la tercera versión del pro-
yecto de 1969, contaba con la siguiente previsión:

 15

12 Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona. Exposición nº 2 Antonio Bo-
net arquitectura. Bajo el patrocinio del 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, el 
Consulado de la República Argentina y 
el Club 49, del 6 de octubre al 2 de no-
viembre de 1960. Organización y mon-
taje al cuidado de: Joan Prats Vellés, 
Oriol Bohigas, M.D. Orriols y Román 
Vallés, con la colaboración de “Cuader-
nos de Arquitectura.” Fons Bonet. Archi-
vo Histórico del COAC.
13 Oriol Bohigas colabora con Bonet en 
el proyecto del Plan Especial de Remo-
delación de las zonas Sur-oeste de Mon-
tjuïc, Barcelona (1964-69). Respecto al 
proyecto del Barrio Sur de Buenos Aires, 
se reproduce a continuación: La nueva 
ciudad latina de Antonio Bonet:
“Sobre la importancia global de la ya 
abundante producción de Antonio Bo-
net, hay una obra que alcanza una 
trascendencia extraordinaria y que pue-
de iniciar una fecunda renovación de 
todo el urbanismo hoy peligrosamente 
cerrado en una extraña crisis. No hay 
duda que el Plan de remodelación de la 
Zona Sur de Buenos Aires puede ser el 
primer paso hacia un nuevo urbanismo 
centrado en la tradición de las ciudades 
latinas. Cuando la manzana vertical, 
en sus versiones más polémicas y sobre 
todo en sus degeneraciones nórdicas 
más conservadoras, borró del reperto-
rio urbanístico la “rue corridor”, en el 
Mediterráneo recogimos torcidamente 
la enseñanza y empezamos a desasir-
nos de la tradición y a construir unos 
extraños barrios deshumanizados. Este 
urbanismo del bloque aislado entre jar-
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16 Primera versión (julio 1968)
17 Segunda versión (julio-oct. 1968)
18 Tercera versión (1969) 
19 Versión construida. 
20 Viviendas obreros (plaza pavimen-
tada)
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aproximación progresiva entre los edificios hasta la versión final en 
la que todos los equipamientos están conectados entre sí.

 En la primera versión (figura 16), la composición general 
pende de un tronco central según un esquema de Rambla tradicio-
nal orientada N-S donde el paseo se desdobla en un nivel inferior 
y se le asigna el papel de ligar los equipamientos en posiciones 
visuales enfrentadas. Por un lado, la escuela-club deportivo, y por 
otro, la residencia para solteros que se relaciona visualmente con 
el mercado y la capilla. La dispersión de los equipamientos produ-
ce ‘objetos’ (siguiendo con la terminología de Rowe), en este senti-
do podemos observar en esta propuesta los atributos de ciudad de 
los primeros modernos, de composición visual ‘neoplasticista’. 
 
 En la segunda versión (figura 17), Bonet mantiene la posi-
ción y la orientación de la Rambla central que disminuye de longi-
tud. En esta versión los equipamientos se aproximan respecto a la 
versión anterior, incluso el club social y la residencia para solteros 
se conectan para formar un edificio en “L“ que juega visualmente 
con la posición de la escuela, conformando un vacío central que 
no acaba formalizándose como una plaza. 

 La tercera versión del proyecto (figura 18), convierte la 
Rambla central en un apéndice residual en forma de nudo viario 
que se desdobla en dos viales, anticipando la versión definitiva. 
Este desarrollo supone un punto de inflexión consistente en el pa-
pel asignado al tronco peatonal. Se abandona la orientación N-S 
y se acomoda mejor a la forma del solar ocupando una posición 
central a una cota intermedia, con dos plazas públicas, una vincu-
lada a la zona de equipamientos donde la escuela, el club social y 
residencia para solteros abrazan el espacio que configura la plaza 
al abrigo del viento de Mestral, y en el extremo opuesto, otra plaza 

 El poblado se convierte en un lugar excelente para la con-
templación y el recogimiento, un lugar tranquilo en relación con 
la naturaleza. Bonet proyecta una serie de espacios intermedios 
que favorecen las relaciones vecinales, reclamadas en los mani-
fiestos18 del Team 10, aunque la ausencia de actividad supone un 
inconveniente no resuelto ya que el único lugar con capacidad 
de congregar a las personas y generar espacio público entendido 
como flujo de actividad acaba configurándose en los corredores 
peatonales de las viviendas para obreros y en el corredor de la es-
cuela, entendida como una verdadera calle interior. Finalmente, la 
escuela es el centro de referencia del poblado y se configura como 
un nodo en la implantación. No sólo desde el punto de vista de su 
posición central privilegiada, abrazada por la edificación continua 
que forma el gimnasio, el club social y la residencia para solteros, 
también por el tratamiento diferenciado en cuanto a uso de mate-
riales y la singularidad de formas que revelan su valor simbólico y 
escultórico configurándose como el ‘corazón’ del poblado.

 La evolución de las diferentes versiones de ordenación ur-
bana del poblado referentes al tratamiento del espacio público las 
podemos resumir mediante un análisis remarcando la posición de 
los equipamientos (en color negro) en relación al esquema viario  
(color rojo) como elemento vertebrador de la composición gene-
ral del poblado. En las dos primeras versiones, Bonet propone un 
esquema de Rambla tradicional orientada en sentido N-S que se 
va atrofiando hasta convertirse en un mero apéndice que funciona 
como nudo viario convencional y que deriva en la solución adop-
tada en las dos últimas versiones en las que el papel estructurante 
pasa a ser un tronco central peatonal que se acomoda en una cota 
intermedia del solar con plazas situadas en los extremos. Respecto 
al papel de los equipamientos, se puede observar inicialmente una 
dispersión en la posición de los edificios que evoluciona con una 

 20

dines ha dado unos núcleos en los que 
el bullicioso hombre mediterráneo está 
socialmente peor adaptado que en la 
“rue corridor” , en el que la pretendi-
da integridad del paisaje natural se ve 
abrasada por nuestro sol y por nuestras 
sequías, en el que la arquitectura se ve 
reducida a delgadas e incorpóreas lá-
minas monótonas y en el que, además, 
sucumben las más afianzadas econo-
mías ciudadanas.
Ahora nos damos cuenta que la ciu-
dad latina, nuestra ciudad, con toda 
su complejidad formal y espiritual, es 
todavía un organismo vivo, válido casi 
totalmente. Hay que lograr la continui-
dad de ese organismo, adaptándolo 
simplemente a unos nuevos medios 
materiales de vida, a unos nuevos trans-
portes, a una nueva vocación cultural y 
recreativa. Pero la ciudad debe conti-
nuar siendo una ciudad  y no un campo 
salpicado de bloques de hormigón. Y la 
ciudad Mediterránea es precisamente 
ese entresijo de calles, las plazas donde 
la gente se codea, el mercado donde la 
gente convive momentáneamente, esas 
“ágoras” donde aparece la verdadera 
alma de la ciudad.
La zona Sur de Buenos Aires sería en 
este sentido el primer logro importan-
te. Frente a soluciones tan deshumani-
zadas, a las arbitrarias composiciones 
de Fuencarral o de Banhols de Cesa, 
por ejemplo, Bonet reivindica en cierta 
manera la manzana y devuelve la vida 
a la calle y a la plaza, esencia misma 
de la ciudad Mediterránea. Los grandes 
bloques de vivienda (a las tres escalas: 
la del hombre, la del árbol, la del cielo) 
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21 Tronco peatonal (sentido NE-SE. 
‘Edificio puente’ como fondo visual
22 Tronco peatonal (sentido SE-NE. 
Aproximación a las viviendas para obre-
ros) El puente que cruza el barranco 
como fondo visual
23 Paso peatonal. Aproximación a las 
viviendas para obreros a través de ‘um-
brales’. Abertura de planta baja.
24 Secuencias visuales
Gordon Cullen Townscape (1961)
25 Aproximación a la residencia: plata-
formas ajardinadas
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enlaza con el club social (figura 21), atravesado por el paso de 
peatones. El contraste lumínico invita a traspasar ese ‘umbral’, en 
penumbra, para descubrir el paisaje prometido conforme nos va-
mos aproximando según una relación visual enfrentada. Respecto 
al club social, Bonet busca sorpresa y progresión confiando en una 
aproximación ‘diagonal’, en escorzo. Las masas vegetales ocultan 
la plaza, conformada por la residencia para solteros y el club so-
cial. Una vez descubierta la plaza nos aproximamos a los edificios 
progresivamente, ascendiendo a través de una sucesión de plata-
formas ajardinadas (figura 25), a modo de ‘bancales agrícolas’, 
con escaleras muy cómodas. La contrahuella no supera los 15 cm 
y una huella de al menos 35 cm. Los tramos de escalera, girados 
entre sí 120° nos van conduciendo hacia la entrada.
 
 En sentido opuesto, si nos dirigimos a las viviendas para 
obreros, el fondo visual es el puente que cruza uno de los ba-
rrancos (figura 22), una vez atravesado el puente, descubrimos 
una plaza hexagonal de tamaño y posición equivalente a la plaza 
de los equipamientos (figuras 26, 27 y 28). En las viviendas para 
obreros el recorrido viene pautado por las aberturas practicadas 
en cada vértice del hexágono. Otra vez el contraste lumínico invita 
a traspasar ese ‘umbral’, en penumbra (figura 23), para descu-
brir el paisaje de los diferentes ‘Clusters’ o recintos hexagonales 
que forman cada unidad de agregación. Cada ‘Cluster’ tiene un 
carácter distinto. Se abre o se cierra a voluntad, dependiendo del 
entorno inmediato o de su posición relativa en la composición ur-
banística. Podemos observar plazas pavimentadas (figuras 26, 27 
y 28) a las que se asigna un papel de centralidad y otras plazas 
sin pavimentar (figuras 29,30 y 31) que se funden literalmente con 
el paisaje circundante. En el siguiente capítulo se analizan los di-
ferentes tipos de vivienda del poblado, viviendas para ingenieros, 
peritos y obreros. 

pública, de forma y tamaño equivalente vinculada a las viviendas 
para obreros. Los equipamientos se agrupan conformando una 
Nodo de centralidad que anticipa la solución definitiva.

 La versión construida (figura 19), mantiene el papel asig-
nado al tronco peatonal y a las dos plazas ubicadas en los extre-
mos. La experiencia de recorrer a pie el poblado no se puede ex-
presar en fotografía por la imposibilidad de captar los matices no 
solo visuales, sino olfativos y táctiles. La impresión general está  en 
el pleno contacto con la naturaleza recreada, con el beneficio de 
la sombra en verano, el sonido del follaje y la presencia no solo ve-
getal, también del sustrato mineral, las rocas que afloran del sue-
lo. Son temas ya abordados en capítulos anteriores. En cualquier 
caso, sí es posible hacer una aproximación a través de un análisis 
de secuencias y recorridos para identificar los elementos que in-
tervienen en la experiencia visual. Debe apuntarse los análisis de 
Gordon Cullen de principio de los años sesenta, quien desarrolló 
el concepto de Townscape19 estudiando el paisaje urbano desde el 
punto de vista del peatón a través del dibujo. Sus análisis a modo 
de secuencias revelan la percepción dinámica de la ciudad y las 
relaciones entre la escala humana y los edificios. En este sentido, 
Bonet en HIFRENSA ‘activa’ o provoca diferentes sensaciones utili-
zando dos recursos: las plataformas y el contraste de opuestos. 

 La posición central del paso de peatones y bicicletas (fi-
guras 21 y 22) y su anchura (nueve metros), manifiestan la impor-
tancia que Bonet otorga a esta pieza que enlaza los itinerarios. Las 
masas edificadas ‘objetos’ (volviendo a la terminología de Rowe) 
se van revelando al espectador según un guión dictado por el ar-
quitecto. El tronco central se recorre acompañado por agrupacio-
nes de cipreses, encinas y pinos piñoneros a ambos lados. Si nos 
dirigimos hacia la escuela el propio edificio forma un puente que 

con unas densidades elevadísimas que 
han dejado perplejos a todo el mundo, 
mantienen las condiciones óptimas de 
habitabilidad, pero debajo de estos es-
quemas se agrupan todos los antiguos 
elementos de la ciudad medieval. La 
circulación rodada ha sido desplazada 
y en el interior de las grandes islas se 
vuelve a las pequeñas callejas de pea-
tones, a las plazas porticadas, a los cen-
tros de una comunidad viva apiñada, 
coherente. Y contra la pretendida au-
tonomía de los núcleos de habitación, 
Bonet proclama la fuerza centrípeta del 
comercio que vuelve a alinearse en las 
calles periféricas, a la escala ciudada-
na, punto de fricción de todos los hom-
bres de la gran ciudad. Nunca había-
mos visto combatir tan eficazmente, el 
extraño tópico de los núcleos comercia-
les inventado por todos los desorienta-
dos Gibber del mundo.
Para nosotros, esa revelación de Bonet 
tiene aun un valor más directo porque 
empalma con la lección magistral de 
Ildefonso Cerdá. En su Barcelona natal 
está seguramente el eslabón que, sin la 
irresponsable mixtificación de nuestros 
burguesas de fin de siglo y de nuestros 
colaboracionistas más recientes, hubie-
ra conducido lógicamente de la autén-
tica tradición ciudadana a un nuevo y 
verdadero concepto de la ciudad medi-
terránea, esa ciudad que aun estamos 
esperando, perdidos entre las nostalgias 
monumentalistas de la “rue corridor” y 
el equívoco paisajismo nórdico”. 
OriOl BOhigas, “La nueva ciudad lati-
na de Antonio Bonet”, Catálogo de la 
exposición: Antonio Bonet arquitectura. 
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26, 27 y 28
Poblado HIFRENSA. Plaza pública pavi-
mentada (viviendas obreros)
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 28
Museo de arte moderno, Barcelona, 
1960. Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
14 1º La “escala del hombre,” constitu-
yendo unas grandes zonas del conjunto, 
en general de dos plantas, recuperando 
el concepto de calles y placitas, crean-
do espacios urbanos a escala humana y 
desarrollando el comercio, los servicios 
culturales administrativos ciudadanos, 
religiosos etc. A esta edificación se la 
llamó “vaca” porque a medida que iba 
extendiendo su ocupación del suelo, se 
iba comiendo el césped; no hay que ol-
vidar que estamos en la Argentina.
2º La “escala del árbol”. Es decir, con-
junto que se desarrolla a una altura, con 
más independencia que la anterior, pero 
que se relaciona con las zonas arbola-
das, teniendo en cuenta que los árboles 
de aquel país tienen una presencia muy 
superior a los de aquí. A esta edificación 
se la denominó “greca” por su desarro-
llo, evitando la construcción de bloques 
aislados, de manera que la arquitectura 
se incorporara a las formas urbanísticas 
dominantes, creando espacios urbanos, 
ya que no podemos olvidar que en ur-
banismo como en arquitectura, es más 
importante el “espacio” que la “forma”.
3º Finalmente la “escala del espacio”, 
pensada tanto para vivienda de ciu-
dadanos con más deseos de libertad y 
clima más seco, como para el trabajo 
administrativo, ya que estamos en el 
centro de la ciudad. Conferencia San-
tander (sin fecha) Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
15 Respecto al Barrio del Pilar. Actual-
mente se puede distinguir el trazado 
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29, 30 y 31
Poblado HIFRENSA. Plaza pública sin 
pavimentar (viviendas obreros)
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 31urbanístico proyectado por Bonet, pero 
los edificios proyectados no coinciden 
con la escasa información disponible 
en el Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC. Bonet figura como Arquitec-
to Director y colaboran: Manuel Jaén, 
Carlos F. de Castro, Federico Turell, 
Eduardo Torralba, Martín de Abbad. 
La mayoría de miembros del equipo 
colaboraron el año anterior, en junio 
de 1962, en la redacción del Plan de 
Ordenación “Andalucía la Nueva” para 
el mismo promotor, José Banús. Bonet 
conoce a José Banús a través de Josep 
Puig Torné (Véase Anexo. Capítulo: En-
trevistas) José Banús es un personaje 
influyente por su proximidad al aparato 
franquista, cabe recordar su participa-
ción e la construcción del Valle de los 
Caídos.
16 Extracto de la memoria del proyec-
to. Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
17 La tipología de bloque doble esca-
lonada se puede entender como un 
sistema de agregación urbanística que 
deriva de La Ville Radieuse de Le Cor-
busier (Véase subcapítulo: La “fachada 
gruesa” variaciones del tipo.
18 Alison smithson, ed., Team 10 Mee-
tings: 1953-1984, Delft/New York, 
1991.
19 Véase: Gordon Cullen, Townscape, 
London: Architectural Press, 1961.
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Poblado HIFRENSA
Interior de vivienda para obreros
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 Tras la segunda guerra mundial, era necesario afrontar el 
reto de reconstruir y rehabilitar los centros urbanos deteriorados 
y afrontar el crecimiento demográfico en un momento de dificul-
tades económicas. Los congresos del CIAM encabezados por Le 
Corbusier, Sert y Gropius, trataron de establecer una serie de ins-
trucciones para ordenar los trabajos de planificación urbana. Los 
postulados de la Carta de Atenas se convierten en la hoja de ruta 
y en la respuesta de los arquitectos modernos a los nuevos retos. 
A partir de los años cincuenta, en 1953, en el noveno congreso 
CIAM, celebrado en Aix-en-Provence, irrumpen con fuerza los ar-
quitectos jóvenes, llamados de tercera generación, nacidos en la 
primera década del siglo XX organizados en diferentes grupos de 
carácter nacional, el MARS inglés, el OPBOUW holandés y el ‘Ate-
lier des Batisseurs’ ATBAT francés, que ponen en crisis la función 
de los CIAM y los postulados de la Carta de Atenas. En la comisión 
para informar sobre una posible Charte de l’habitation coinciden 
Alison y Peter Smithson, Aldo Van Eyck y Shadrack Woods y en la 
comisión urbanisme, Georges Candillis y Jaap Bakema, una vez 
finalizado el congreso deciden formar el Team 10, con la idea 
de estudiar el hábitat a escala humana, en relación a la cultura y 
al paisaje, así como para desarrollar conceptos opuestos, dentro-
fuera, individual-colectivo, permanencia-cambio, físico-espiritual. 

 Aunque se mantuvo inicialmente fiel a la Carta de Atenas. 
Bonet pertenece a esta generación2 de arquitectos. Gracias a sus 
obras y a sus escritos, pueden observarse numerosas afinidades 
con las que desarrollaron los miembros del Team 10. Especialmen-
te en lo que respecta a la manera de afrontar la resolución de los 
problemas de ‘habitación para el hombre común’ en relación al 
paisaje, la escala, el tratamiento del espacio público y los espacios 
intermedios. Temas que se abordan en los Capítulos siguientes que 
analizan las viviendas del Poblado HIFRENSA.

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.7 INTRODUCCIÓN. LA VIVIENDA PARA EL “HOMBRE COMÚN”

...Es evidente que en cada período de la Historia se han construido toda 
clase de edificios, pero también es un hecho indudable que el arte de 
construir no se ha manifestado como verdadera Arquitectura, es decir, 
como un valor cultural sino en aquellos temas que determinan el carác-
ter de cada época y reflejan su organización material y espiritual.

Esos temas han sido: la Tumba de los Reyes, en los períodos de las 
dinastías todopoderosas de la antigüedad; la Casa de los Dioses o de 
Dios, según las diversas creencias, que alcanzó su expresión más pro-
digiosa con las catedrales de la Edad Media, precisamente en las fases 
de máxima comunión entre el pueblo y la Iglesia. Más tarde, el tema fue 
la Casa del Rey y de los Grandes Señores, según era en cada caso la 
organización política, y creo que todos estaremos de acuerdo en afirmar 
que el tema de la Arquitectura de hoy no es ninguno de los dominantes 
anteriores: el tema que se nos plantea a nosotros, los arquitectos de 
nuestro tiempo,  es la Vivienda del Hombre, así, simplemente, la casa 
del hombre común y su lugar de trabajo.

Por primera vez en la Historia, el “hombre común” ha pasado a ser 
el verdadero sujeto de la arquitectura. Pero ocurre que mientras, por 
una parte, los derechos políticos y la justicia social van colocándoles 
en primer plano, los progresos científicos y la producción industrial de 
alimentos han elevado la población del mundo a dos mil cuatrocientos 
millones, y ésta continúa aumentando a razón de 60.000 habitantes 
por día...1 

Antonio Bonet 
“Nuevas precisiones sobre arquitectura y urbanismo” (1949)

1 Nuevas precisiones sobre arquitectura 
y urbanismo (1949), Antonio Bonet. Op 
cit. p. 55.
2 Peter Smithson, en el artículo “Three 
generations”, establece paralelismos 
entre tres generaciones de arquitec-
tos renacentistas y tres de arquitectos 
modernos. Smithson diferencia una 1ª 
generación encabezada por los que 
nacieron en la década de 1880 y que 
comenzaron a dejar constancia de su 
obra en la década de 1920: Gropius, 
Mies, Le Corbusier, una 2ª generación 
que es la nacida en la década de 1900, 
con Prouvé (1901) Eames (1907), Sert o 
Breuer (1902) a los que podríamos aña-
dir Terragni (1904) o Lubetkin (1901). 
La 3ª generación, a la que pertenece 
Bonet, (1913), igual que Coderch, De 
la Sota y Fisac, también el propio Pe-
ter Smithson (1923), Alison Smithson 
(1928), Aldo van Eyck (1918), Gian-
carlo di Carlo (1919), Bakema (1914), 
Shadrac Woods (1923). Protagonistas 
de la Crítica a los CIAM y pertenecien-
tes al Team 10. Smithson traza una 
evolución de la 1ª a la 3ª generación 
tanto renacentista como moderna. Los 
pioneros, (1ª generación), los que la 
desarrollan (2ª generación), y los que 
consiguen un primer perfeccionamiento 
(3ª generación). Bonet se mueve entre 
la 1ª generación, especialmente prota-
gonizada por Le Corbusier y los valores 
planteados por el Team 10. Peter Smith-
Son, “Three generations”: Alison and 
Peter Smithson, Italian Thoughts, Swe-
den: IL&UD, 1993, p.9. Publicado ori-
ginariamente en: Annual Report 1980 
IL&UD, septiembre 1981.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



1 Bloque ‘doble escalonado’ Plan Sur 
de La Manga del mar menor (Plan de la 
zona de Marchamalo), 1962
2 Edificio Babilonia. Paisaje dunar ca-
racterístico de La Manga del mar menor.

 2
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de doble escalonamiento, obteniendo así grandes terrazas orientadas, 
por un lado del mar Mediterráneo y, por el otro al mar menor.

Para conseguir que estas terrazas, verdadero sitio de estar de la vivienda, 
obtengan un máximo de sol, los pisos se van escalonando de modo que 
la terraza del piso superior sea el techo de una parte de la vivienda del 
piso inferior.3

 Bonet proyecta el Edificio Babilonia, de tipo ‘doble es-
calonado’, a continuación del Conjunto hexagonal (1963) y de 
los Apartamentos Malaret (1964). Todos ellos penden a modo de 
racimo de la Carretera de San Pedro a Cabo de Palos que es la 
arteria viaria principal que recorre La Manga del mar menor. El 
planteamiento del edificio lleva implícito un sistema urbanístico ya 
ensayado con anterioridad en el esquema de agregación propues-
to por Bonet y Puig Torné para el malogrado Plan Sur de La Manga 
del mar menor, Plan de la zona de Marchamalo (1962). La orde-
nación se compone de un zócalo formado por bloques ‘dobles es-
calonados’ de planta baja y tres plantas piso, orientados a los dos 
mares, alternado con tres edificios en altura, de planta baja y seis 
plantas piso y otras tres torres, de planta triangular, de planta baja 
y veinte plantas piso. Los edificios se enlazan entre si mediante una 
estructura viaria con finales de calle que se ensanchan formando 
‘playas de estacionamiento’ (figura 1). 

 El tipo ‘doble escalonado’ deriva de una serie de proyec-
tos caracterizados por el escalonamiento4 de su sección para crear 
amplias terrazas proyectadas para sacar el máximo aprovecha-
miento de las condiciones de soleamiento, y a su vez, fragmenta la 
escala del conjunto y evita el aspecto de gran masa de los edificios 
en altura. Bonet ensaya esta solución en el edificio Terraza Palace 
(figura 4). La característica más notable de las terrazas son los 
‘rompe-soles’5 que se construyen a modo de pórticos de hormigón 
que actúan de protección solar.

 La resolución de la vivienda obrera en la obra de Bonet, 
(habitación para el “hombre común”), está vinculada al conoci-
miento de los fundamentos teóricos de las propuestas urbanas del 
GATCPAC, de Sert, Subirana y Torres Clavé. Concretamente los 
Tipos mínimos experimentales de viviendas construidos para el Co-
missariat de la Casa Obrera, Barcelona (1932-33); la Casa Bloc, 
Barcelona (1932-36) y la Zona residencial de Poblenou del Pla 
Macià, Barcelona (1932) con Le Corbusier. El mecanismo com-
positivo ensayado por Bonet para las viviendas del poblado HI-
FRENSA2 responde a un patrón modular que vamos a denominar 
‘fachada gruesa’. Se trata de la variación de un ‘tipo’ arquitectó-
nico: el bloque ‘doble escalonado’ que lleva implícito un sistema 
urbanístico que va evolucionando por diferentes condicionantes, 
principalmente de orden climático. A continuación se formula una 
reconstrucción de la evolución del ‘tipo’ cuyo germen está en otra 
propuesta de Le Corbusier. El proyecto Durand, Oued-Ouchaia, 
Argelia (1933-34).

 Tomando como punto de partida el Edificio Babilonia, La 
Manga del mar menor, Murcia, 1965 (figura 2). Los eslabones de 
la cadena son: el Edificio Terraza Palace, Playa grande, Mar del 
Plata, Argentina (1957); el Complejo turístico ‘Costa d’Aro’ o ‘Po-
litur’, Castell-Platja d’Aro, Girona (1961); la propuesta de bloque 
lineal ‘infinito’, La Manga del mar menor, Murcia (1961); el Plan 
de la Ribera, Barcelona (1964) y el Plan Parcial de Ordenación 
Urbana (Prat I), El Prat de Llobregat, Barcelona (1966).

Edificio Babilonia: 

Dado el extraordinario emplazamiento de estos terrenos, situados en la 
Manga del mar menor se ha estudiado este bloque de apartamentos tra-
tando de conseguir una adaptación al paisaje y de obtener un máximo 
de vistas y de soleamiento en cada una de las viviendas. A tal efecto se 
ha planteado un bloque de gran horizontalidad y poca altura, en forma 

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.8 LA “FACHADA GRUESA”. VARIACIONES DEL TIPO1

1 Para profundizar sobre el concepto 
del ‘tipo’ en arquitectura, Véase: Carlos 
Martí, Las variaciones de la identidad: 
ensayo sobre el tipo en arquitectura, 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.  
2 Las viviendas construidas en el po-
blado responden al patrón generador 
de ‘fachada gruesa’. No sucede así en 
las versiones anteriores que responden 
a soluciones de cubiertas escultóricas, 
con sistemas modulares caracterizados 
por el uso de figuras geométricas rotun-
das, cilindros, esferas, bóvedas y pirá-
mides. Con alguna excepción, como es 
la de la propuesta para viviendas para 
ingenieros de la 1ª versión del proyecto 
del poblado que responde a un esque-
ma binuclear en “L” que el autor había 
utilizado en las viviendas “tipo 2” del 
Plan de Ordenación del Golf Puigcerdà, 
Puigcerdà (1964) y las viviendas en “L” 
escalonadas utilizadas en la propuesta 
del Poblado SOS de Aldeas Infanti-
les, Sant Feliu de Codines, Barcelona 
(1970). La propuesta que se construye 
finalmente es la más económica, fun-
damentalmente debido a que el uso de 
una cubierta plana construida sobre un 
forjado convencional es más económica 
que una solución de bóveda, pirámide, 
esfera o cilindro, que además del enca-
recimiento que supone el encofrado de 
la figura geométrica, hay que añadir el 
revestimiento exterior con cerámica es-
maltada. El abaratamiento del coste del 
proyecto del poblado se decide en la 
“Comisión del poblado”. Véase subca-
pítulo 1.4: La “Comisión del poblado.”
3 Extracto de la memoria del proyecto: 
bloque escalonado, La Manga del mar 
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3 Le Corbusier. Proyecto Durand, Oued-
Ouchaia, Argelia (1933). 
4 Bonet. Terraza Palace, Playa grande, 
Mar del Plata, Argentina (1957) 
5 Bonet / Puig Torné. Propuesta de blo-
que lineal ‘infinito’, La Manga del mar 
menor, Murcia (1961).
6 Bonet / Puig Torné. Complejo turístico 
‘Politur’, Castell-Platja d’Aro, Gerona 
(1961).
7 Bonet. Plan de la Ribera. Barcelona, 
(1964). 
8 Bonet. Edificio Babilonia, La Manga 
del mar menor, Murcia (1965). 
9 Bonet. Plan Parcial de ordenación ur-
bana (Prat-I), El Prat de Llobregat, Bar-
celona (1966)
10 Fachada poniente (lado mar menor) 
con ‘playa de estacionamiento’ en pri-
mer término

 3

 4

 5

 6

 7

 8
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menor (1965). Fons Bonet. Archivo His-
tórico del COAC.
4 Bonet ya había ensayado un escalo-
namiento pronunciado de la sección en 
una alternativa tipológica para los blo-
ques tipo Unité de la propuesta del Plan 
de Urbanización del Bajo Belgrano, 
Buenos Aires, Argentina (1948)
5 ‘Rompe-sol’: terminología utilizada 
por Bonet en su etapa americana para 
definir los elementos de protección so-
lar pasiva en fachadas. Cabe destacar 
el uso de ‘rompe-soles’ en la Unidad 
habitacional TOSA, San Justo, Buenos 
Aires, Argentina (1952)
6 Véase: ErnEsto KatzEnstEin, Gustavo 
natanson y HuGo scHvartzman, Antonio 
Bonet. Arquitectura y Urbanismo en el 
Río de la Plata y España, Buenos Aires: 
Espacio Editora, 1985, p. 64. (Bonet re-
dactó expresamente los comentarios de 
cada proyecto para esta publicación).
7 El bloque ‘infinito’ propuesto por Bo-
net y Puig Torné, según el dibujo de 
1961, incorpora el viario en la planta 
baja de la propuesta influido por el Plan 
Obús, Le Corbusier, Argel (1932). Una 
Cinta recorre el paisaje conteniendo 
viario y edificación. Bonet utilizará pos-
teriormente Cintas influido por el Plan 
Obús. Según el profesor Echenique, 
durante el periodo que colaboraron 
(1963 -66): ‘Aparte de los proyectos de 
Montjuïc y el Plan de la Ribera, trabajé 
en el Plan de Ordenación de Aigua Ge-
lida y enLa Manga del mar menor en los 
apartamentos escalonados ‘hacienda 
dos mares’, trabajábamos con maque-
tas y ensayábamos las posibilidades del 
bloque escalonado. Bonet quería hacer 

 10
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11 Edificio Babilonia. Corredor peato-
nal (fotografía, enero de 2012)
12 poblado HIFRENSA, viviendas obre-
ros. Corredor peatonal, fotografía: 
mayo de 2005)
13 Edificio Babilonia. Segmento modular
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a continuación una síntesis de la Tesis del profesor Monteys9, quien 
revela el proyecto Durand desde una óptica basada en los mode-
los teóricos de ciudad de Le Corbusier. Identifica tres tipologías 
de bloque aislado cuyo planteamiento deriva de los bloques en 
‘Redent’ formulados en la Ville Radieuse (1930). Éstas son: el blo-
que en “Y”, propuesto en las urbanizaciones de Hellocourt y Addis 
Abeba; el bloque laminar de una sola orientación, propuesto por 
primera vez en la Urbanización de Nemours. Por último, el que nos 
ocupa, el bloque ‘escalonado’ (proyecto Durand). La secuencia 
se puede entender como un eslabón que culmina en las Unités 
d’habitation.

  Por su parte, Bonet propone el tipo ‘doble escalonado’ 
como parte de un sistema de agregación urbanística influido por 
la Ville Radieuse de Le Corbusier. Se caracteriza por una compo-
sición visual a base de Torres, ‘Grecas’ o ‘Redents’ y edificios ba-
jos. El sistema de crecimiento funciona por adición de segmentos 
modulares adaptables a la morfología del solar. El bloque cuenta 
con locales comerciales en nivel de planta baja y tres plantas de 
apartamentos. El sistema viario forma una sucesión de ramales 
que penden de la avenida principal formando bolsas alargadas 
de aparcamiento adyacentes a la edificación principal (figura 1). 
La planta baja cuenta con aberturas que permiten la continuidad 
visual del paisaje y un amplio corredor peatonal que anticipa la 
solución adoptada en 1970 para las plantas bajas de las viviendas 
para obreros del poblado HIFRENSA (figuras 11 y 12).

 El segmento modular del Edificio Babilonia consta de la 
agrupación en sección de tres viviendas (figuras 13 y 16). La de 
mayor superficie corresponde a la planta primera que cuenta con 
una terraza, estar-comedor, tres dormitorios, aseo, baño, y zona 
de servicio con cocina, dormitorio, aseo y terraza de servicio; la 

Terraza Palace: En este edificio quise hacer un ensayo de bloque escalo-
nado que quitara ese aspecto de gran masa, de fachada monstruo sobre 
el mar que suelen tener muchos edificios costeros. Por otro lado, quise 
conseguir que cada departamento tuviera una terraza en parte cubierta 
y en parte descubierta. Este planteo dio lugar a una fachada lateral neo-
plasticista, de forma triangular, con excelentes e inéditas posibilidades 
de composición. La planta baja la dejé totalmente libre, sobre columnas, 
sin  viviendas ni comercios y cubierta con bóvedas.6

 Bonet, con Puig Torné, repite la experiencia de Argenti-
na, en el complejo turístico ‘Politur’ (figura 6). Se mantienen los 
‘rompe-soles’ de fachada y se disminuye la altura del edificio que 
es de planta baja y dos plantas piso, experiencia que repetirán con 
variaciones, en condiciones climáticas más extremas, en La Manga 
del mar menor. La mutación viene propiciada por las particulari-
dades del emplazamiento, la existencia de dos mares posibilita el 
doblado de la sección. Se propone una suerte de propuesta utó-
pica de bloque7 ‘infinito’ (figura 5), expresada en una perspectiva 
dibujada en 1961. En 1964, en el malogrado Plan de la Ribera, 
en condiciones climatológicas y de emplazamiento equivalentes al 
proyecto Terraza Palace. Bonet propone un bloque sin doblar la  
sección con ‘rompe-soles’ en las terrazas. 

 El germen del tipo bloque ‘escalonado’ se encuentra en el 
proyecto Durand8 de Le Corbusier (figura 3). Oued-Ouchaia es un 
lugar con condicionantes similares a los que se enfrentaron Bonet 
y Puig Torné en la Manga del mar menor. Ambos emplazamientos 
demandan resolver, a gran escala, la implantación de los edificios 
sin violar paisajes llanos, expuestos visualmente. Así como la ne-
cesidad de paliar la problemática de una climatología extrema. El 
proyecto Durand se puede entender más como un modelo urba-
nístico que arquitectónico. Esta circunstancia, es una constante en 
muchas de las obras de Bonet y Le Corbusier y nos puede ayudar a 
desentrañar la evolución de la tipología que nos ocupa. Se expone 

Cintas, inspirado en el Plan Obús para 
Argel de Le Corbusier. Yo insistí en que 
no funcionaba porque había que hacer 
unos cortes enormes en el terreno y era 
mejor hacerlo escalonado y así fue”.
8 Bloque tipo de la Urbanización Oued-
Ouchaia (Proyecto Durand), Argelia 
(1933-34), no realizado. El Área de 
intervención comprendía un terreno de 
108 hectáreas. Le Corbusier propone 
concentrar las edificaciones en cuatro 
grandes bloques de viviendas con servi-
cios comunes para trescientas familias, 
para preservar una ‘hermosa zona de 
colinas y valles’. La condición climática 
determina la formalización de las facha-
das enmarcadas por brise-soleils.
9 Para profundizar sobre el tema. Véase 
Xavier Monteys, La gran máquina. La ciu-
dad en Le Corbusier, Barcelona: Edicio-
nes del Serbal, 1996.
10 Viviendas Clos d’Orville, Nimes 
(1961). Candilis, Josic y Woods. Los 
autores proponen una solución for-
mal próxima visual y conceptualmen-
te al Edificio Babilonia y las viviendas 
de HIFRENSA. Véase: Jürgen Joedicke, 
Candilis-Josic-Woods. Una década de 
Arquitectura y Urbanismo, Barcelona: 
Gustavo Gili, 1968.
11 “El ritmo volumétrico y los efectos de 
claroscuro proporcionarían la imagen 
del conjunto, equilibrando los valores 
dinámicos y estáticos, vinculando asi-
mismo la arquitectura del paisaje.”  

carles Muro y Josep Quetglas, Josep Ma-
ria Sostres. Cinc assaigs d’arquitectura, 
Barcelona: COAC, 1990. p. 119.

 13
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14 Edificio Babilonia. ‘fachada gruesa’
15 poblado HIFRENSA, viviendas peri-
tos “fachada gruesa”
16 Edificio Babilonia (plantas tipo), de 
derecha a izquierda: plantas, primera, 
segunda y tercera

 14
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viviendas ingenierosviviendas peritosviviendas obreros

17 Esquema: modulación viviendas poblado HIFRENSA (planta baja)
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viviendas obreros viviendas peritos viviendas ingenieros

18 Esquema: modulación viviendas poblado HIFRENSA (fachadas)
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19 Bloque de viviendas Clos d’Orville  
Nimes, Candilis, Josic y Woods (1961)
20 poblado HIFRENSA, viviendas obre-
ros, fachada sur

 19
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baño y aseo, forma un patrón que se repite, con variaciones mí-
nimas, por adición, en alturas sucesivas. Forma una planta en las 
viviendas para ingenieros, dos plantas en las viviendas para pe-
ritos, y tres plantas en las viviendas para obreros. Cada vivienda 
se complementa con la agregación de la zona de día, cocina y 
estar-comedor. El patrón se ajusta al sistema de agregación es-
pecífico de cada tipo de vivienda, de manera que se consigue un 
conjunto unitario con la espacialidad propia de las construcciones 
murarias. Bonet construye el espacio con una luz revelada por la 
textura del revoque blanco a la ‘Tirolesa’, por el grueso de muros 
y celosías que confieren una sensación de ‘masa’ y ‘peso’ arqui-
tectónico. Emplea el contraste por alternancia de llenos y vacios 
en una composición volumétrica que procura intensificar los efec-
tos con economía de medios. Para remarcar los cuerpos salientes, 
Bonet pinta de gris el revoque en los paños intermedios (viviendas 
obreros) y modifica las alturas de los muretes de cubierta para al-
terar el ritmo de las albardillas que son de cerámica tipo La Bisbal. 
En este sentido, podemos observar una operación similar: Josep 
Maria Sostres en los Apartamentos de Torredembarra, Tarragona 
(1954) modifica ligeramente la inclinación de los muretes de cu-
bierta de los cuerpos principales y recula el plano de los cuerpos 
intermedios en un ejercicio que ensaya modelos y mecanismos de 
unión de viviendas unifamiliares.

El ritme volumètric i els efectes de clarobscur proporcionarien la imatge 
del conjunt, equilibrant els valors dinàmics i estàtics, vinculant-hi a més, 
l’arquitectura del paisatge.11

 La repetición del patrón se traduce en una uniformidad de 
crujías que redunda en una sistematización de soluciones construc-
tivas reduciendo al mínimo el tipo de puertas, ventanas y elemen-
tos de cerrajería. La estandarización entendida como una de las 
aspiraciones más importantes de la arquitectura moderna. 

planta segunda, de menor superficie que la inferior y mayor que la 
superior, consta de terraza, estar-comedor, dos dormitorios, aseo, 
baño, y una zona de servicio con cocina, dormitorio, aseo y terra-
za. La planta tercera consta de terraza, estar-comedor, dos dormi-
torios, baño, cocina y terraza. La crujía central forma una sucesión 
de patios y resuelve la transición entre los bloques escalonados.

 Bonet abandona la solución de ‘rompe-soles’ que había 
propuesto inicialmente y propone otro sistema pasivo de protec-
ción climática: la ‘fachada gruesa’. Consiste en la composición 
de huecos profundos formalizados por el volumen de los cuerpos 
salientes que forman los armarios empotrados en fachada. Esta 
solución fue ensayada por Candilis, Josic y Woods10 en el Bloque 
de viviendas Clos d’Orville, Nimes, 1961 (figura 19). Los movi-
mientos de fachada del edificio buscan la profundidad necesaria 
para romper la trayectoria solar tanto en sección vertical como 
horizontal. El sistema procura relaciones de privacidad entre veci-
nos y fragmentación de la escala de un edificio pensado según un 
desarrollo en longitud. Bonet retoma el tipo ‘doble escalonado’, 
con variaciones en las ‘Grecas’, en el Plan Parcial de ordenación 
Urbana del Prat de Llobregat, Prat-I (figura 9). Se plantea una su-
cesión de segmentos de Bloque con ‘edificios puente’ enlazados a 
45° que salvan el trazado viario y otros bloques intermedios que se 
enlazan a 90°. Asimismo se van intercalando torres en altura, de 
planta baja y ocho plantas piso por sustitución de segmentos del 
Bloque tipo, formando una edificación continua y serpenteante. El 
sistema es modular y su flexibilidad permite ‘colonizar’ un territorio 
y generar recintos o plazas.

 La ‘fachada gruesa’ se observa en las viviendas del po-
blado HIFRENSA (figuras 17 y 18) y en el Edificio Babilonia (figura 
16). La zona de noche, formada por un distribuidor, dormitorios, 
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CAPÍTULO 4 EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.9 VIVIENDAS INGENIEROS

Homenaje

 A ti, arquitecto de la luz, tocado
 del soplo de la mar grecolatina;
 mano que eleva, frente que origina
 la gracia en el azul ilimitado.

 Por ti otra vez el cielo fue creado, 
 por ti el oscuro bosque se ilumina.
 Canta tu arquitectura cristalina
 sobre el espacio más deshabitado.

 Te espera el sol, el aire impaciente
 del campo a la ciudad, y el hombre siente
 morirse de dolor en la mirada.

 El arquitecto puede hacer la rosa
 y con el sol la vida más dichosa, 
 en luz, en luz, en luz edificada.

 
Rafael Alberti, 1946

© del poema de Rafael Alberti Antonio Bonet, arquitecto, incluido en  
«Poemas Diversos (1941-1959)», El alba del alhelí, 1946-1959.
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Viviendas ingenieros

A1-A12  12 unidades

Superficie construida 168,40 m2

Esquema de agregación
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 Las viviendas para ingenieros, se sitúan en la zona oeste 
del solar, en una cota deprimida respecto al resto de la urbaniza-
ción. Bonet propone un sistema de agregación urbanística cuya 
característica más notable es una disposición en planta de las vi-
viendas que puede recordar a una escuadrilla de aviones1. Un 
recurso utilizado por Le Corbusier en alguno de sus planes de ur-
banismo, concretamente en la Zona residencial de la Urbanización 
de Nemours, Ghazaouet (1934). A pesar de la diferencia de esca-
la de una tipología de bloque (Nemours) respecto a una vivienda 
unifamiliar pareada (HIFRENSA). Son las condiciones topográficas 
las que propician la agrupación de las piezas en plataformas a 
niveles distintos ya que ambas implantaciones se asientan sobre un 
plano inclinado.

 Las viviendas del poblado se organizan a nivel de planta 
baja y se agrupan simétricamente de dos en dos. Cada par de 
viviendas se agrupa a su vez en bandas paralelas de dos o cuatro 
unidades en ‘escuadrilla’ configurando así un sistema de agrega-
ción adaptado perfectamente a las rasantes naturales del terreno 
mediante escalonamientos en altura y desplazamientos equidistan-
tes en planta. Estos mecanismos de fragmentación y disgregación 
permiten, por una parte buscar la máxima abertura de vistas hacia 
el mar desde cada vivienda sin comprometer la privacidad en-
tre viviendas, por otra parte controlar la escala del conjunto, en 
un esfuerzo por pasar desapercibido, buscando en cada pieza un 
tamaño a escala humana. El esquema viario tiene forma tenta-
cular con finales de calle con anchura suficiente para el giro de 
un automóvil, se organiza según una matriz a 120°. Se provocan 
dos quiebros en el tronco central para fragmentar la escala del 
conjunto, enriquecer la experiencia visual del recorrido y generar 
plataformas a distinto nivel donde se asienta cada agrupación. La 
sección del viario es asimétrica. Por un lado circula el peatón a 

1 Viviendas ingenieros. Parte delantera 
(sureste) 
2 Viviendas ingenieros. Parte trasera 
(noroeste)
3 Ilustración de Aircraft. Le Corbusier, 
1935

 1

 2

 3
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vivienda tipo (ingenieros)

1 garaje
2    patio
3 vestíbulo
4 cocina
5 estar-comedor
6 dormitorio
7 vestidor
8 estudio
9 aseo
10 baño
11 porche
12 jardín delantero (sureste)
13 jardín trasero (noroeste)
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 El garaje se orienta a noroeste, dirección del viento do-
minante de Mestral. El objetivo es proteger del viento las piezas 
nobles de la casa a través de un patio que queda protegido por el 
garaje que es la pieza más expuesta. Los dormitorios que compar-
ten baño y el estudio se orientan a sureste. Así, el estar comedor 
cuenta con un voladizo que genera un porche que actúa como 
protector solar en verano Por el contrario, en invierno, los rayos 
de sol llegan a la zona de estar. Los dormitorios se protegen del 
sol en verano, mediante un juego de retranqueos en planta provo-
cados por la posición de los armarios empotrados ubicados en la 
fachada generando sombras profundas. (Véase subcapítulo 4.8: 
‘la fachada gruesa’. Variaciones del tipo). El dormitorio principal, 
orientado a noroeste, es más complejo, se complementa con un 
vestidor que da acceso a un baño, de uso exclusivo, y a al dormi-
torio ya liberado de la presencia de armarios. Cuenta con huecos 
menores y la iluminación y la ventilación se resuelven con un ar-
tefacto, a modo de cuerpo saledizo en fachada, consistente en un 
‘escritorio-repisa-tribuna’, con un antepecho a la altura de una 
mesa. El dormitorio para invitados, también orientado a noroeste, 
se resuelve mediante un hueco en esquina con una jardinera en el 
antepecho.

 El testero de la vivienda es la parte más expuesta visual-
mente. Se trata como un muro casi ciego, cuenta con dos abertu-
ras que ventilan e iluminan un baño. El uso de los retranqueos y 
la concepción urbana ayudan a fragmentar la escala del edificio y 
convierten el conjunto en una experiencia visual con la alternancia 
de muros de piedra seca y muros blancos, desplazados y esca-
lonados entre sí donde se proyecta la sombra de la vegetación 
diluyendo la inicial rigidez de la planta. Esta manera de proceder 
nos introduce en el segundo tipo de viviendas (para peritos) que se 
explica a continuación, en el siguiente capítulo.

través de una acera formada por placas de hormigón in situ. Por 
otro, circulan las aguas mediante una canal del mismo material en 
forma de “V”, que recoge el agua de lluvia. La textura del hormi-
gón de los elementos que forman la urbanización se asemeja a las 
afloraciones de roca calcárea del lugar (Taperot).

 Las viviendas se separan del viario creando un espacio 
intermedio. Se preserva la vegetación existente, vigorizándola y 
aumentándola con nuevas especies, generando pequeñas agru-
paciones arbóreas y arbustivas que ubicadas oportunamente ge-
neran una gran calidad ambiental (figura 2). Este espacio inter-
medio supone un límite difuso entre el espacio público y privado, 
beneficiando a ambas partes, enriqueciendo el paseo del peatón y 
mejorando la privacidad de cada vivienda en relación al viario. Los 
jardines privados de las viviendas se delimitan mediante muretes 
dobles de piedra seca de baja altura que forman una jardinera que 
rodea cada vivienda. Los muros se escalonan en altura formando 
plataformas del mismo modo que los bancales agrícolas del lugar 
(Véase subcapítulo 4.2: La Construcción de un paisaje agrícola). 
La recreación de la naturaleza se hace sobre una base geométrica 
bien definida mediante movimientos de tierra.

 Cada vivienda se organiza según un esquema en “L”. El 
vestíbulo es la pieza que articula la unión de los cuerpos que for-
man la “L”. Una parte contiene un patio cerrado que separa el ga-
raje de la cocina y el vestíbulo, conectados a la pieza principal que 
forma el comedor-estar. La otra parte contiene la zona de estudio y 
cuatro dormitorios, uno de ellos con vestidor y baño propio, otro, 
presumiblemente para invitados, cuenta con aseo propio. Dos dor-
mitorios más comparten baño. Estas piezas se conectan a través de 
un amplio distribuidor que recibe luz cenital mediante una clarabo-
ya rectangular.

1 Véase: Xavier Monteys, La gran má-
quina. La ciudad en Le Corbusier, Bar-
celona: Ediciones del Serbal, 1996, p. 
229-233. Le Corbusier vuelve a utilizar 
la disposición de escuadrilla de aviones 
o bandada de aves en el Conjunto re-
sidencial de la urbanización de Hello-
court, Moussey (19-7-1936). Aunque 
las condiciones topográficas no invitan 
a contraponer esta obra con las vi-
viendas para ingenieros del poblado 
HIFRENSA como en el caso de la Urba-
nización de Nemours.

 4
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4 (Página anterior), viviendas ingenie-
ros. Recreación de la naturaleza, vege-
tación y topografía
5 Viviendas ingenieros. Parte delantera 
(sureste) 
6 Viviendas ingenieros. Parte trasera 
(noroeste)
7 y 8 Viviendas ingenieros. Detalle de 
del ‘escritorio-repisa-tribuna’ desde el 
exterior.

 5

 6
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.10 VIVIENDAS PERITOS
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viviendas peritos 

planta baja: B1-B8
planta piso: B9-B16
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 Bonet proyecta dieciséis viviendas para peritos, se sitúan 
en la parte central de la zona norte del solar en una cota elevada 
respecto el resto del poblado. Esta situación elevada permite orga-
nizar ocho unidades en planta baja, y otras ocho en planta piso. 
Se agrupan simétricamente de cuatro en cuatro, de esta manera, 
se configuran cuatro cuerpos edificados que se agregan mediante 
una disposición al tresbolillo con las uniones en cada esquina. 
Configurando un sistema adaptado perfectamente a las rasantes 
naturales del terreno mediante escalonamientos en altura y des-
plazamientos equidistantes en planta. Estos mecanismos permiten, 
por un lado mejorar las vistas al mar y conseguir una mayor priva-
cidad entre viviendas y por otro, fragmenta la escala del conjunto 
de un modo parecido a las viviendas para ingenieros. 

 La sección del viario es asimétrica. A un lado circula el 
peatón a través de una acera formada por placas de hormigón in 
situ. Al otro lado se sitúan los garajes y el sistema de recogida de 
aguas pluviales. En el tramo sin garajes, el agua circula a través 
de un canal, con una sección en forma de “V” (figura 2). En el tra-
mo con garajes, el agua circula por un canal oculto. De un modo 
parecido a lo que sucede en el espacio intermedio de las viviendas 
para ingenieros, las viviendas se separan del viario generando un 
jardín que recrea el paisaje del lugar (figuras 1 y 4) aunque en este 
caso se forma un recinto más cerrado, en forma de “U” generando 
un lugar tranquilo para la contemplación. Bonet define como ‘ínti-
mo’ en la memoria del proyecto el carácter del área proyectada: 

…forman unas quebradas lineales, lo que da como consecuencia unos 
espacios de tipo más íntimo.1 

 Los jardines privados (figura 3) se sitúan en la fachada 
sureste y se delimitan mediante muretes piedra seca que forman 
una jardinera. 

1 Viviendas peritos. Parte trasera (no-
roeste). 
2 Viviendas peritos. Tratamiento del 
viario (sección asimétrica) y espacios 
intermedios.
3 Viviendas peritos. Parte delantera (su-
reste) 
4 Viviendas peritos. Parte trasera (no-
roeste). Manipulación topográfica. Una  
plataforma entre el viario y las viviendas 
resuelve el encaje topográfico.  

 1

  2

  3

  4
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vivienda tipo (peritos)

planta baja   B1-B8
planta piso  B9-B16

1 lavadero
2    patio
3 vestíbulo
4 cocina
5 estar-comedor
6 dormitorio
7 aseo
8 baño
9 porche
10 terraza
11 jardín privado
12 área pública ajardinada
13 paso peatones
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está formada por apartamentos situados en planta piso. Las plan-
tas bajas están completamente libres y son de uso privado. La zona 
central contiene una plaza peatonal con un edificio de tres plantas 
destinado a locales comerciales. El trazado viario se resuelve me-
diante un anillo perimetral segregado de la carretera principal por 
zonas ajardinadas. En esta ocasión, Bonet ensaya con la definición 
de un prototipo de apartamento de programa básico que resuelve 
en dos bandas. En un lado contiene una amplia sala de estar y 
comedor que recorre la totalidad de la fachada y al otro lado co-
loca la cocina y dos dormitorios que comparten el único aseo del 
apartamento. 

 El sistema de agregación consiste en agrupar dos aparta-
mentos simétricamente para conformar una unidad básica (figura 
5) que se repite mediante una pauta de crecimiento al tresbolillo3, 
alternando fachadas principales a levante, mar mediterráneo, y a 
poniente, mar menor, (figura 6). Forman un total de 56 unidades. 
El contacto entre edificios se produce justo en las esquinas. Cada 
par de apartamentos, a excepción de los extremos, contiene un 
patio abierto conformado por los muros laterales de la edificación 
vecina. La radicalidad de la propuesta está en el tratamiento de la 
planta baja que es completamente libre. Únicamente contiene los 
perfiles metálicos muy esbeltos pintados de color negro que sus-
tentan el edificio y unos muebles de obra, que son los elementos 
de separación con el vecino. Se denominan ‘maleteros’4, (figura 
5) de una altura de poco mas de un metro. Con esta operación, 
Bonet incorpora literalmente el paisaje dunar, propio de La Manga 
del mar menor, (figura 11) a la planta baja del conjunto. El ritmo 
volumétrico y el claroscuro de las perforaciones de la planta baja, 
permiten fragmentar la escala y proporcionan la imagen de con-
junto. La visión de la escalera exenta puede recordar a propuestas 
de Le Corbusier de prototipos de vivienda pensadas como células 

 Las viviendas situadas en la planta baja, se organizan en 
dos bandas paralelas, una de ellas contiene un patio configura-
do por muros ciegos; la cocina, abierta al patio, el vestíbulo de 
entrada y el comedor-estar. Este patio que contiene una zona de 
lavadero y tendedero, se orienta a noroeste que es la dirección del 
viento dominante de Mestral, para proteger a la cocina del viento. 
La otra banda contiene cuatro dormitorios conectados a un amplio 
distribuidor que también asiste a un baño y a un aseo. El comedor-
estar disfruta de la orientación favorable de sureste y cuenta con la 
terraza de la vivienda superior como protección solar en verano. 
Los dormitorios se organizan según una matriz idéntica a las vivien-
das para ingenieros y obreros. Consiste en un interesante juego 
de retranqueos en planta y sección provocados por los armarios 
empotrados, que se revelan en la fachada generando sombras 
profundas2.
 
 Las viviendas de la planta primera mantienen la estructu-
ra compositiva de los dormitorios de la planta inferior aunque se 
sacrifica un dormitorio para colocar el estar comedor y la cocina 
girados 90° respecto a la planta inferior. Genera así una amplia 
terraza. El patio, aunque de menor dimensión, se mantiene en la 
misma posición. Con la interposición de una terraza en forma de 
“L” de grandes dimensiones, que recorre la fachada de punta a 
punta consigue mejorar la privacidad entre vecinos. Bonet, ya ha-
bía ensayado el mecanismo de agregación de matriz ortogonal 
con entrantes y salientes en los Apartamentos Malaret, La Manga 
del mar menor, Murcia, 1964 (figuras 5 y 6). Junto a éstos tenemos 
el vecino Conjunto hexagonal, situado en una posición enfrentada 
respecto a la Carretera de San Pedro a Cabo de Palos, arteria via-
ria principal que recorre la Manga del mar menor. Ambos proyec-
tos se construyen simultáneamente. La unidad vecinal propuesta 
para los Apartamentos Malaret, con programa residencial turístico, 

5 Apartamentos Malaret La Manga del 
mar menor, Murcia (1964) Unidad bá-
sica.
6 Apartamentos Malaret. Agregación al 
tresbolillo alternando fachadas a levan-
te (mar mediterráneo) y a poniente (mar 
menor). 

 5

  6
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7 Apartamentos Malaret. Planta general
8 Poblado de Aldeas infantiles SOS, 
Sant Feliu de Codines, Barcelona (1970)
Unidad de agregación de matriz orto-
gonal a base de entrantes y salientes. 
9 Apartamentos Malaret Equipamiento 
interior
10 Le Corbusier. Maisons Loucheur 
(1928)
11 Apartamentos Malaret. Recreación 
del paisaje dunar de la Manga.

 7

 8

  9
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para ser construidas en serie, como los automóviles. Se trata de las 
Maisons Loucheur, 1928 (figura 10), que comparten con los Apar-
tamentos Malaret elementos como son: la sencillez del programa, 
la agrupación por pares, el acceso mediante una escalera exterior 
(figuras 5 y 11) y la liberación total de la planta baja. También 
podemos referir la intervención a la primera versión de 1920 de 
las Casas Citröhan, dentro de los tres prototipos básicos (Domino, 
Monol, Citröhan) de inspiración vernácula. Bonet también yuxta-
pone elementos tradicionales y nuevos en una suerte de collage 
constructivo en elementos como son: la escalera escuálida y la cu-
bierta tradicional de teja árabe, que Bonet ya había utilizado en los 
equipamientos del poblado obrero de Punta Ballena, Maldonado, 
Uruguay, (1945-48). Asimismo debe apuntarse la influencia de la 
Casa en Mathes, Le Corbusier (1935).

 El patrón modular lo vuelve a ensayar en el Poblado de Al-
deas infantiles SOS, Sant Feliu de Codines, Barcelona, 1970 (figu-
ra 8). Las casas tipo, la casa del director y la casa comunal. Todos 
ellos son los edificios mas altos y se ubican en las cotas superiores 
en una posición central. Configuran una zona de carácter públi-
co albergando una zona de recepción y acogida. Las casas tipo, 
se agrupan de cuatro en cuatro al tresbolillo, con las uniones en 
cada esquina, y una serie de entrantes y salientes equidistantes en 
planta. Estos mecanismos permiten, por un lado, mejorar las vistas 
al bosque y conseguir una mayor privacidad entre las casas. Por 
otro lado, fragmenta la escala del conjunto para crear espacios 
intermedios o  entre el viario y las casas. 

 Con la fragmentación de la escala de los edificios, Bonet 
persigue el camuflaje, ‘invisibilidad’ de la arquitectura. Una mane-
ra de proceder que nos introduce en el tercer tipo: viviendas para 
obreros, que se explica a continuación.

1 Extracto de la memoria del proyecto: 
Fons Bonet, Archivo Histórico del COAC
2 Véase subcapítulo 4.8: La “fachada 
gruesa”. Variaciones del tipo.
3 Bonet utiliza como sistema de agrega-
ción la combinación de volúmenes sim-
ples entrantes y salientes en diferentes 
ocasiones (HIFRENSA, Apartamentos 
Malaret, Poblado SOS). Debe apuntar-
se la influencia del Proyecto de Urba-
nización de la Diagonal de Barcelona. 
Propuesta del GATCPAC publicado en 
AC 4. Documentos de actividad Con-
temporánea: Barcelona (1931). Bonet 
conservó siempre todos los ejemplares 
de la revista. Para profundizar en el co-
nocimiento sobre la influencia que tuvo 
la revista AC, en la generación de arqui-
tectos a la que perteneció Bonet, véase:
Carlos Martí, “Documentos de actividad 
contemporánea. Relectura de los A.C.”, 
2C: Construcción de la ciudad, nº 15-
16, Barcelona, 1980, p. 35-47. 
4 ‘Maletero’ de automóvil, para denomi-
nar a los armarios de la planta baja se 
puede relacionar con una aspiración a 
la prefabricación y a la estandarización 
(con la sombra de Le Corbusier). 

 10

 11
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.11 VIVIENDAS OBREROS

Se han respetado totalmente los accidentes naturales del 
terreno, consiguiendo con ello una integración de todos los 
edificios en el mismo. La ordenación base es de tipo hexa-
gonal, de 45 m de lado aproximadamente, lo que permite 
la obtención de grandes espacios abiertos como mínimo 
por dos lados del hexágono. Los edificios que respetan orto-
doxamente esta ordenación están formados por planta baja 
y dos plantas, estando la planta baja calada en los laterales 
de los vértices del hexágono, lo que permite una transpa-
rencia y continuidad del paisaje.

Antonio Bonet
Extracto de la memoria del proyecto1
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viviendas obreros, planta baja

1 plaza pública sin pavimentar
2    paso peatonal descubierto
3 paso peatonal cubierto
4 vivienda
5 jardín privado

5

4

2

3

1
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viviendas obreros

planta primera y segunda, las plantas 
primera y segunda son iguales, con dos 
excepciones: 
1 la ubicación alterna de la terraza (con 
dos posiciones, la zona de dormitorios y 
la zona de estar-comedor).
2 en algunas viviendas de la planta se-
gunda, se sustituye un dormitorio por un 
patio)
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esquema unidad de agregación

1 plaza pública sin pavimentar
2 plaza pública pavimentada
3    paso peatonal 
4 vivienda
5 jardín privado
6 garaje privado

7 puente

1

3

4

1

2

3

7

6

7 7

6

5
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viviendas tipo (obreros)

1 paso peatonal cubierto
2 jardín privado
3 cocina
4 lavadero
5 estar-comedor
6 dormitorio
7 aseo
8 distribuidor
9 baño
10 terraza (alternas en plantas  
 primera y segunda)

1

2

3

4

5

6

66

2

3

5

66

66

97

9

8
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 Las viviendas para obreros ocupan buena parte del sector 
este del solar, se disponen escalonadas, adaptadas a las rasantes 
naturales del terreno, que desciende en dirección noroeste-sureste. 
Se agrupan en tres bloques de matriz hexagonal, el bloque del 
sector oriental queda segregado del resto por la depresión del Ba-
rranco de La Porrassa y por un promontorio con un pinar. Se con-
templaba la posibilidad de atravesar el barranco con un edificio-
puente. Finalmente se desestimó. 

 Las viviendas se organizan en planta baja y dos plantas 
piso, como ya se ha apuntado, se agrupan con una matriz hexa-
gonal que puede desarrollar bloques de entre uno y cuatro lados. 
Pueden irse concatenando entre sí, permitiendo generar áreas más 
o menos abiertas que definen el espacio público con pasos pea-
tonales segregados del vehículo. Cada vértice del hexágono es 
calado a nivel de planta baja, provocando interesantes recorridos 
entre los bloques y las plazas públicas de cada sector. Una de 
ellas, la que tiene un carácter más público al ocupar una posi-
ción central y conectar con el paso peatonal principal del pobla-
do. Se urbaniza alternando parterres, placas de hormigón in situ 
de y plantaciones de árboles grandes: cipreses, encinas, acacias, 
robles, alcornoques, laureles, pinos, algarrobos y olivos. También 
especies de menor tamaño: agaves, lentiscos, labiérnagos, pal-
mitos, adelfas, mirtos, madroños, pitósporos, eleagnos, retamas, 
romeros, salvias, melisas, tomillos, ajenjos, azufaifos y sazgatillos. 
El resto de las plazas recibe un tratamiento mediante vegetación 
menos intensa con una recreación del paisaje agrícola preexistente 
de olivos, higueras y algarrobos y con la urbanización de muros de 
hormigón in situ y de piedra seca. 

 El esquema viario se deforma y se dimensiona para alojar 
los garajes privados de las viviendas. En una de las agrupaciones 

que forman los garajes, se utiliza para absorber los desniveles, así 
aparecen pasarelas que conectan los pasos peatonales entre sí, 
permitiendo el cruce del viario a distinto nivel. De esta manera el 
viario se subordina y se ‘desdibuja’ con las formas suavizadas de 
la matriz hexagonal, tratando que el perímetro de las viviendas se 
“fusione” con elementos naturales preexistentes del lugar, el pinar 
y el barranco y con otras plazas públicas.

 Los bloques de trama hexagonal funcionan a modo de 
rótula gracias a un sistema compositivo mediante el cual todas las 
viviendas pueden girar 90° respecto a un eje longitudinal, para así 
conseguir optimizar el soleamiento de cada vivienda en cada lado 
del hexágono. Las viviendas de planta baja que corresponden a los 
tramos centrales de los segmentos que forman cada hexágono se 
deforman alargándose y liberando un espacio que genera un por-
che que conecta entre si cada segmento de manera que se puede 
recorrer el conjunto a través de pasos peatonales protegidos de la 
lluvia. Los porches se conectan a su vez con los pasos públicos de 
cada vértice. Esta estrategia proyectual consiste en dilatar al máxi-
mo la planta baja de los edificios con el objetivo de enriquecer 
el tránsito entre el espacio público y privado, generando lugares 
de encuentro y recorridos con secuencias visuales de gran interés, 
dándose contrastes lumínicos gracias a la alternancia de pasos 
en sombra y zonas iluminadas. De noche el efecto es inverso, los 
corredores se iluminan y los ‘Clusters’ están en penumbra.

 Las viviendas para obreros configuran así un sistema de 
agregación adaptado perfectamente a las rasantes naturales del 
terreno mediante escalonamientos en altura y encajes en planta.
Tales mecanismos de fragmentación y disgregación permiten me-
jorar las vistas al mar, conseguir una mayor privacidad entre veci-
nos y controlar la escala del conjunto. La dimensión del ‘Cluster’ 
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viviendas tipo (obreros)*

1 paso peatonal cubierto
2 jardín privado
3 cocina
4 lavadero
5 estar-comedor
6 dormitorio
7 aseo
8 distribuidor
9 baño
10 terraza (alternas en plantas  
 primera y segunda)

*(Páginas 200, 202, 204 y 206). Planos 
redibujados por Isabella Weber, alum-
na de la ETSA Reus, Universitat Rovira 
i Virgili. (En el marco de la asignatura 
de cuarto curso, Composición III, 2011. 
Profesores: Gillermo Zuaznabar y Juan 
Fernando Ródenas).
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baja cuentan con un jardín privado delimitado mediante muretes 
dobles de piedra seca, de baja altura, que forman una jardinera. 
Situado en la orientación más favorable y protegido del viento.

 Todas las viviendas cuentan con ventilación cruzada y 
aberturas situadas en orientaciones opuestas con fondos visuales 
abiertos a paisajes de distinto carácter, ya sean barrancos, masas 
arbóreas o plazas públicas ajardinadas con diferente intensidad.

 El orden compositivo, la sistematización de las soluciones 
adoptadas y la prefabricación y simplificación de los elementos 
constructivos así como la aparente rigidez de la planta contrasta 
con la variedad de soluciones y situaciones propiciada porque no 
existe una línea clara que separe la arquitectura del urbanismo y 
del paisaje. 
 

se adapta a la escala de la operación, de manera que la distancia 
entre lados opuestos permite ver al vecino pero no escucharle.  
Bonet ya había ensayado antes con el Conjunto hexagonal en La 
Manga del mar menor.

 Cada bloque cuenta con seis tipos de vivienda y sus res-
pectivos simétricos. Las viviendas tipo A, se sitúan a nivel de planta 
baja en los tramos centrales de cada lado del hexágono; cuentan 
con tres dormitorios, un baño, una cocina alargada y el comedor 
estar. 

 Las viviendas tipo B y C, se sitúan a nivel de planta baja 
en la bifurcación a 120° de los extremos de cada hexágono; se 
organizan según un esquema en “L”, una parte contiene un cuerpo 
compacto con cuatro dormitorios, un amplio distribuidor, con un 
baño y un aseo. Mantienen la matriz tipo de las viviendas para 
ingenieros y peritos tal y como hemos visto en el subcapítulo 4.8: 
La ‘fachada gruesa’. Variaciones del Tipo. La otra parte, cuenta 
con una cocina alargada, un lavadero y un comedor estar con el 
acceso conectado a la caja de escalera. 

 Las viviendas D, E y F se sitúan en las plantas primera y se-
gunda y mantienen el mismo esquema compositivo en “L” que las 
viviendas B y C. Las viviendas tipo D cuentan con tres dormitorios 
ya que uno se sacrifica para ubicar el comedor-estar (estrategia 
distributiva ya ensayada en la planta primera de las viviendas para 
peritos). Las viviendas E y F tienen cuatro dormitorios. Las viviendas 
de planta primera y segunda son idénticas aunque se modifica la 
posición de la terraza que se va alternando en el estar-comedor y 
en los dormitorios para así aumentar la privacidad entre viviendas. 
La vivienda que cuenta con terraza en el comedor-estar no tiene 
terraza en los dormitorios y viceversa. Todas las viviendas de planta 
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.11.2 VIVIENDAS OBREROS. EL CORREDOR PEATONAL Y DILATACIÓN DE LA PLANTA BAJA

La Manga del mar menor, Murcia, 1963 (figura 2) o en los por-
ches de acceso a las viviendas para obreros del poblado HIFREN-
SA (figura 1), situados en los vértices del hexágono. Estos lugares 
se pueden entender como prolongaciones de la vivienda. Salvo 
alguna excepción, el nivel de la planta baja es el lugar interme-
dio escogido por Bonet, un lugar de encuentro entre dos mundos, 
transitando de lo público a lo privado. Un lugar de acuerdo y de 
conflicto, un lugar donde se subordina el interés privado al interés 
colectivo. La planta baja también es el lugar donde se resuelve 
la convivencia del peatón con el vehículo. En este sentido, Bonet 
aprovecha las condiciones topográficas del solar para resolver los 
cruces a distinto nivel para segregar la red viaria de los corredores 
peatonales.

 El corredor peatonal o calle elevada ‘street in the air’ ha 
sido un tema recurrente en las obras de Le Corbusier y de la Cul-
tura arquitectónica y urbanística contemporáneas. En la obra de Le 
Corbusier, éste se puede entender como consecuencia de la evo-
lución de sus teorías urbanas que culminaron en las Unités (figura 
3), según formula el profesor Monteys. 

Si existe una obra de le Corbusier desde la que sea posible referirse a 
toda su producción, ésta es sin duda la unité d’habitation de Marsella, 
construida en el Boulevard Michelet entre 1947 y 1952. Desde ella re-
sulta sencillo iniciar una retrospectiva, tanto en el terreno de la urbanísti-
ca como en el de la arquitectura. Ella nos remontaría a sus primeros pro-
yectos urbanísticos, viendo en éstos cada uno de los pasos dados hasta 
conseguir una síntesis completa en este edificio, que representa una de 
las hipótesis más importantes de la cultura urbanística contemporánea.3

 Bonet ya había ensayado su versión particular de Unité y 
calle elevada, proyectada según la teoría de la ‘manzana vertical’. 
Se trata del Conjunto habitacional TOSA, San Justo. Provincia de 
Buenos Aires, Argentina,1952 (figura 4).

 Bonet, a través de sus observaciones recogidas en mani-
fiestos, escritos, croquis y dibujos, demuestra a lo largo de su ca-
rrera un interés por los lugares intermedios, lugares de intercambio 
entre valores opuestos; público-privado, noche-día, mar-tierra. El 
tratamiento de estos lugares no siempre es el mismo, también jue-
ga con estrategias alternas y opuestas, desdibujar los límites o al  
contrario, acentuarlos y contrastarlos. 

 La atención dispensada al paisaje del lugar se manifiesta 
en la manipulación de la sección de los edificios en relación con el 
plano del suelo y las dilataciones de la planta baja. Probablemente 
sea la aportación más importante de la obra de Bonet abarcando 
desde el planeamiento urbanístico a la arquitectura. En ocasiones 
el paisaje penetra en la planta baja. Como en el caso del paisaje 
dunar de La Manga del mar menor que permanece inalterado. 
Únicamente intermedian unos esbeltos perfiles metálicos y una es-
cuálida escalera, pintados de color negro, entre los Apartamentos 
Malaret y el suelo. Lo mismo sucede en el Edificio Mediterráneo 
dónde otro paisaje, ahora urbano, penetra en la planta baja en un 
acto de generosidad hacia la ciudad. Aquí las dunas son el ‘Panot’ 
de las aceras del ensanche de Cerdá.

Un paisaje es, por ejemplo, todo y cada uno de los aspectos de un valle 
y lo es también la plaza de una ciudad.1

 En otras ocasiones la planta baja no solo es un lugar pú-
blico de paso, sino que en ella aparecen una serie de elementos 
que favorecen el encuentro entre personas, así el espacio se con-
figura como una zona para estar2. Esto sucede en los edificios de 
vivienda colectiva, concretamente en los porches que forman los 
vestíbulos de acceso a los edificios donde se proyectan unos ban-
cos de obra como sucede en los porches del Conjunto hexagonal, 
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1 Poblado HIFRENSA. Vestíbulo de ac-
ceso a las viviendas para obreros. (ban-
co de obra).
2 Conjunto Hexagonal, La Manga del 
mar menor, Murcia (1963). Vestíbulo 
de acceso a la Torre de apartamentos. 
(banco de obra).
3 Le Corbusier. Unité d’habitation Mar-
sella (1947-52) Rue intérieure
4 Conjunto habitacional TOSA, San Jus-
to. Provincia de Buenos Aires, Argentina 
(1952). Calle elevada abierta al paisaje

 1

 2
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las teorías urbanas de Le Corbusier. Sin embargo después de su 
asistencia al CIAM VII, Bérgamo (1949) y de la experiencia del 
proyecto de Remodelación del Barrio Sur, Buenos Aires (1956), sus 
obras asumen una sensibilidad nueva con una visión más comple-
ja de la ciudad, con temas reivindicados por el Team 10, identi-
dad, preexistencias, contexto histórico y paisaje. 

 En el mismo contexto, Alison y Peter Smithson expusieron 
en el CIAM X, Aix-en-Provence (1953) el concepto de asociación 
e identidad. Los Smithson expresan su ideario urbanístico en tér-
minos de jerarquía, diferenciando cuatro tipos de asociación: la 
casa, la calle, el distrito y la ciudad. El Concurso de viviendas 
Golden Lane, Londres, 1952 (figura 10), revela una propuesta de 
ciudad con calles residenciales en el aire. La calle tradicional se 
pone en crisis por el incremento de las necesidades de movilidad y 
por la incapacidad del modelo histórico: calle, plaza, zona verde 
de resolver las necesidades del hombre moderno. En este sentido, 
debe apuntarse la experiencia de otros miembros del Team 10, 
Van der Broek, Bakema y Aldo Van Eyck y su Propuesta urbana 
Buikslotermeer, Amsterdam, 1962-63 (figura 9).

 El primer acierto y definitivo de los corredores en HIFREN-
SA consiste en su posición: la planta baja, el lugar elegido por 
Bonet para resolver las circulaciones, la nueva ‘calle’. Según la 
profesora Lucía Nuria Álvarez, lo que inicialmente parecía una so-
lución nueva (Golden Lane) terminó siendo una simple variación 
del diseño de Le Corbusier para los corredores de la Unité, “in-
cluyendo los mismos errores”. A pesar de que los corredores de 
los Smithson se enfrentan a las calles del exterior como intento de 
contactar con el medio urbano. La falta de continuidad entre las 
‘streets in the air’ y el patrón preexistente de las calles, así como la 
ausencia de cualquier función específica distinta a la de vivienda a 

...En este proyecto se propone sustituir la tradicional manzana Española, 
por un nuevo elemento que podríamos llamar “manzana vertical...4

 Bonet propone la formación de una unidad vecinal para 
alojar a una población de 5000 habitantes, obreros y sus familias 
en el establecimiento Textil Oeste, SAICF, (Textil Oeste Sociedad 
Anónima, Industrial y Financiera), en unos terrenos de 12 hectá-
reas, contiguos a la fábrica.. Bonet justifica la propuesta en un cua-
dro comparativo entre la ciudad jardín horizontal y la ciudad jardín 
vertical. Considerando elementos como son los hábitos sociales, 
la relación con la naturaleza, la salud, factores psíquicos, confort y 
familia, concluyendo con una justificación económica. La diferen-
cia más notable respecto a la Unité de le Corbusier, consiste en la 
sustitución de la calle interior por un amplio corredor con vistas al 
paisaje (figura 4). Lo mismo sucede en las viviendas para obreros 
del poblado HIFRENSA. Con la particularidad que el corredor en 
HIFRENSA está en la planta baja, que es el lugar propicio para 
provocar la actividad ciudadana, reclamada por el Team 10 y en 
contacto con la naturaleza. Cada bloque en TOSA, se despega del 
suelo para mantener la transparencia visual a nivel de planta baja.

Se crean así conjuntos urbanísticos de gran riqueza arquitectónica, des-
pegados del suelo, a fin de no interrumpir las vistas horizontales de los 
peatones, que gozan del espacio verde en que se convierte la casi tota-
lidad del terreno. Las calles elevadas, libradas totalmente a los peato-
nes, desempeñan una labor comunitaria importante. De acuerdo a esta 
función, estarán caracterizadas, por su amplitud, sus vistas al paisaje y 
sus valores plásticos.4

 Los proyectos de Bonet, revelan la actitud de un investiga-
dor. Por su metodología de trabajo, consistente en tomar un tema, 
aislarlo y estudiarlo para perfeccionarlo y adaptarlo a las particu-
laridades de cada proyecto. También por su atención al debate 
arquitectónico y urbano del momento. Bonet interpreta en TOSA 

 3

  4
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5, 6, 7 y 8 Poblado HIFRENSA. Vivien-
das obreros. Corredor peatonal
9 Van der Broek, Bakema y Aldo Van 
Eyck. Propuesta urbana Buikslotermeer, 
Amsterdam (1962-63)
10 Alison y Peter Smithson. Concurso de 
viviendas Golden Lane, Londres (1952)
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lo largo de estos corredores, hicieron imposible recrear la vida de 
la calle.

 A continuación se analizan la estrategias compositivas, 
urbanísticas y arquitectónicas, que utilizó Bonet al proyectar las 
viviendas del poblado (articulaciones y modulación de unidades de 
agregación) con el objetivo de desentrañar sus leyes y ponerlas en 
relación con obras del autor y otras experiencias contemporáneas, 
fundamentalmente del Team 10.

  7

  8

10

1 “Paisaje y diseño”. Op. cit. p. 97.
2 La experiencia personal como habitan-
te del lugar me permite constatar que 
los corredores de las viviendas para 
obreros han sido y continúan siendo un 
éxito. Los vecinos, especialmente los ni-
ños, se reúnen al aire libre para conver-
sar, jugar o simplemente como lugar de 
contemplación. Las condiciones climáti-
cas permiten usar estos espacios buena 
parte del año. En verano circula el aire 
y es un lugar excelente para gozar a la 
sombra, los padres pueden vigilar a los 
hijos que juegan en las plazas públicas. 
Son lugares que se pueden entender 
como prolongaciones de la vivienda.
3 Para profundizar sobre el tema. Véa-
se: Xavier Monteys, La gran máquina. La 
ciudad en Le Corbusier, Barcelona: Edi-
ciones del Serbal, 1996, p. 147.
4 Extracto de la memoria: Carpeta: an-
teproyecto con 24 páginas / Carpeta 
con material complementario con 29 
páginas. Fons Bonet. Archivo Histórico 
del COAC.
5 Lucía nuria ÁLvarez, “Mat Building La 
promesa de asociación espacial”, RA. 
Revista de Arquitectura, nº 12, 2010, 
Pamplona, p. 53-60. 
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1 Viviendas obreros. Articulación de 
segmentos modulares (viviendas tipo) 
encadenadas entre si según una malla 
de matriz hexagonal. 
2 James Watson / Francis Crick Estruc-
tura doble helicoidal del ADN, 1953 
(Maqueta tridimensional) 1
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. HABITACIÓN
   4.11.2 VIVIENDAS OBREROS. UNIDADES DE AGREGACIÓN Y ARTICULACIONES 

solamente de tres plantas, unidos entre sí por una de sus caras, forman-
do una poligonal abierta que resguarda de los vientos de levante, una 
amplia zona, dónde se ubica una piscina. Se proyectaron asimismo una 
carretera de acceso y una red viaria interior sencilla con zona espaciosa 
para aparcamiento.2

 Bonet ensaya con la flexibilidad que le otorga un módulo 
hexagonal que permite ocupar3 un territorio virgen según una ma-
triz a 120°, esta matriz genera tres direcciones, por tanto tiene un 
ángulo más de libertad que una matriz de tipo ortogonal. Bonet 
crea un sistema de agregación que cuenta con una interesante 
capacidad aditiva y flexibilidad suficiente para generar recintos de 
uso vecinal y esparcimiento. El conjunto cuenta con una piscina 
para niños, otra para adultos y espacios ajardinados. La disposi-
ción hexagonal permite jugar con una sucesión de concavidades y 
convexidades que permiten resolver la relación de privacidad visual 
entre viviendas, buscar la óptima orientación de cada vivienda, así 
como conseguir vistas a los dos mares. En La Manga del mar me-
nor, los proyectos deben adaptarse a condiciones climáticas y de 
sobrexposición solar extremas4. Se ubica entre dos mares, así la 
premisa del proyecto consiste en crear un zócalo con edificios ba-
jos que protegen un recinto ajardinado público, de la exposición a 
los vientos de los temporales de levante. El aparcamiento se ubica 
en el perímetro del viario que se proyecta con un trazado ondula-
do. Contribuye a dar la sensación de que el conjunto pende de la 
carretera y es como un organismo autónomo, como un aparato 
digestivo5, además, permite delimitar el ámbito de actuación con 
una intervención mínima. Empleando una estructura metálica muy 
esbelta y un techo de uralita que genera una banda perimetral a la 
sombra que se formaliza como una sombrilla más de la playa.

 Como en HIFRENSA, en La Manga del mar menor, Bonet 
mantiene la separación estricta entre vehículos y peatones y resuel-

 Las viviendas para obreros del poblado HIFRENSA, se or-
ganizan según la articulación de una serie de segmentos modula-
res que se van concatenando entre sí según una malla de matriz 
hexagonal (figura 1). El mecanismo de agregación propuesto por 
Bonet permite ‘colonizar’ un territorio de un modo sistemático. De 
un modo parecido, en condiciones de escala y programa diferen-
tes, en la Casa La Ricarda (1949-62), la implantación se resuelve 
con un mecanismo también sistemático aunque de matriz ortogo-
nal. Las investigaciones de Bonet, tanto en arquitectura como en 
urbanismo, giran entorno a la búsqueda de un patrón geométri-
co que lleve implícito un sistema de crecimiento, como sucede en 
las formaciones biológicas de la naturaleza. En este sentido, el 
profesor Echenique1 recuerda, a propósito del Plan de Montjuïc, 
la fascinación que había en aquellos momentos (años 60) por el 
descubrimiento de la estructura molecular del ADN, por parte de 
Watson y Crick (figura 2), que forma una estructura geométrica 
formada por una doble helicoidal. Bonet propuso un enlace viario 
que conectaba la zona de la montaña de Montjuïc con la zona 
marítima mediante una cinta doble helicoidal, una en sentido as-
cendente y la otra descendente.

 Bonet, en varias ocasiones, propone el uso de unidades 
de agregación urbanística utilizando módulos de matriz hexago-
nal. La experiencia se inicia en el Conjunto hexagonal, La Manga 
del mar menor, Murcia, 1963 (figuras 3-7 y 8). A pesar de tratarse 
de condiciones de programa y escala diferentes, podemos obser-
var una serie de elementos que anticipan la solución adoptada en 
las viviendas para obreros del poblado.

Composición:

El conjunto proyectado consta de un edificio en altura (16 plantas) de 
planta hexagonal y siete edificios de planta también hexagonal, pero 
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3 Conjunto hexagonal La Manga del 
mar menor, Murcia (1963). Unidad de 
agregación. Planta baja general (estu-
dio preliminar)
4 Conjunto hexagonal. Vista de conjun-
to. (lado mediterráneo).
5 Conjunto hexagonal. Esquema de 
planta baja
6 Conjunto hexagonal. Plantas tipo 
(Torre)
7 Conjunto hexagonal. Plantas tipo 
(Basamento)
8 Conjunto hexagonal. Vista aérea
9 Diseño del cuerpo humano subdividi-
do en cuatro sistemas funcionales: apa-
rato motriz, epidermis, aparato digestivo 
y circulatorio. En La Maison des hom-
mes, Le Corbusier (1942)

 3

 4

 5

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



217

ve el sistema viario con la particularidad de que el conjunto con-
forma en si mismo, un enorme cul-de-sac (figuras 3 y 8). El recinto 
interior cuenta con una interesante red de senderos ajardinados y 
aberturas a nivel de planta baja que generan porches de uso pú-
blico para gozar de la sombra en los calurosos veranos en Murcia. 
La liberación de la planta baja es una constante en los proyectos 
de Bonet consiguiendo las premisas de ‘la libre disposición del 
suelo por el peatón’ y ‘la ocupación del suelo por los edificios, en 
un porcentaje mínimo’.6

 La Torre hexagonal (figura 6), cuenta con espacios libres a 
nivel de planta baja destinados a uso vecinal. El interior contiene la 
caja de ascensores, la escalera, el vestíbulo y un local administra-
tivo, la planta piso contiene tres apartamentos, cada apartamento 
se organiza mediante un espacio central de forma hexagonal, que 
contiene el acceso, se trata del salón que distribuye a la cocina que 
contiene un lavadero y un aseo y a dos dormitorios que comparten 
baño. El contacto con el exterior se produce a través de una gale-
ría que forma medio hexágono. Cuenta con persianas de ‘librillo’ 
que se abaten sobre un eje horizontal que se proyecta hacia el 
exterior. Los cuerpos hexagonales de Basamento (figura 7), están 
formados por siete edificios concatenados entre sí. Las plantas ba-
jas contienen locales públicos y la planta piso contiene tres apar-
tamentos que se distribuyen con los mismos criterios que la torre 
pero con las adaptaciones necesarias para encajar los hexágonos 
entre los mismos.

 Bonet vuelve a ensayar con una unidad de agregación 
de matriz hexagonal en el Barrio de Santa Cristina, Málaga, en 
marzo de 1965 (figuras 10 y 13). Recibe el encargo de construir 
un barrio obrero en un solar situado en la periferia de Málaga. El 
proyecto se redacta desde el despacho de Madrid en colaboración   7

  6

  8
 9
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10 Barrio de Santa Cristina, Málaga 
(1965) Torres y ‘Grecas’. Articulación 
de segmentos modulares (viviendas tipo) 
encadenadas entre sí según una malla 
de matriz hexagonal 
11 Plan de Ordenación Urbana del 
Prat de Llobregat (Prat-II), 1969 (versión 
hexagonal). Articulación de segmentos 
modulares (viviendas tipo) encadena-
das entre sí según una malla de matriz 
hexagonal
12 Corrales y Molezún. Pabellón de Es-
paña. Exposición universal de Bruselas 
(1958) 
13 Barrio de Santa Cristina, Málaga 
(1965) ‘Grecas’ hexagonales. Encaje 
topográfico y articulación de segmentos 
modulares

 10

 11

 12
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plantas) en los que la circulación vertical está perfectamente prevista. 
Por su topografía, el terreno, se escalona en cuatro grandes terrazas, 
con un desnivel de una a otra de 2,75 m, adaptándose las viviendas a 
estos saltos, con grecas de 4 y 5 plantas pero siempre con acceso desde 
la zona de cuatro. 

 En 1967, Bonet recibe el encargo de planificar una ‘ciu-
dad satélite’ para una población de 25.000 habitantes, se trata del 
Plan de Ordenación Urbana (Prat-II). El proyecto cuenta con dos 
versiones muy diferentes entre sí. Una versión se proyecta según 
una trama de base ortogonal y la otra según una trama de base 
hexagonal, fechada en marzo de 1969 (figura 11), poco antes de 
proyectar la versión construida de las viviendas para obreros del 
poblado HIFRENSA. La versión hexagonal se ordena mediante una 
avenida principal que divide el solar en dos partes equivalentes, 
la avenida se bifurca respetando el pinar existente y finaliza con 
dos bolsas de aparcamiento en forma de cul-de-sac. Los barrios 
residenciales se ordenan con edificios de planta hexagonal con 
leyes de agregación análogas a las utilizadas en el Barrio de Santa 
Cristina, y que anticipan la solución adoptada para las viviendas 
para obreros del poblado HIFRENSA. Los edificios destinados a 
equipamiento adoptan así mismo formas hexagonales que anti-
cipan la solución para el conjunto que forma la residencia para 
solteros y el club social en el poblado HIFRENSA.

 La diferencia entre la unidad de agregación propuesta 
para el Conjunto hexagonal de La Manga del mar menor (figura 
3), las unidades del Barrio de Santa Cristina (figura 10), la versión 
hexagonal de El Prat-II (figura 11) y el poblado HIFRENSA consiste 
en que la propuesta de La Manga del mar menor forma una sola 
unidad vecinal y en los otros proyectos se distinguen varias unida-
des. Por otra parte, mientras que el sistema modular empleado en 
La Manga del mar menor, es compacto y autónomo y forma un 

con Manuel Jaen7. Promueve INAROSA, empresa inmobiliaria, la 
propuesta consiste en la formación de recintos formados por la 
repetición de ‘grecas hexagonales’ y torres. Las leyes de agrupa-
ción de los hexágonos, a diferencia de la solución adoptada en el 
Conjunto hexagonal (Murcia), se organiza según la articulación de 
una serie de segmentos modulares que se van concatenando entre 
sí según una malla de matriz hexagonal que anticipa la solución 
adoptada en las viviendas para obreros del poblado HIFRENSA. El 
barrio de Santa Cristina se proyecta con una densidad de 285 vi-
viendas/ha, mucho mayor que la densidad del poblado HIFRENSA 
que es de 6 viviendas/ha. La composición general está muy condi-
cionada por las tensiones urbanas del lugar y por las condiciones 
morfológicas y topográficas del solar.

Descripción del proyecto8:

La razón de que el polígono fuera un fondo de saco, nos ha llevado a 
proyectar una forma encerrada en una calle de circulación perimetral, 
resultando un hexágono regular deducido del trazado funcional de la 
citada vía de circunvalación. De este hexágono se llega a la ordenación 
de las viviendas, también en formas hexagonales, de las que resulta una 
tipificación total de las unidades, de este resulta: 
a) Una zona exterior de circulación y aparcamiento en la que, las plan-
tas bajas de las viviendas se destinan a comercios de abastecimiento, 
emplazamiento lógico, pues sirven al polígono de Santa Cristina y a los 
circundantes.
b) Una zona intermedia con plazas cerradas donde se proyectan co-
mercios de esparcimiento (bares, cafeterías, restaurantes, juegos, cine), 
de uso religioso (parroquia), artesanías, mercado y todos los servicios 
administrativos. 
c) Una zona central de parque para reposo y juegos infantiles.
Las distancias entre aparcamientos y viviendas son mínimas. Las comu-
nicaciones entre plazas, por pasos cubiertos, enlazan interiormente todo 
el polígono. La iglesia, cine y mercado, escuelas y edificios para la ad-
ministración forman un eje de simetría que caracteriza la importancia de 
estos servicios. Las viviendas se distribuyen en grecas y torres, es decir 
en cuerpos bajos, de 4 plantas, sin ascensores, y en elementos altos (15 

1 Véase Anexo. Capítulo: Entrevistas. 
Marcial Echenique.
2 Extracto de la memoria del proyec-
to: Conjunto hexagonal, la Manga 
del mar menor. Madrid, noviembre de 
1963 Fons Bonet. Archivo Histórico 
del COAC). El Conjunto hexagonal se 
proyectó desde el despacho de Ma-
drid. Se trata de la primera obra que 
Bonet construye en la Manga del mar 
menor. El proyecto se piensa según los 
criterios establecidos en el Plan General 
de Ordenación, proyectado conjunta-
mente con Josep Puig Torné en 1961, 
consistente en la creación de unidades 
vecinales que se ubican en la estrecha 
franja de tierra entre dos mares. El mar 
Mediterráneo a este y el mar menor, a 
oeste, que forman La Manga según un 
ritmo marcado por la presencia de edifi-
cios en altura sobre un paisaje unidirec-
cional*. El proyecto urbanístico nunca 
se llevó a cabo. La unidad vecinal pro-
yectada está formada por apartamentos 
situados en planta piso y las plantas 
bajas están destinadas a bares, cafete-
rías, sala de fiestas, vestuarios y locales 
comerciales.
*”Este Plan se basa en una serie de 
ideas surgidas de la realidad topográ-
fica de la Manga que, como es bien 
sabido, es un terreno que posee prác-
ticamente una sola dimensión. Para 
complementar esta dimensión, que es la 
longitudinal, se idearon las islas artifi-
ciales que le proporcionan la dimensión 
transversal y el emplazamiento sistema-
tizado de los núcleos de edificación con 
un rascacielos en cada uno de ellos que 
le proporcionaba la tercera.” Comenta-

 13  
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14 poblado HIFRENSA. Viviendas obre-
ros. Articulación en vértices a 120°
15 Barrio de Santa Cristina, Málaga 
(1965) Viviendas. Articulación en vérti-
ces a 120°
16 Plan de Ordenación Urbana del Prat 
de Llobregat (Prat-II), 1969 (Croquis de 
la versión hexagonal). 
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d) puentes sobre calles: unidades de 26 x 122 mts, que cruzan las ave-
nidas: hay 32 viviendas por planta y un gran patio longitudinal central, 
al que se abren ventanas de las cocinas, baños, tendederos de ropa y 
como máximo un dormitorio individual por vivienda: en este patio se 
ubican las escaleras y rellanos de acceso a las viviendas que son abier-
tos. Aquí también pueden utilizarse cuerpos abiertos. Todas las vivien-
das - salvo las torres - tienen doble orientación y disponen de terraza-
balcón. La combinación y ensamble de unidades de 26 x 26, cuerpos 
de enlace, torres y cuerpos puente determinan un contínuo construido 
(barrio) que se prolonga y desenvuelve por el terreno, definiendo plazas 
y espacios abiertos [...]11

 La definición de los sistemas modulares con posibilidades 
combinatorias propuestos por Bonet, tienen que ver con experien-
cias contemporáneas de investigaciones sobre modulaciones. En 
1969, Rafael Leoz publica: Redes y ritmos espaciales (figura 19). 
Su principal innovación fue el Módulo HELE (o Módulo de Leoz, un 
módulo en forma de letra “L” formado por cuatro cubos), que se 
conoció internacionalmente en la VI Bienal de São Paulo (1961). 
La investigación aspira a resolver la precaria situación de la vivien-
da social en la España de aquellos años. Leoz ensaya un módulo 
compuesto por cuatro cuadrados en “L” que simplificando puede 
describirse como el movimiento del caballo en el Ajedrez y sus 
posibilidades de agregación en un desarrollo tridimensional, tanto 
en horizontal como en vertical. Cada módulo se asocia a un uso 
diferenciado: estar, trabajo, reposo y servicio. Leoz comparte con 
Bonet el interés por la sistematización y por la prefabricación.

Leoz: Al introducir la combinatoria en nuestro arte de componer y al 
tener todos los detalles materiales ya resueltos previamente por la indus-
tria, nuestra fecundidad creadora se multiplicará infinitamente.12 

 Bonet, cuando proyecta la Casa La Ricarda (1949-62), 
más que su forma final, busca unas leyes de organización. Del 
mismo modo sucede en los esquemas urbanos modulares analiza-

hexágono que se multiplica por relaciones de contigüidad. En los 
otros proyectos, la constitución del módulo se produce mediante la 
articulación de segmentos modulares (no hexagonales) que se van 
concatenando para dibujar una malla de matriz hexagonal.

 Bonet ensaya los beneficios de las articulaciones, con 
‘cuerpos de enlace’, en la versión ‘ortogonal’ del Plan de Ordena-
ción Urbana (Prat-II)9, 1967, (figuras 17 y 18). Aquí la edificación 
se plantea ensamblando elementos modulares básicos de planta 
baja y tres plantas piso, que se combinan entre sí con cuerpos 
de enlace concatenados con Torres de planta baja y siete plantas 
piso. El sistema crece por repetición y se extiende por el terreno10 
configurando recintos ortogonales, abiertos por una de sus caras. 
Las plantas bajas, como en HIFRENSA, son libres para favorecer 
la comunicación de los pasos peatonales y la transparencia del 
paisaje.

Tipos de vivienda:

a) Un elemento modular básico de 26 x 26 mts, PB y 3 PP, con 8 vivien-
das por planta, al que puede agregársele ático - 8 viviendas también, 
pero con mayor superficie de terrazas - y mansarda, de 4, 6 u 8 vivien-
das, con techo de doble pendiente. Cuando se agregan estas plantas, la 
unidad cuenta con ascensor. La planta baja es libre o parcialmente ocu-
pada (50%), con comercios, halls de ingreso, garajes o vivienda para 
portero. Un patio central, de 8 x13 mts al que se abren ventanas de 
las cocinas, baños, tendederos de ropa y como máximo un dormitorio 
individual por vivienda...en plantas 1, 2 y 3, las viviendas pueden tener 
2, 3 o 4 dormitorios, algunos de los cuales son agregables en forma de 
cuerpos salientes, para dar variedad arquitectónica al edificio.
b) cuerpos de enlace, de PB y 3 PP, con 2 viviendas por planta con circu-
lación común vertical exterior.
c) torres: de PB y 7 PP, con 4 viviendas por planta y circulación vertical 
central (escalera y ascensor).
Tanto en los cuerpos básicos, como en los de enlace, como en las torres, 
pueden agregarse habitaciones en forma de cuerpos salientes.

rios de Bonet refiriéndose al Plan Gene-
ral de las zonas norte de la Manga de 
1961. Fuente: extracto de la memoria 
del proyecto: Plan Parcial de ordena-
ción de la zona de Calnegre, Madrid, 
diciembre de 1964. Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
3 Es interesante observar los mecanis-
mos de ocupación del territorio de Bo-
net, en proyectos de topografía plana. 
Valga de ejemplo la Casa la Ricarda 
(1949-62), Bonet recurre a un sistema 
modular, en este caso ortogonal que le 
permite colonizar el jardín de la casa 
mediante la repetición de un módulo 
cuya capacidad aditiva permite crear 
una secuencia por sucesión de crujías 
alternadas con patios. Por otra parte, 
Corrales y Molezún en el Pabellón de 
España para la exposición universal de 
Bruselas (1958), ensayan un sistema de 
apropiación territorial suficientemen-
te flexible para preservar una serie de 
árboles existentes. Para ello utilizan un 
módulo hexagonal a modo de paraguas 
que se va colocando a diferente altura 
provocando entradas de luz sesgadas. 
El lugar asignado al Pabellón era un 
solar boscoso y de contorno irregular, 
entre las avenidas de Europe y Trem-
bles del parque Heisel. Con diferencias 
de cota de hasta seis metros. Se debía 
mantener intacto el arbolado existente.
4 Sobreexposición solar equivalente a 
estar en una playa o navegando, debi-
do a los reflejos del mar.
5 Le Corbusier muestra un interés espe-
cial por las formas orgánicas y los siste-
mas de crecimiento que ofrece la natu-
raleza. El caso más notorio podría ser 
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17 y 18 Plan de Ordenación Urbana 
del Prat de Llobregat (Prat-II), 1969 (ver-
sión ortogonal). Combinaciones. Articu-
lación de segmentos modulares.
19 Rafael Leoz de la Fuente. Redes y rit-
mos espaciales (1969)
20 Candilis, Josic y Woods. Articulacio-
nes. Bloques de vivienda (de izquierda 
a derecha): Clos d’Orville, Nimes 
(1961) / Aix en Provence (1961)
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so Bilbao-Valle de Asúa (1962), el Conjunto Le Mirail, Toulouse, 
1962-77 (figura 21) y el Concurso para Caen Herouville, 1961 
(figura 22). Propuestas urbanas que desarrollan nuevos conceptos: 
‘Cluster’ y ‘Stem’.

 El concepto de ‘Cluster’ se puede entender como transi-
ción entre los elementos que componen un trazado urbanístico, 
se trata de espacios caracterizados por una cierta indefinición a 
los que se puede asignar diferentes funciones. Bonet centra sus 
investigaciones tomando la Ville Radieuse de Le Corbusier como 
punto de partida pero evoluciona hacia una cierta indefinición en 
el tratamiento de los límites y de los espacios intermedios con es-
trategias proyectuales que buscan el camuflaje o la “invisibilidad 
de la arquitectura” otorgando el protagonismo a los valores poten-
ciales del lugar ya sean naturales o antrópicos, provocando que 
se fundan con el trazado urbanístico mediante estrategias como es 
la recreación del paisaje que hemos visto en capítulos anteriores. 
Son espacios complejos donde no únicamente se debe atender a 
elementos objetivos, mensurables como son: la orientación, solea-
miento, ventilación, la separación de circulaciones, encaje topo-
gráfico, relación con la naturaleza, etc. Entran en juego factores 
complejos difícilmente mensurables como son: la identidad, las 
preexistencias, la realidad cultural y su contexto histórico que se 
manifiesta en los flujos de las actividades humanas que demandan 
posibilidad de crecimiento, disminución y de cambio. 

 En general, las propuestas urbanas de Bonet, sobre todo 
las de la etapa española, llevan implícita una cierta indefinición 
espacial que persigue una idea de flexibilidad, son: una atención 
hacia los espacios intermedios con el uso de patrones de creci-
miento, articulaciones y unidades de agregación aproximándose 
al concepto de ‘Cluster’ de quienes desarrollaron los fundamentos 

dos, (HIFRENSA, Conjunto hexagonal y Planes del Prat-II). Dónde 
ensaya las posibilidades de uso de las articulaciones en relación de 
los edificios con una idea de ciudad. 

 Bonet no utiliza las articulaciones como un mero ejercicio 
distributivo, sino que las aprovecha para diferentes fines: el tra-
tamiento de límites urbanos, la relación con el paisaje o el trata-
miento del espacio público. Las articulaciones propuestas por Bo-
net permiten generar de modo sistemático, una serie de espacios 
intermedios de carácter público que resuelven la transición entre 
el espacio público y privado, que pueden denominarse ‘umbrales’, 
según la terminología del Team 1013. En Bonet estos espacios, ‘um-
brales’, se dilatan al máximo con el objetivo de llevar el espacio 
público al interior de sus edificios. Los umbrales se puede entender 
también en otro sentido: espacios intermedios como prolongación 
de la vivienda. Se trata un tema recurrente del equipo formado por 
Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrack Woods. Ellos investiga-
ron sistemas geométricos adaptables en conjuntos habitacionales 
atendiendo a factores ambientales y culturales. Sus propuestas de-
rivaron en la búsqueda de prototipos en tres ambientes o hábitat 
diferentes, europeo occidental, musulmán y tropical. A estos tres 
medios corresponden tres climas diferentes: templado, cálido-seco 
y cálido-húmedo y tres costumbres culturales diferentes. Las investi-
gaciones se centraron en la articulación de funciones, articulación 
de los límites del espacio, articulación de volúmenes y articulación 
de dominios públicos y particulares. Sus investigaciones se concre-
taron en soluciones próximas a la etapa española de la obra de 
Bonet y a la obra del poblado HIFRENSA en particular. Cabe des-
tacar la articulación con segmentos enlazados según una matriz 
ortogonal en los bloques de vivienda Clos d’Orville, Nimes (1961) 
y Aix en Provence, 1961 (figura 20). También experimentaron con 
articulaciones con segmentos (matriz hexagonal) en el Concur-

el proyecto para el Centro de Cálculo 
Electrónico Olivetti, Le Corbusier. (Véa-
se figura 3 p. 138) en: Oeuvre com-
plète (1957-1965). Asimismo, véase: 
Diseño del cuerpo humano subdividido 
en cuatro sistemas funcionales: apara-
to motriz, epidermis, aparato digestivo 
y circulatorio (figura 9). En La Maison 
des hommes, Le Corbusier, 1942. Fuen-
te: Silvia Bodei, “Le Corbusier Biólogo”, 
DEARQ: Revista de Arquitectura de la 
Universidad de los Andes, nº 4, Colom-
bia, 2009, p. 24-37. Bonet utiliza estas 
formas ‘digestivas’ en la forma del via-
rio en general y en las ramificaciones en 
cul-de-sac en particular.
6 Antonio Bonet, “Nuevas precisiones 
sobre arquitectura y urbanismo”, 1949 
Op cit. p. 55.
7 Bonet, cuando retorna a España (1960 
y 1963), colabora en el despacho de 
Madrid con Manuel Jaen y en Barcelona 
con Josep Puig Torné.
8 Barrio de Santa Cristina, Málaga, 
marzo de 1965. Extracto de la memoria 
del proyecto: ”Se trata de un proyecto 
para la construcción de 3449 viviendas, 
acogidas a la Ley de viviendas subven-
cionadas, así como de todos los edifi-
cios y obras complementarias precisas 
para la constitución de una unidad re-
sidencial destinada a la habitación de 
clases modestas.” Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
9 No confundir con la versión de matriz  
hexagonal, fechada en marzo de 1969.
10 El sistema de crecimiento propuesto 
por Bonet en el Plan de El Prat-II, (ver-
sión de 1967), tiene mucho que ver con 
los desplazamientos y la alternancia de 
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21 Candilis, Josic y Woods. Conjunto Le 
Mirail, Toulouse (1962-77)
22 Candilis, Josic y Woods. Concurso 
para Caen Herouville (1961).
23 Poblado HIFRENSA. Paso peatonal
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 El ‘Stem’ en HIFRENSA es el Paso de peatones y bicicletas 
(figura 23) siendo su estructura principal, la nueva ‘calle’ que va 
articulando, no sólo las viviendas entre sí. También los equipa-
mientos en pleno contacto con la naturaleza. En este punto, es 
oportuno retomar los comentarios de Rafael Moneo a propósito 
del Poblado dirigido de entrevías de Sáenz de Oiza, Sierra y Alvear, 
Madrid (1956) ya apuntado en el subcapítulo 1.4 “La Comisión 
del poblado”.

En entrevías la vivienda tipo se ha repetido muchas veces, pero se ha 
repetido sobre un esquema, sobre una base modular, que no permite la 
monotonía: es el esquema quien importa, no la concepción espacial...

...Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental; el 
mismo principio que hace semejantes dos hojas de un mismo árbol y, sin 
embargo, muy diferentes, en número, los brazos o ramas fundamentales 
que lo arman.15

 
  En el siguiente capítulo, se analiza la pequeña escala 
‘equipamiento doméstico y luminarias’ del poblado HIFRENSA y 
de otras obras del autor, con el objetivo de desentrañar su papel 
en relación con la arquitectura. 

teóricos a partir de 1957. Alison y Peter Smithson: 

It is now obvious that the functional-mechanical concept of town plan-
ning and the Cartesian aesthetics of the old Modern Architecture are no 
longer relevant. Le Corbusier’s dream of a Ville Radieuse was supported 
by a geometry of crushing banality. (...) 

We still respond to this dream but we no longer believe in the means by 
which he imagined it could be achieved. His city is a colossal, axially or-
ganized chess board. What we are after is something more complex, and 
less geometric. We are more concerned with “flow” than with “measure”. 

The general idea which fulfils these requirements is the concept of the 
Cluster. The Cluster, a close knit, complicated, often moving aggrega-
tion, but an aggregation with a distinct structure. This is perhaps as close 
as one can get to a description of the new ideal in architecture and town 
planning. 

Alison y Peter Smithson, “Cluster City, a new shape for the community” 
The Architectural Review, n° 730, Londres, 1957

 ‘Stem’ o Tallo es un término que se puede entender por 
asociación a su sentido biológico:

Tallo: Órgano de las plantas que se prolonga en sentido contrario al de 
la raíz y sirve de sustentáculo a las hojas, flores y frutos.

 ‘Stem’ se puede entender como expresión de las circula-
ciones, no sólo las físicas, también es un catalizador de activida-
des, de carácter lineal, se configura como lugar de encuentro e 
intercambio. 

 Concurso para Caen Herouville, 1961, (figura 22)

Se escogió la línea como sistema de organización. A este sistema lineal, 
el ‘stem’ se adhieren las unidades de vivienda. El tronco sólo sirve para 
tráfico de los peatones. Jürgen Joedicke (1968)14

crujías y patios de la casa La Ricarda, 
aunque se trata de escalas diferentes.
11 Extracto de la memoria del proyecto 
(Prat-II) ‘versión ortogonal’. Plan Par-
cial de Ordenación urbana del Prat de 
Llobregat zona sur (1967). Fons Bonet. 
Archivo Histórico del COAC.
12 Rafael leoz, Redes y ritmos espacia-
les, Madrid: Blume, 1969.
13 Respecto a la relación de Bonet con 
el Team 10. A pesar de llegar a conclu-
siones similares en los planteamientos 
urbanísticos. No se conoce relación de 
Bonet con los mismos. Existe correspon-
dencia (6-06-1967), en la que Ernesto 
Katzenstein pregunta a Bonet si ha reci-
bido el libro del Team 10 que le solicitó. 
Fuente: Fons Bonet. Archivo Histórico 
del COAC. Josep Puig Torné explica 
que estuvieron a punto de participar 
con Candilis en el Concurso Elviria 
‘Concurso internacional de ideas para 
la ordenación de la zona residencial 
Elviria’ 1960. Finalmente participaron:  
Bonet, Guillem Boxó, Josep Puig Torné 
y Jaime Rodrigo Dalmau. El equipo de 
Bonet obtuvo el sexto Accésit.
14 JüRgen Joedicke, Candilis-Josic-
Woods. Una década de Arquitectura y 
Urbanismo, Barcelona: Gustavo Gili, 
1968, p. 14.
15 Rafael Moneo, “El poblado dirigido
de entrevías. Arquitectos Francisco J.
Sáenz de Oiza, Manuel Sierra Nava y
Jaime Alvear Criado”.Op cit. p. 31.
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1 Poblado HIFRENSA. Escuela. Equipa-
miento de un aula 
2 Poblado HIFRENSA. Aplique de obra 
(ubicación desconocida)
3 Conjunto hexagonal. La Manga del 
mar menor, Murcia (1963). El mismo 
aplique de obra (parte superior derecha 
de la fotografía). La fotografía corres-
ponde al vestíbulo de acceso a las vi-
viendas de los bloques tipo ‘basamento’ 
(PB+2PP).

 1
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. MOBILIARIO
   4.12 LA PEQUEÑA ESCALA. LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO DOMÉSTICO 

...¿La aventura? Ah, sí, ¿La aventura del mobiliario? El hecho se desen-
vuelve: la noción del mobiliario a desaparecido. Se ha substituido por 
un vocablo nuevo: “el equipo doméstico”.1

 Bonet utiliza con profusión de ejemplos puertas correde-
ras, armarios, repisas, mamparas y chimeneas que dividen áreas 
(figura 9). También conjuntos híbridos que asocian muebles y 
aberturas: ‘mesa-ventana’, ‘mesa-tribuna’, ‘escritorio-ventana’, 
‘jardinera-sofá-ventana’, ‘repisa-ventana’, ‘corredera-estantería2’. 
Bonet emplea madera, obra de fábrica o hormigón indistintamente 
como veremos a continuación. Un ejemplo claro sería la función 
que se atribuye a muros y a los cerramientos. Bonet propone su 
asociación con el mobiliario con la formación de antepechos ba-
jos, a escasos 45 centímetros del suelo, acompañados de largas 
aberturas que contienen un tablero de madera a modo de repisa 
o estantería, para guardar objetos, como reflectores de luz, incluso 
para poder sentarse de una manera informal como en su propia 
casa: ‘La Rinconada’, Punta Ballena, Uruguay (1948). En otras 
ocasiones el antepecho que acompaña a las ventanas contiene 
jardineras y agrupaciones de sofás que relacionan espacio interior 
y exterior como en el Pabellón de vigilantes de entrada a la central 
nuclear de Vandellòs-I, 1968 (figura 5). Recurso que había ensa-
yado anteriormente en el Club náutico ‘Dos Mares’, La Manga del 
mar menor, Murcia, 1965 (figura 12). También en algunas vivien-
das proyectadas para el Golf Puigcerdà (1965-75) y de un modo 
recurrente en las viviendas para ingenieros y en el club social en 
las diferentes versiones3 del poblado HIFRENSA.
  
 En el Pabellón para vigilantes de entrada a la central nu-
clear de Vandellòs-I, se pueden observar hasta tres asientos dife-
rentes y todos ellos no únicamente se adaptan a los requerimientos 
espaciales y funcionales de la sala sino que tienen esa capacidad 
de procurar sensaciones diferentes. Por un lado está el conjunto 

 En la mayor parte de las obras de Bonet no se puede 
establecer con claridad un límite entre la arquitectura y el planea-
miento urbanístico y esto sucede particularmente en el poblado HI-
FRENSA. Lo mismo se observa entre la relación entre arquitectura y 
el diseño de elementos de la pequeña escala como son muebles y 
luminarias. Debe apuntarse el concepto de ‘equipamiento domés-
tico’ en Bonet para entender sus propuestas, ya que a diferencia 
de los muebles, en el sentido convencional del término, el equipa-
miento se caracteriza por la fusión o asociación con otros elemen-
tos que forman la arquitectura, tabiques, paredes, suelos y techos, 
asignándose al conjunto resultante, un papel adicional distributivo 
ya sea como filtro visual, separador, conector, zonificación, etc. 

 El concepto de ‘equipamiento doméstico’ lo formula Le 
Corbusier, en Précisions, en la décima conferencia: La aventura 
del mobiliario, pronunciada en Buenos Aires el 19 de octubre de 
1929. Analiza la función y el rol atribuido al mobiliario desde un 
punto de vista histórico y propone superar prejuicios evitando la 
resolución del problema como una simple cuestión estilística. Le 
Corbusier propone que la clave de la solución está en la estanda-
rización de soluciones. 

El estilo de las casas ya no se parecerá al estilo de Luis XIV...

...Nuestras necesidades son necesidades de hombres. Tenemos todos 
los mismos miembros, en número, formas y dimensiones; si existen, en 
este último punto, unas diferencias, es fácil encontrar una medida me-
dia.
 funciones standard
 necesidades standard
 objetos standard
 dimensiones standard

La cuestión del standard está ya muy adelantada. Es tan vieja como el 
mundo y ha fijado la forma de cada una de las civilizaciones.

  3
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4 Poblado HIFRENSA. Pabellón de vi-
gilantes de acceso a la central nuclear. 
Asiento del vestuario
5 Poblado HIFRENSA. Pabellón de vi-
gilantes de acceso a la central nuclear. 
Asiento de la sala de espera, base de 
hormigón, acolchado con cuero negro. 
6 y 7 Poblado HIFRENSA. Pabellón de 
vigilantes de acceso a la central nuclear. 
Cocina-office: Conjunto formado por 
mesa y asientos. 
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cias que se establecen según criterios visuales, según la lógica lin-
güística del neoplasticismo. Así, los asientos y zócalos que forman 
jardineras resuelven su encuentro con el suelo de un modo pare-
cido a la resolución de los zócalos perimetrales que conforman el 
perímetro de la Neue National Gallery en Berlín,1968 (figura 11), 
que es la última obra del arquitecto alemán. 

 En otras ocasiones pilares, barandillas y muros se ‘de-
forman’ integrando mesas, asientos y repisas, tanto interior como 
exteriormente. Valga de ejemplo algunas obras contemporáneas 
a HIFRENSA. La Casa Castanera, Calella de Palafrugell, Giro-
na (1963-64); La Casa Rubio, La Manga del mar menor, Murcia 
(1966) y las Casas Ribera, Mataró (1969). Son obras en las que el 
equipamiento doméstico se funde con la arquitectura. 

 De un modo parecido sucede con el diseño de luminarias, 
pensadas como elementos de integración arquitectónica. Bonet, en 
HIFRENSA, propone un aplique de pared, de ubicación descono-
cida (figura 2). es un aplique de obra empotrado en la pared que 
se formaliza como un prisma rectangular. Se trata de un aplique 
ya ensayado en el Conjunto Hexagonal, La Manga del mar menor, 
Murcia, 1963 (figura 3). Economía, claridad y simplificación son 
los elementos que definen su diseño, resuelto de un modo brillante 
con escasez de recursos.

 Respecto al mobiliario del poblado HIFRENSA, a pesar de 
la desaparición de la mayor parte de los elementos6 y de no existir 
documentación, se pueden identificar piezas que Bonet recupera 
de diseños anteriores para encargos de viviendas unifamiliares. Se 
identifica el trazo de Bonet en las mesas de la escuela (figura 1), 
cuya altura se va adaptando a las diferentes edades y están forma-
das por un armazón de madera de pino, barnizada ‘natural’ con 

que forman la mesa y los asientos de hormigón pulido (figura 6) 
que forman el pequeño rincón de comedor y cocina-office que 
recibe iluminación cenital y ventilación natural. Bonet, no escatima 
material, el grosor de los elementos se aumenta para reforzar la 
sensación de ‘peso’ de una mesa que ‘flota’ y que asemeja más a 
un yunque de platero. El conjunto y las intenciones del autor (de 
atención al usuario del edificio) pueden recordar a la mesa de 
piedra pulida de la Garita del Conserje, proyectada por Alejandro 
de la Sota en el vestíbulo de planta baja del Gobierno civil de Ta-
rragona4 (1954). El otro asiento se sitúa en el vestuario y está for-
mado por un armazón de acero empotrado en la pared que recibe 
unos listones de madera de pino separados entre sí una distancia 
aproximada que equivale a su anchura (figura 4). En este caso, 
Bonet también propone un espesor adicional para los listones y 
una disposición, de canto, buscando la sensación que ‘flota’ en el 
espacio. 

 Por último, Bonet proyecta los asientos de la sala de es-
pera del Pabellón, en esta ocasión, los asientos se funden con el 
antepecho bajo que forma las jardineras exteriores adaptándose 
a la disposición radial que caracteriza la composición del edificio 
tanto interior como exteriormente. Los sofás ‘emergen’ del suelo y 
se construyen con un armazón de hormigón armado (el mismo de 
las ‘jardineras-antepecho’) preparado para recibir el cuero negro 
acolchado, Bonet explicaba su interés por tonos oscuros: ‘cuero’, 
‘café’ y ‘tabaco’ lo que él denominaba: Tête de noir.5 

 En los trabajos de detalle, de la pequeña escala, podemos 
identificar recursos proyectuales próximos a la obra de Mies van 
der Rohe. Bonet resuelve el encuentro entre materiales simplifican-
do el problema, sencillamente porque evita el contacto entre los 
mismos provocando un vacío, una línea de sombra. Con distan-

  7
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8 Poblado HIFRENSA. Camas de obra 
(febrero de 1970).
9 Bungalous Aigua Gelida, Girona 
(1967). En la sección del edificio se 
puede observar la estrategia de in-
tegración arquitectónica a través del 
concepto de ‘equipamiento doméstico’. 
Al izquierda del dibujo hay una mesa 
de obra con el conjunto que forma el 
‘asiento-repisa-estantería’ que zonifica 
la cocina. En la parte central se coloca 
una estantería que coincide con el es-
pacio ‘intermodular’. A la derecha, una 
chimenea que manifiesta su volumen al 
exterior formando un asiento de obra.
10 Silla (residencia del poblado).
11 Mies van der Rohe. Neue National 
Gallery, Berlín (1968) ‘Banco-zócalo’ 
que conforma el perímetro exterior del 
emplazamiento.
12 Club náutico ‘Dos mares’ La Manga 
del mar menor, Murcia (1965)  9

 8

 10

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



231

 En el siguiente capítulo, se analizan los equipamientos 
del poblado HIFRENSA. La propuesta consta de tres edificaciones 
que se funden en una, son: la residencia para empleados solte-
ros, el club social y la escuela. Bonet adopta la composición de 
matriz hexagonal, que caracteriza el resto del poblado, en la que 
la articulación de espacios, el juego de niveles, los enlaces y las 
circulaciones, tanto exteriores como interiores juegan un papel de-
terminante.

un tablero superior esmaltado de color blanco que se separa de la 
estructura formando una línea de sombra que remite a varias de 
las mesas proyectadas expresamente para la Casa La Ricarda: la 
mesa de escritorio de los dormitorios y otras tres mesas situadas en 
la cocina en las que se puede observar la separación entre el ta-
blero y el armazón de soporte construido con diferentes materiales. 
A su vez, estas mesas derivan de algunas que proyectó en la etapa 
Argentina. Se pueden identificar en las fotografías de las Casas en 
Martínez, Buenos Aires, 1941-42 (mesa para exterior) y en la Casa 
Oks, Buenos Aires, 1955-57 (mesa para interior).

 En los equipamientos del poblado (residencia, club y es-
cuela), Bonet dedica una atención especial al mobiliario con pro-
fusión de detalles en el club social y en la residencia, hoy desa-
parecidos, como era una celosía formada por listones de madera 
de pino, de suelo a techo, dispuestos verticalmente, cuya posición 
definía el área del bar (club social). La celosía era una repetición 
literal de los brise-soleils exteriores de hormigón del edificio del 
gimnasio. En las habitaciones de la residencia se puede identificar 
el conjunto que forman la silla y mesa-escritorio que proyectó para 
la casa Berlingieri, Punta Ballena, Uruguay (1947). La misma silla 
reaparecerá en las Casas Oks y La Ricarda, con la diferencia de 
que la silla de la residencia es de tela acolchada de color ‘café’ 
y las anteriores son de cuero negro. En la misma residencia, se 
puede destacar el mostrador del vestíbulo. 

 En las viviendas del poblado, Bonet propone camas de 
obra, tanto la cama de matrimonio como las individuales (figura 
8). La mesilla de noche también es de obra y se formaliza con un 
prisma rectangular empotrado en la pared, el conjunto se com-
plementa con un cabecero de madera maciza. Finalmente no se 
llevaron a cabo7.

1 Précisions. Op Cit. p. 75.
2 Bonet emplea asociaciones de mobi-
liario con puertas y ventanas en con-
juntos híbridos: ‘repisa-ventana’ y ‘co-
rredera-estantería’ en su propia casa: 
La Rinconada, Punta Ballena, Uruguay 
(1948). Véase: Antonio Bonet, “Obras 
(1937-1948). Mobiliario”, Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, nº 174, 
Barcelona, 1987, p. 52-75.
3 Véase Anexo. Capítulo: Redibujado de 
las versiones (viviendas para ingenieros 
del poblado).
4 Véase: JuAn Antonio Cortés, Gobierno 
civil de Tarragona, 1957-1964 Alejan-
dro de la Sota, Almería: Colegio de ar-
quitectos de Almería, 2006, p. 40.
5 Tête de noir: expresión que aprendió 
Bonet en su estancia en París, utilizada 
a menudo, para referirse al aspecto de 
los materiales. Véase Anexo. Capítulo:  
Entrevistas. Marcial Echenique.
6 El mobiliario y las luminarias del po-
blado HIFRENSA han desaparecido en 
su mayoría. En el año 2003, Elisenda 
Pla (arquitecta), y yo mismo, confeccio-
namos un inventario conjuntamente con 
el COAC (demarcación de Tarragona), 
intentando plasmar fotográficamente 
las pocas piezas que quedaban. Se co-
municó y advirtió a los responsables de 
Cultura del Ayuntamiento de Vandellòs i 
L’Hospitalet de l’Infant de la necesidad 
de conservarlos con resultado negativo.
7 La fecha (febrero de 1970) indica que 
las camas se proyectaron para la ver-
sión definitiva. 
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1 Poblado HIFRENSA. Vista aérea de 
los equipamientos: Escalonamiento de 
alturas y adaptación topográfica. Resi-
dencia para empleados solteros y tran-
seúntes, club social y escuela.
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.13 CLUB SOCIAL Y RESIDENCIA PARA EMPLEADOS SOLTEROS Y TRANSEÚNTES

Área de uso colectivo:

En el área central se ubican cuatro edificios, residencia para empleados 
solteros, club con un pequeño equipo asistencial, escuela con guar-
dería, supermercado y comercio complementario, a escala de toda la 
comunidad.

La idea básica es configurar una estructura donde se alternen y compon-
gan armoniosamente volúmenes cerrados y vacíos que definan espacial-
mente la plaza, con vistas a las viviendas, a la zona recreativa-deportiva 
y al mar.

Antonio Bonet 
Extracto de la memoria del proyecto
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2 Residencia, fachada trasera, noroeste

 2

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



235

1 residencia para solteros

 1.1 recepción
 1.2 vestíbulo
 1.3 corredor
 1.4 estancia
 1.5 baño
 1.6 terraza

2 club social

 2.1 acceso
 2.2 frontón
 2.3 bar
 2.4 cocina
 2.5 comedor
 2.6 porche
 2.7 sala
 2.8 sala audiovisuales
 2.9 gimnasio
 2.10 vestuarios
 2.11 conexión escuela-club  
 social

3 plaza 
4 escuela

 4.1 biblioteca
 4.2 administración
 4.3 hall
 4.4 laboratorio
 4.5 corredor
 4.6 aula
 4.7 patio
 4.8 baños
 4.9 patio de juegos

5 paso de peatones y bicicletas
6    ‘playa de estacionamiento’
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3 Poblado HIFRENSA, volumen edifica-
do que forma el gimnasio (club social). 
4 Hostería La Solana del mar, Punta Ba-
llena, Maldonado, Uruguay (1946-47)
5 Poblado HIFRENSA, aspecto de los 
equipamientos vistos desde la platafor-
ma en la que se asienta la piscina. La 
fotografía muestra una secuencia según 
una sucesión de alturas (residencia-
club-escuela) 4
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el tratamiento de la doble altura con lamas verticales, el encuentro 
con el plano del suelo a través de la vegetación con la ubicación 
de una jardinera que recorre ambos edificios. También por la pre-
sencia de una escalera exterior que revela en ambos proyectos un 
interesante juego de niveles que provoca diversidad de situaciones 
y accesos a diferentes cotas y la formación de taludes y juegos 
de niveles alrededor de las edificaciones que se proyectan con el 
propósito de integrarse a las preexistencias naturales. Algunos de 
estos elementos se pueden observar en las fotografías contrapues-
tas (figuras 3 y 4)

 El edificio de la residencia para solteros se organiza simé-
tricamente en dos alas en forma de “V”, consta de planta baja y 
dos plantas piso. Cada ala está formada por la repetición de un 
módulo ‘tipo’ que corresponde a cada habitación, que se va des-
plazando entre sí, buscando privacidad ‘visual’ entre las habitacio-
nes y el abrigo del viento (Mestral). Las aberturas del módulo ‘tipo’ 
están orientadas a sureste que además coincide con las vistas al 
mar.

 El módulo tipo consta de una habitación que se conecta a 
una terraza, de uso exclusivo, a través de una balconera corredera 
de madera de Pino de ‘Flandes’ barnizado al natural, un baño se 
interpone entre el acceso y cada habitación que cuenta con arma-
rio empotrado de suelo a techo sin ‘tapajuntas’. Cuenta asimismo 
con un conjunto muy sencillo que se puede ocultar mediante una 
cortina. El equipamiento está compuesto por un sofá construido 
con un armazón de madera que queda encajado entre paredes, 
con dos repisas de madera que alojan unas luminarias ocultas 
que bañan de luz las paredes adyacentes (figura 11). Bonet utiliza 
tonos oscuros1, colores ‘café’ y ‘tabaco’ combinados con la pre-
sencia de la madera.

 Los equipamientos del poblado se agrupan formando una 
edificación única. Inicialmente no estaba prevista esta disposición 
ya que podemos observar como evoluciona la posición de los 
equipamientos en las diferentes versiones de la ordenación ge-
neral. En un proceso que va desde la dispersión de los edificios, 
primera versión, con una aproximación progresiva de los mismos 
en las versiones, segunda y tercera, hasta la concentración y forma 
finales. 

 El conjunto lo forman: la residencia para empleados sol-
teros, el club social y la escuela ya que finalmente no se construyó 
el mercado ni la capilla pese a estar previsto en la memoria y en 
la cuarta versión que es prácticamente idéntica a la versión final. 
La edificación se va escalonando en una sucesión de alturas con 
la residencia para empleados solteros y transeúntes ubica da en 
el punto más elevado del poblado, en una posición central. Con 
el depósito de aguas, son el referente visual del poblado desde 
una visión lejana. El club social ocupa una posición intermedia 
entre la residencia y la escuela. El volumen que forma gimnasio 
forma parte del club social y es la edificación que acumula y ma-
nifiesta la altura real de los diferentes niveles y abraza a una plaza 
pública configurada por un ensanchamiento del viario en forma 
de cul-de-sac con dimensión suficiente para el giro de un auto-
bús. La fachada del club preside, ordena visualmente y conforma 
una plaza pública que se complementa lateralmente con el edificio 
puente sobre el paso peatonal y el acceso principal de la escuela. 
Bonet propone una fachada abstracta que se formaliza con unos 
brise-soleils o ‘rompe-soles’ verticales construidos con lamas de 
hormigón armado. La formalización del edificio remite a la facha-
da de la Hostería de la Solana del mar, Punta Ballena, Maldona-
do, Uruguay, 1946 (figura 4) ya que podemos observar elementos 
comunes en la composición general como es la acusada cornisa, 

   5
1 De las memorias de las diferentes ver-
siones del poblado se observa la ten-
dencia en Bonet de utilizar madera de 
pino barnizada al natural combinada 
con tonos oscuros en cueros y telas uti-
lizados en el mobiliario. También en en 
las rasillas cerámicas comunes tipo ‘Pie-
ra’ de 10x20 cm de color ‘café’ y en las 
paredes pintadas de diferentes colores 
oscuros combinando colores satinados 
y mates para contrastar paredes opues-
tas con una tendencia a utilizar la gama 
cromática del rojo. El rojo ‘Pompeyano’ 
era el color favorito de Bonet. En la resi-
dencia para empleados solteros y tran-
seúntes, a pesar de no constar memoria 
del proyecto, se observa una atención 
especial por el mobiliario.
2 Bonet ya había utilizado Pavés, “ladri-
llo de vidrio” en la casa estudio para ar-
tistas Paraguay Suipacha, Buenos Aires 
(1939). Con Vera Barros y Abel López 
Chas.
3 Bonet utiliza este recurso en numero-
sos proyectos, por ejemplo en el corre-
dor de la residencia ‘Torn’ (no construi-
da).
4 Bonet manipula la topografía con mo-
vimientos de tierra en varias ocasiones 
y a diferentes escalas. Urbanización del 
Golf Puigcerdà (1964) , Casa Berlingieri 
(1947) y en la Hostería La Solana del 
Mar (1946-47), en este sentido, cabe 
destacar las alteraciones topográficas 
en la obra de Alvar Aalto. Valga como 
ejemplo la configuración elevada del 
patio del Ayuntamiento de Säynätsalo, 
Jyväskylä, Finlandia (1949-51).
5 Según reza el primer borrador del plan 
de trabajo fechado el 23 de enero de 
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6 Residencia, fachada delantera sureste
7 Residencia, fachada trasera, noroeste 7

 6
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residencia solteros, planta baja

1  porche
2  recepción
3 administración
4 vestíbulo de servicio
5  lavadero y depósito de ropa
6  calefacción
7  vivienda 

 7.1 dormitorio
 7.2 habitación de ser vicio
 7.3 estar
 7.4 comedor
 7.5 cocina 
 7.6 baño
 7.7 aseo

8  vestíbulo
9  corredor
10  unidad tipo

 10.1 estancia
 10.2 baño
 10.3 terraza

11  escalera de servicio
12  cocina club social
13  paso a club social
14  comedor comunitario
 (compartido por el club 
 social y la residencia)
15  jardín
16  talud
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8 Residencia, fachada delantera sures-
te. Plaza pública en primer término (ma-
nipulación topográfica).
9 Residencia, fachada trasera, noroeste. 
Espacio ajardinado en primer término 
(manipulación topográfica). 9

 8
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residencia solteros, planta primera

1  vestíbulo
2  corredor
3  unidad tipo
 3.1 estancia
 3.2 baño
 3.3 terraza
4  escalera de servicio

*No consta información de la planta 
segunda (Fons Bonet Archivo Histórico 
del COAC), aunque la fotografía (figura 
10) revela la existencia de al menos una 
sala de estar de uso comunitario.
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10 Residencia. Planta segunda. Sala de 
estar comunitaria.
11 Residencia. Unidad ‘tipo’ 
12 Poblado HIFRENSA. Fotografía to-
mada desde la playa (años 80) en la 
que se puede apreciar la adaptación 
topográfica 11

 10
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tas son: salas comunes de estar y de reunión (figura 10), comedor 
y una zona de servicio con cocina y vivienda para el conserje. La 
planta baja cuenta con un porche y se caracteriza por su permea-
bilidad visual a través de aberturas generosas. En un extremo de la 
parte central se ubica el mostrador de recepción. El edificio cuenta 
con aparcamiento en forma de cul-de-sac que se separa de la 
fachada trasera generando unos espacios intermedios que reciben 
un tratamiento diferenciado, respecto a otras zonas del poblado. 
Bonet tenía un interés especial por vigorizar y ajardinar esta zona 
seguramente porque las deformaciones topográficas provocadas 
forman un talud ajardinado que es un excelente fondo visual desde 
la planta baja del edificio. 

 El programa del poblado incluía la construcción de dos 
residencias5. La que se llevó a cabo se utilizó únicamente en las 
etapas iniciales para alojar provisionalmente a los nuevos emplea-
dos6 y personal subcontratado durante el periodo de explotación 
de la central nuclear. También se utilizó para alojar periódicamente 
a los miembros del CSN7 (Consejo de Seguridad Nuclear) y espo-
rádicamente para alojar a personal externo a la empresa que asis-
tía a reuniones. La otra residencia, denominada residencia8 ‘Torn’, 
nunca se llevó a cabo, aunque existe un anteproyecto situado en 
las proximidades de la central nuclear. Se analiza a continuación, 
en el siguiente capítulo.

 Las habitaciones se distribuyen mediante un corredor 
orientado a noroeste, la dirección del Mestral, por este motivo el 
corredor que distribuye es estanco y se construye con paredes2 de 
‘Pavés’ que permiten iluminar la estancia y resolver el problema del 
viento. El corredor cuenta con una serie de ensanchamientos de 
forma triangular3 que permiten, por un lado fragmentar la escala, 
cualificar el espacio y favorecer el acceso a las habitaciones así 
como provocar interrupciones verticales que se manifiestan exte-
riormente en la composición de las fachadas. El edificio cuenta 
con dos escaleras, la principal, de dos tramos, se sitúa en el eje 
de simetría y no se manifiesta en la composición volumétrica. La 
escalera secundaria cuenta, sin embargo, con un tratamiento muy 
diferente ya que ésta si se manifiesta con un gesto escultórico en la 
fachada trasera como una especie de ‘riñón’ que rompe la simetría 
enriqueciendo la composición. 

 Las diferentes orientaciones del edificio se manifiestan en 
las fachadas siendo éstas muy distintas, la percepción cambia de-
pendiendo la dirección del recorrido y la sensación al caminar ya 
que a la fachada sureste (figuras 6 y 8) se llega ascendiendo a tra-
vés de una plaza pública que se organiza mediante una sucesión 
de plataformas que se interponen entre la escuela y la residencia. 
El edificio de la residencia se expresa en su fachada sureste como 
telón de fondo que ordena visualmente la plaza. En la fachada 
trasera, noroeste, (figuras 2, 7 y 9) el tratamiento es inverso ya que 
llegamos caminando descendiendo debido a una depresión4 del 
terreno provocada expresamente, siendo el efecto bien distinto y el 
tratamiento tendente a atenuar la altura del edificio.

 El programa se complementa con una serie de estancias 
comunes y conexiones a nivel de planta baja con el club social, es-

1968. El punto IV, contempla la cons-
trucción de la Residencia en la playa del  
‘Torn’ y en el punto V, correspondiente al 
poblado, contempla la construcción de 
una residencia para empleados solteros 
y transeúntes.
6 Según conversación mantenida con 
Carlos Fernández Palomero, ex director 
de la central nuclear de Vandellòs-1.
7 CSN (Consejo de Seguridad Nuclear). 
Entidad estatal independiente de la 
Administración Pública que sólo rinde 
cuentas ante el Parlamento, cuyo obje-
tivo principal consiste en la supervisión 
de las centrales nucleares mediante la-
bores de vigilancia, con el objetivo de  
proteger a los trabajadores, a la pobla-
ción y al medio ambiente de los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes, y 
estableciendo las medidas de preven-
ción y corrección frente a emergencias 
radiológicas. Los miembos del CSN se 
alojaron periódicamente en la residen-
cia siguiendo protocolos de seguridad.
8 Actualmente los terrenos donde se iba 
a emplazar la residencia ‘Torn’ forman 
parte de una zona protegida de inte-
rés natural (PEIN La Rojala-Platja del 
Torn) Paradójicamente la presencia de 
dos centrales nucleares en la zona ha 
preservado el lugar de los excesos de 
especulación inmobiliaria practicados 
en la costa.

 12
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.14 RESIDENCIA ‘TORN’

través de un estanque que forma un patio de luz y de ventilación 
abierto a la terraza superior. 

 El edificio se formaliza con la presencia de un zócalo de 
hormigón visto en contacto con el terreno natural. El zócalo se 
forma por repetición del módulo tipo de las habitaciones que es-
tablece una serie de desplazamientos, giros y retranqueos entre 
sí, para adaptarse a la topografía y a la morfología de la ladera 
donde se ubican. El nivel superior concentra la parte pública del 
programa retirada respecto al zócalo que forma el nivel inferior a 
través de una gran terraza mirador con vistas al mar y orientada 
a sur, contiene una zona de servicio formada por la vivienda de 
los Guardas con tres dormitorios de servicio, una zona destinada 
a cocina, office, lavado y plancha y una amplia zona con un es-
tar y comedor abiertos a la terraza (denominada: explanada prin-
cipal). Para configurar el acceso y distribuir el programa, Bonet, 
aprovecha el desnivel del terreno, sitúa una generosa escalera que 
provoca un desencaje en la sección que formaliza el vestíbulo de 
acceso y una entreplanta donde se sitúa una biblioteca sala de 
consejos, estancias que requieren una mayor privacidad. Los cuer-
pos edificados del nivel superior reciben un tratamiento escultórico 
mediante el uso de conos truncados revestidos de Gres de Castilla, 
en la biblioteca, en la sala de consejos y en el comedor los conos 
truncados iluminan cenitalmente cada estancia y cualifican el es-
pacio interior.

 La modulación de la cubierta y su tratamiento escultórico, 
son temas que Bonet utilizará como recurso en la escuela del po-
blado. Siendo éste, el edificio más sofisticado del poblado y al que 
Bonet asigna un rol importante en la composición urbanística. En 
el siguiente capítulo se analiza el edificio a través de otras obras de 
Bonet y de otras propuestas contemporáneas.

 La residencia ‘Torn’ se sitúa en las proximidades de la cen-
tral nuclear, en un lugar excepcional, concretamente se emplaza a 
media ladera de la montaña del ‘Torn’ (figura 4) mirando hacia la 
playa, el plan de trabajo contemplaba el siguiente programa:

Residencia ‘Torn’

Entrega del proyecto fin de agosto del 68.
Entregar topográfico a los arquitectos 15 de febrero de 1968
18 habitaciones dobles (6 suites, despacho de trabajo)
9 con cama de matrimonio y 9 con cama doble
Garaje para dos coches y una habitación para chófer 
Comedor para 40 personas (comida a base de una mesa única)
Piscina
Bar-terraza
Biblioteca como sala de reuniones. 

23 de enero de 1968 

 El programa revela el carácter de un edificio pensado 
para dar asistencia a reuniones de alto nivel, Jornadas y Congre-
sos vinculados a la energía nuclear en condiciones de alta seguri-
dad. En aquellos momentos se pensaba que en el emplazamiento 
de Vandellòs se iba a consolidar el futuro de la energía nuclear de 
Cataluña.1 El edificio se empotra en la ladera de la montaña, se 
aprovecha el desnivel para ordenar el programa según una malla 
ortogonal dimensionada por un módulo de 3.60 m que corres-
ponde a la anchura de cada dormitorio o suite. Las habitaciones 
se agrupan en el nivel inferior, en contacto con el terreno2, en 
dormitorios y suites con terraza privada y baño propio, la suite 
cuenta con un espacio adicional destinado a despacho de traba-
jo. Las habitaciones se distribuyen a través de un vestíbulo interior 
que cuenta con una serie de ensanchamientos de forma triangular 
situados en cada módulo para fragmentar la escala y resolver el 
acceso a los dormitorios o suites y el encuentro con el terreno a 1 Residencia ‘Torn’. Sección por escalera
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Residencia ‘Torn’

2 Planta nivel inferior
3 Planta nivel superior (acceso)
4 Emplazamiento
5 y 6 Alzados y secciones

2 3

   4

 residencia ‘Torn’ central nuclear  poblado
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1 HIFRENSA adquirió terrenos para 
construir tres centrales nucleares, según 
conversación mantenida con Carlos 
Fernández Palomero. Véase Anexo. Ca-
pítulo: Entrevistas. 
2 En la Casa Rubio, Cap de Salou, 
Tarragona (1959) Bonet opera de un 
modo parecido. Proyecta los dormi-
torios en el nivel inferior formando un 
zócalo de piedra en contacto con el 
terreno. En la parte superior agrupa el 
resto del programa con amplias terrazas 
que recorren el edificio acentuando la 
presencia del zócalo.

   5

   6
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.15 ESCUELA. ANTECEDENTES

..Se empezó el pueblo por la escuela, cada una de esas pirámides forma 
exactamente un aula, o sea que es un espacio muy chato y estas alturas 
son muy bajas de manera que los alumnos, que son niños que suelen 
estar obligados a vivir espacios de tres metros de altura que para ellos 
es gigantesco, aquí tienen una altura de unos dos metros y entonces 
para que esto no sea a su vez un techo excesivamente bajo vienen las 
pirámides de color obscuro...

...Cada una de las aulas, da a un patio exterior exactamente de la mis-
ma medida del aula, de manera que pueden repetir la enseñanza inte-
rior afuera, cada uno de ellos independientemente...

Transcripción: 
Conferencia1 D. Antonio Bonet

Santiago de Compostela, 17 de mayo de 1975

1 Poblado HIFRENSA. Escuela2 Áster
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1 Transcripción: Conferencia D. Antonio 
Bonet. Santiago de Compostela, 17 de 
mayo de 1975. Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
2 Definición RAE: Áster: “Orgánulo ce-
lular que interviene en la mitosis que es 
un tipo de división celular en el que a 
partir de una célula madre se originan 
dos células hijas con el mismo número 
de cromosomas y la misma información 
genética con el fin de mantener cons-
tante la dotación cromosómica de las 
células resultantes”. 
El nombre asignado a la escuela: Áster, 
puede asimilarse a la mitosis biológica 
por la estrategia compositiva empleada 
por Bonet, consistente en la multiplica-
ción de un módulo tipo formado por el 
aula. Según conversación mantenida 
con Carme Gusiñé (Directora de la es-
cuela entre 1974 y 1989), no recuerda 
exactamente quien decidió nombrar así 
a la escuela. Explica que Áster también 
podría asimilarse al término: estrella, 
del griego astéri (αστέρι) en su sentido 
de orientación y guía.  
3 Bonet conoce a Sert a través de un 
amigo común, Guillermo Díaz Plaja. 
Bonet colabora en el estudio de Sert y 
Torres Clavé entre 1932 y 36. Participa 
en la Joyería Roca (1933), las Casas 
de fin de semana del Garraf (1934), el 
parvulario de Viladecans (1935) y en 
el stand MIDVA (Mobles i Decoració 
de la Vivenda Actual) para el Fomento 
de las Artes Decorativas en Barcelona, 
Junio de 1936. El MIDVA se constituyó 
como una sociedad dedicada al estudio 
y fabricación de muebles en serie. Bonet 
ingresó como miembro de la sociedad 

2 Escala inadecuada de una escuela6 
común del estado español de la época 
(años 30).

3 Prolongación exterior de un aula. Ex-
perimental School, Richard Neutra, Los 
Ángeles (1934-35)
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 Se plantea el uso versátil de algunas piezas del programa 
con la posibilidad de acoplamiento de funciones en un mismo es-
pacio. Un gimnasio puede ser al mismo tiempo una sala de actos, 
etc. También se contempla la posibilidad de dar clases al aire libre 
consiguiendo que un paramento del aula se abra totalmente a un 
espacio exterior como es una terraza, patio o espacio exterior. En 
este sentido, debe apuntarse la influencia que pudo tener la obra 
de un arquitecto muy publicado en los números de la revista AC, 
Richard Neutra4 y en concreto la importancia de una de las escue-
las que proyectó en California, en un clima similar al clima medi-
terráneo. Se trata de la Experimental School, Los Ángeles (1934-
35). En la figura 3, se puede observar a unos niños Californianos 
formando un corro en la prolongación exterior del aula. Se trata 
de una escuela proyectada con criterios higienistas y racionales. Es 
importante destacar la actitud de un arquitecto como Neutra cuyas 
investigaciones no se centran en una mera cuestión estilística, sino 
que abordan la búsqueda del confort psicológico de las personas y 
el estudio de la influencia de los condicionantes ambientales en la 
percepción humana y la importancia del contacto de la naturaleza 
para el bienestar de las personas y cómo éstos beneficios se pue-
den revelar a través de la arquitectura en una ciencia que el mismo 
denomina como biorealismo5: 

No solo la relación del edificio con el entorno natural es importante, 
sino también la configuración del cuerpo arquitectónico, la organización 
de la planta, el diseño del espacio, la elección del material, colores, 
iluminación, todo esto debe ser tratado por el planificador, teniendo en 
cuenta las consecuencias psicológicas...

 Otro aspecto apuntado por el GATEPAC consiste en algo 
tan obvio como es la adaptación de la escala del edificio a los 
diferentes estaturas de un niño. Muy diferente es la fotografía de 
la figura 2, en la que se puede observar una escuela española 

 La experiencia de Bonet en materia de escuelas se remon-
ta a su colaboración como estudiante en el estudio de Sert y Torres 
Clavé y su participación3 en el proyecto del Parvulario de Vilade-
cans, 1935 (figura 3). Se trata de un proyecto que muestra con 
claridad los fundamentos teóricos expresados por el GATEPAC en 
el número 9 de la revista AC, Documentos de Actividad Contem-
poránea, dedicado a las escuelas.

 En la revista AC, se aborda el problema escolar con crite-
rios racionales, con bases estadísticas, estudios climáticos, socioló-
gicos y culturales. Distinguiendo y estableciendo una clasificación 
de datos por regiones. Se presta atención a la tipificación de una 
serie de elementos standard, adaptables a los distintos climas de 
España:

En estos tipos standard sólo se modificarán los elementos que el clima 
exija. Para la creación de ellos el GATEPAC propone que no se olvide:
1) que existe un nuevo sistema pedagógico, consecuencia del nuevo 
concepto de la vida que viene acentuándose después de la guerra;
2) que la célula primaria de una escuela es la clase;
3) que existe un problema de orientación de la construcción;
4) otro de iluminación y ventilación (renovación de aire);
5) que debe estudiarse la calefacción y soleamiento de las clases;
6) que el conjunto de todos los elementos que forman la escuela ha de 
ligarse de una manera orgánica y racional (funcional);
7) que las terrazas, en casi todo nuestro país, son de una gran utilidad y 
que los tejados representan siempre una superficie perdida;
8) que hay que rechazar ciertos prejuicios, inexistentes ya en los países 
adelantados. Como son: a) monumentalidad, b) fachadas presuntuosas, 
c) ordenación del plano a base de ejes que solo existen realmente sobre 
los tableros de dibujo (problema artificioso, resabio de las escuelas de 
arquitectura).

 Una vez tipificados los problemas básicos a resolver, se 
contempla la posibilidad de proyectar las escuelas atendiendo a 
una serie de criterios de economía y adecuación programática:

en 1935, a las 22 años de edad. En 
1933, ingresa como socio estudiante 
del GATCPAC y participa en el proyecto 
de la Ciudad de Reposo y Vacaciones, 
en el Pla Macià para Barcelona y en el 
concurso convocado para estudiantes 
para la remodelación de una manzana 
del ensanche de Barcelona. Bonet aca-
ba la carrera en Junio de 1936. Inme-
diatamente se establece en París (1936-
38) donde colabora en el estudio de Le 
Corbusier. 
Fuente: “El papel de Bonet en la arqui-
tectura española”. Federico ortiz y Mi-
guel Ángel Baldellou, La Obra de Anto-
nio Bonet, Buenos Aires: Summa, 1978, 
p. 79-84.
4 Richard Neutra visita Buenos Aires en 
1946 y se traslada a Uruguay donde 
visita a Bonet en la Urbanización de 
Punta Ballena. Respecto al tema que 
nos ocupa, existen elementos comunes 
en la manera de abordar los proyectos 
escolares del GATEPAC y del arquitecto 
Richard Neutra. Si analizamos las plan-
tas del grupo escolar de Sert en la Av. 
Bogatell, Barcelona (1932-33). Llama 
la atención la forma de dibujar el mo-
biliario móvil. Las mesas se disponen 
alineadas formando una sucesión de 
arcos, de la misma manera sucede en 
la Experimental School, Richard Neutra, 
Los Ángeles (1934-35). 
Ambos proyectos comparten una dispo-
sición de piezas equivalente, la secuen-
cia: corredor - aula - espacio exterior, ya 
sea terraza o patio y la importancia de 
la relación con el exterior expresada en 
el dibujo del mobiliario.  
5 Respecto al papel de la naturaleza - 

4 AC nº 9, Documentos de Actividad 
Contemporánea, dedicado a las escue-
las, primer trimestre de 1933.
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arquitectura, debe apuntarse la influen-
cia de la arquitectura tradicional japo-
nesa en la obra de Neutra, así como su 
colaboración con Frank Lloyd Wright. 
Para profundizar en el conocimiento 
sobre las teorías del Biorealismo de Ri-
chard Neutra. 
Véase: Rena Wandel-HoefeR, “Biorealis-
mo y el trabajo de Richard Neutra”. DP, 
nº 4, Barcelona, 1994. p. 17-25.
6 AA. VV., “Número dedicado a Escue-
las”. AC 9. Documentos de Actividad 
Contemporánea: Barcelona, 1933, p. 
17.
7 El Parvulario de Viladecans se proyecta 
en 1935. La experiencia del GATCPAC 
en edificios escolares se remonta a 
proyectos anteriores en los que no hay 
constancia de la participación de Bo-
net, aunque seguramente conoció los 
proyectos: el Grupo escolar de Sert en 
la Av. Bogatell, Barcelona (1932-33) y 
el proyecto de una Escuela elemental, 
Palausolitar, Barcelona (1933) de Sert, 
Subirana y Torres Clavé. En cualquier 
caso se trata de proyectos que sí pudie-
ron influir en aspectos programáticos 
pero no tanto en aspectos tipológicos 
ya que la formalización de los mismos 
no responde a un patrón modular asi-
milable a una tipología constructiva con 
capacidad aditiva y combinatoria como 
son las bóvedas rebajadas del parvula-
rio de Viladecans y las pirámides de la 
escuela Áster. 
Fuente: Josep emili HeRnández-CRos, 
“Cronología de la obra realizada por 
los socios directivos del G.A.T.C.P.A.C.”, 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo, 
nº 94 GATCPAC II, Barcelona, 1973. 

5 y 6 Sert y Torres Clavé. Parvulario 
de Viladecans, Barcelona (1935) 
Bonet colabora como estudiante
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distinta altura con el objetivo de provocar la circulación natural 
del aire sin generar molestias a los niños. En el Parvulario se apro-
vecha la diferencia de altura entre el aula y la pieza que forma el 
vestíbulo y guardarropía para ubicar una banda superior de ven-
tanas abatibles y en la escuela la banda superior de ventanas se 
ubica en la parte superior de los armarios que separan el aula del 
corredor. Respecto al equipamiento, ambos edificios cuentan con 
un dispositivo de armarios-guardarropía, los armarios de material 
escolar se abren al interior del aula y el guardarropía se simplifica 
con unos colgadores ubicados en la cara opuesta que correspon-
de al corredor en la escuela y al vestíbulo en el Parvulario. En 
cuanto a la flexibilidad de uso, ambos proyectos contemplan un 
tabique divisorio móvil8 entre las aulas. Los vestíbulos y corredores 
se dimensionan con generosidad porque no se les asigna un papel 
meramente distributivo sino que pueden satisfacer requerimientos 
adicionales, recreo en los días de lluvia, etc.

 El mismo año, 1935, Sert proyecta y construye9 un Pabe-
llón escolar en Arenys de Mar (Barcelona). En esta ocasión, pro-
pone un tipo escolar, de pequeñas dimensiones, que deriva de la 
experiencia de Viladecans por el uso de la bóveda rebajada y la 
formalización del programa. El interés de este proyecto consiste en 
el aumento de superficie del espacio exterior y su configuración 
como patio elevado que se formaliza con unos pórticos pensados 
a modo de brise-soleil. Desconocemos si Bonet colaboró en este 
proyecto, en cualquier caso es muy probable que lo conociera. 
Debe apuntarse, una vez más, la influencia de Le Corbusier en la 
obra de Sert, Torres Clavé y el propio Bonet. El germen conceptual 
del Parvulario de Viladecans y del Pabellón escolar de Arenys de 
Mar, está en las Casas Monol, (figura 7), proyectadas por Le Cor-
busier en 1919 con el mismo espíritu: seriación y estandarización 
de las soluciones.

contemporánea, en la que la monumentalidad del edificio incide 
desfavorablemente en los ‘diminutos alumnos’ tal y como reza el 
pie de foto. Respecto a la economía, debido al déficit de escuelas 
en el estado español, se hace imprescindible no malgastar recur-
sos en la monumentalidad de los edificios o en fachadas presun-
tuosas y se recomienda tanto la estandarización de los elementos 
de la construcción y de las carpinterías, puertas y ventanas, como 
los elementos de mobiliario y equipamiento, mesas sillas armarios, 
pizarras, etc favoreciendo el uso de elementos móviles en contra 
del anacrónico sistema de mesas y pupitres fijos tradicionales.

El Parvulario de Viladecans7

 Bonet recibe el encargo de la escuela y del poblado HI-
FRENSA a los 55 años de edad, en plena madurez profesional. 33 
años separan la experiencia del Parvulario de Viladecans (figuras 5 
y 6) y la escuela del poblado, denominada: Áster, si contrapone-
mos las obras, podemos constatar con precisión el cumplimiento 
de las recomendaciones del GATEPAC para proyectar una escuela 
moderna. Si en la escuela Áster, Bonet adopta la pirámide como 
elemento modular y de seriación que define el aula y el proyecto 
surge por adición del módulo tipo, en el Parvulario de Viladecans 
se asigna el mismo papel al patrón constructivo, en este caso, la 
bóveda rebajada como elemento compositivo que también fun-
ciona por adición (figura 5). Cada aula del Parvulario se abre a 
una terraza exterior mediante un sistema de aberturas vidriadas 
de hoja plegable que permiten una buena iluminación del interior 
del aula y una conexión entre el espacio interior y exterior sin in-
terrupciones. Lo mismo sucede en la escuela Áster a diferencia de 
que el área exterior se conforma con un patio. Respecto al sistema 
de ventilación (renovación de aire) de las aulas, en ambos casos 
se ubican aberturas con hojas abatibles en fachadas opuestas a 

7 
Le Corbusier. Casas Monol (1919)  

8 En la escuela Áster, el tabique divisorio 
móvil entre aulas, únicamente se llevó 
a cabo en dos pares de aulas aunque 
el resto de aulas cuentan con una divi-
soria fácilmente desmontable a base de 
un armazón de madera forrado de car-
tón yeso. A un lado se ubica la pizarra 
del profesor que ocupa la totalidad del 
paramento y al otro lado se coloca un 
paramento liso.
9 Respecto al Pabellón escolar de Arenys 
de Mar. La obra construida finalmente 
difiere respecto a la versión del proyecto 
visado. Véase: Carolina B. GarCía, “Sert, 
medio siglo de arquitectura, 1928-
1979. Obra completa”. DC. Revista de 
crítica arquitectònica, nº 13, Barcelona, 
2005.
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1 vestíbulo de acceso
2 corredor
3 aula
4 patio
5  laboratorio
6 aseo niños
7 aseo niñas
8 aseo
9 almacén
10 sala instalaciones
11 secretaría
12 dirección
13 sala profesores
14 biblioteca
15 sala polivalente

1 Escuela. Fachada sureste
2 Escuela. Planta general

 1
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CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.15.1 ESCUELA. DEFINICIÓN DEL PATRÓN

2
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 3

3 Escuela. Fachada sureste
4 Escuela. Alzados 
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5 Escuela. Interior de la biblioteca
6 y 7 Escuela. Exteriores de la biblioteca

  6

  7
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LEYENDA

1 tubo ventilación: pieza cerámica La Bisbal color ‘cassola’
2 revestimiento cerámico La Bisbal color ‘cassola’
3 mortero
4  ladrillo hueco doble
5 cámara de aire ventilada
6 tabique ‘conejero’
7 hormigón encofrado ‘pintado al plástico’ color azul
8  junta de hormigonado 20 mm
9 rasilla Piera color ‘cuero’ oscuro
10 tela asfáltica tipo ‘Moktum Polidreal’ o equivalente
11 cámara ventilada
12 solera ladrillo machiembrado
13 tabicón
14 aislamiento: hormigón poroso
15 hormigón encofrado
16 carpinteria de madera tipo Flandes barnizado ‘natural’
17 coronación muro ‘UPN-140’
18 ladrillo blanco tipo ‘silícico calcáreo’
19 terrazo
20 solera de hormigón
21 zahorras
22 religa
23 radiador calefacción
24 bastidor metálico
25  lámpara de cuarzo-yodo 100 w
26 luminaria empotrada
27 media caña: pieza cerámica La Bisbal (tres colores, ‘cassola’ 
 verde y amarillo)
28 revestimiento cerámico La Bisbal (tres colores, ‘cassola’ 
 verde y amarillo)
29 colgador de ropa esférico: 
 madera tipo Flandes barnizado ‘natural’
30 goterón
31 jardinera de ladrillo macizo blanco ‘silícico-calcáreo’
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de madera sobre un paramento revestido de baldosas de cerámica 
vidriada tipo La Bisbal de 20x20 cm con distinción de colores en 
cada agrupación. Colores ‘caramelo’, verde ‘botella’, y amarillo, 
y por otro, los armarios del aula para guardar el material y ubi-
car un lavamanos. El vidriado de las piezas cerámicas contrasta 
con los muros de hormigón. Bonet busca un equilibrio compositivo 
en el que se compensan dos materiales que revelan la luz de un 
modo diferente. Intercalando paños revestidos con cerámica en 
una composición en la que domina la presencia del hormigón. Los 
pilares articulan visualmente el espacio al enlazarse con vigas de 
canto a baja altura, 2.20 m, en los dos sentidos. El resto queda a 
mayor altura, el corredor a 2.40 m, y el aula con una altura libre 
máxima de 4.10 m. La alternancia de alturas crea una secuencia 
que manifiesta la jerarquía espacial del sistema.

 La escuela se caracteriza también por la claridad visual 
de la composición expresada en las pirámides. El edificio expre-
sa visualmente que es cada objeto, ya sea un recinto, como es 
un aula, espacio ‘servido’, utilizando la terminología de Kahn, o 
espacio ‘servidor’, definido por objetos, usos específicos, o silen-
cios1, expresados en: lavamanos, armario, fuente, gárgola, ra-
diador, jardinera, colgadores de ropa o puertas. Cada pirámide 
se construye mediante la base estructural que forma la pirámide 
truncada cuadrangular del interior que es de hormigón armado 
de 7.5 cm de espesor, sobre esta base se construyen los tabiques 
conejeros que forman la cámara de aire y que reciben un tablero 
cerámico de ladrillo hueco doble que es la base que a su vez re-
cibe el revestimiento exterior formado por baldosas de cerámica 
popular vidriada tipo La Bisbal de 20x20 cm de color ‘caramelo’. 
El remate superior lo forma un cubo de 60x60 cm que aloja cuatro 
orificios de ventilación, orientados a los cuatro vientos. Para este 
elemento, Bonet utiliza piezas especiales2 cilíndricas de cerámica 

 La escuela Áster se construye por una sucesión de recintos 
que conforman áreas diferenciadas generadas mediante un módu-
lo tipo sujeto a una malla ortogonal articulada por dobles pilares 
de hormigón de 25x90 cm y 25x130 cm, orientados en sentido 
N-S. Los pilares dobles adoptan forma de “U”, “H” y “I I”. A cada 
tipo se le asigna una función específica que se subordina a la 
organización general de los diferentes recintos que forman el siste-
ma. Los pilares forman una “U” en los tramos que corresponden al 
voladizo de la fachada sur, cavidad que se aprovecha para ubicar 
un armario en el interior del aula. Los pilares que forman una “H” 
se caracterizan por la presencia del agua, así, en su cavidad inte-
rior se ubican unas fuentes o se deja el espacio libre. La cavidad 
exterior forma una enorme gárgola de evacuación de pluviales, se 
ubica en la fachada norte excepto en la zona del laboratorio que 
se sitúa en la banda central. Los pilares que forman una “I I” re-
suelven la articulación de crujías. Solucionan la conexión a la zona 
de biblioteca, administración, secretaría y las puertas de acceso 
entre recintos, lavabos, aulas o laboratorios. 

 El conjunto, de baja altura, y extenso en planta, acusa la 
visual horizontal y adquiere la ‘espacialidad’ propia de las cons-
trucciones murarias caracterizada por la sensación de silencio y 
sosiego propios del ‘peso’. Este aspecto se acentúa con el trata-
miento de texturas, revelado por la transición de luces y sombras. 
En los edificios del poblado y en la escuela en particular, la luz se 
manifiesta en la textura de los materiales que forman celosías y 
muros. La anchura de los pilares se sobredimensiona expresamen-
te en sentido N-S, para generar unas bandas en sentido E-O. Éstas 
bandas dimensionadas adecuadamente alojan las aberturas que 
dan al patio, en la fachada sur y el conjunto de aberturas con la 
jardinera del corredor, en la fachada norte, y la banda intermedia 
que, por un lado, asiste al corredor, aquí se ubican los colgadores 

8 Escuela. Módulo ‘tipo’
Planta y sección
9 Escuela. (Patios en primer término)

   9
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10 Casa Rubio. Interior
11 Casa Rubio. Exterior 10
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La Bisbal del mismo color, en la parte superior de la cubierta se 
forman unas cavidades construidas con cajones de obra revestidos 
superiormente con baldosas tipo Piera de color ‘cuero’. Éstas cavi-
dades se alternan con la canal de recogida de pluviales y forman 
unas cámaras de aire ventiladas por ‘efecto Venturi’3. El aire circu-
la libremente por el dado descrito anteriormente, esta circulación 
produce una succión en sentido ascendente provocada por unos 
orificios de ventilación de 5x5 cm según se observa en los detalles. 
En la base del la pirámide truncada que forma el interior, se colo-
ca la luminaria de cada aula que se complementa con luminarias 
distribuidas regularmente en parejas. La ventilación de los espacios 
interiores se produce por ventilación cruzada entre las aberturas 
del patio y las del corredor a través de unas ventanas practicables 
encajadas entre los armarios del aula y el techo. Mejorando el 
sistema constructivo y de ventilación 

 Bonet había desarrollado el mismo esquema modular, 
poco antes, en la Casa Rubio4, La Manga del Mar Menor, Murcia 
(1966). Son obras que comparten ‘código genético’. Mientras que 
la implantación de la escuela en relación su conjunto urbanístico 
demanda un desarrollo lineal, en la Casa Rubio, el módulo se 
extiende en dos direcciones, incorporando patios interiores entre 
los módulos. Los espacios ‘intermodulares’ son enlaces con capa-
cidad combinatoria. Ambas obras forman parte de una serie de 
obras de Bonet en las que se puede identificar una evolución que 
se desarrolla en el siguiente capítulo que explora la modulación y 
la geometría de las ‘Series Bonetianas’. 

1 La arquitectura, igual que la música, 
se compone también con silencios, en la 
escuela Áster, los cuatro vanos que co-
rresponden al laboratorio que no se cu-
bren con pirámides son silencios. O la 
secuencia de las cavidades en “U”,”H”, 
“I I” que forman los pilares. Unas con-
tienen objetos, fuentes, puertas, arma-
rios y las otras no.
2 Bonet utiliza piezas espaciales cilín-
dricas de cerámica tipo La Bisbal, en la 
Casa La Ricarda con una finalidad dis-
tinta. Mientras que en la escuela Áster, 
la pieza formaliza un simple orificio que 
resuelve la ventilación natural de las ca-
vidades que forman la cubierta. En la 
Casa La Ricarda la pieza se utiliza como 
gárgola de evacuación de pluviales.
3 El ‘efecto Venturi’ consiste en que un 
fluido en movimiento (aire, en nuestro 
caso) dentro de un conducto cerrado 
disminuye su presión al aumentar la ve-
locidad después de pasar por una zona 
de sección menor. Si en este punto del 
conducto se introduce el extremo de 
otro conducto, se produce una aspira-
ción del fluido que va a pasar al segun-
do conducto. Este efecto, demostrado 
en 1797, recibe su nombre del físico 
Giovanni Battista Venturi (1746-1822).
4 Véase: AA. VV., “Casa Rubio: La Man-
ga del Mar Menor”, Arquitectura, nº 
131, Madrid, Enero 1970, p. 23-29.
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1 Serie neoplasticista (etapa española) 
Anteproyecto Casa Benito Perojo, 
Málaga (1963) planta baja y alzado
2 Serie neoplasticista (etapa argentina)
Clínica Stapler (actualmente, clínica del 
Sol), Buenos Aires (1954-57)
3 Serie neoplasticista (etapa española) 
Anteproyecto Casa D. Ignacio Ventosa
Aiguablava, Begur, Girona (1962)
Bonet y Josep Puig Torné con J Soteras 
Mauri y F Caballer Soteras.
4 Serie triangular/hexagonal. Casa Ru-
bio, Cap de Salou, Tarragona (1959) 1

 2
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 El mayor interés de la obra de Bonet radica en la actitud 
con la que se enfrenta a los proyectos, ya que no solo trata de re-
solver los problemas particulares del encargo, su investigación va 
más allá, en una búsqueda de una solución universal, a través de 
la definición de un tipo o patrón, como elemento susceptible de ser 
mejorado, perfeccionado, sistematizado y en la medida de lo posi-
ble prefabricado. El patrón puede mutar por diferentes motivos, ya 
sea para adaptarse a un sistema constructivo o por adaptaciones 
topográficas, climáticas o programáticas. 

 Bonet es un arquitecto de vocación investigadora y lo de-
muestra en cada obra porque que renuncia a repetirse, la investi-
gación conlleva riesgos pero permite plantear hipótesis y contrastar 
los resultados, para avanzar, economizar y mejorar, en un avan-
ce lento pero seguro2, además lo hace desde una postura fiel al 
ideario urbano moderno, en ocasiones de manera utópica3. En 
sus proyectos subyace una idea que va del mueble a la ciudad4. 
Probablemente, el caso más radical sea la propuesta para el Edifi-
cio Mediterráneo5, Barcelona (1963). En este edificio de viviendas, 
ubicado en pleno suelo urbano consolidado del ensanche del Pla 
Cerdà, Bonet interpreta6 la trama del ensanche Cerdà y resuelve 
una esquina, incorporando estrategias propias de la modernidad, 
como es la dilatación de la planta baja para generar espacios in-
termedios entre el espacio público y privado. En la planta baja, los 
soportes en forma de “Y”, agrupan tres pilares que convergen en 
uno, llevando al límite el principio de ‘la libre disposición del suelo 
por el peatón’.7

 Son dos los elementos que pueden definir la concepción 
arquitectónica de Bonet. Uno es el uso de la modulación y la geo-
metría, y el otro, la estandarización de soluciones reflejada funda-
mentalmente en su capacidad aditiva, expresados con lenguajes 

diferenciados. Se pueden identificar tres Series. La Serie triangular 
/ hexagonal, la Serie racionalista o neoplasticista y la Serie de ex-
presión escultórica de la cubierta.

  La Serie triangular / hexagonal se caracteriza por el uso 
de la geometría en la definición de las plantas según una malla a 
120°. Con claras referencias a la obra de Frank Lloyd Wright. Son 
destacables la Casa Rubio, Cap de Salou, Tarragona, 1959 (figura 
4) y la Casa Martha van der Veeken, Cap de Salou (1961). Ambas 
propuestas yuxtaponen planos triangulares para encajarse volu-
métricamente en un terreno en pendiente, muy accidentado. Por 
otra parte, identificamos experiencias tendentes a la abstracción 
que podemos denominar como la Serie racionalista o neoplas-
ticista, caracterizada por el uso de retículas o mallas modulares 
tridimensionales, también con capacidad aditiva, aunque en és-
tas, el sistema de cubrición es plano. Esta serie se presenta en 
obras de los años cincuenta de la etapa argentina y en obras de 
la etapa española de principios de los años sesenta que coincide 
con la colaboración de Bonet con Josep Puig Torné. Las obras 
que pertenecen a esta Serie son: el Pabellón Cristalplano, Buenos 
Aires (1960), la Casa Oks, Martínez, Buenos Aires (1955-57) y 
la Clínica Stapler, Buenos Aires, 1954-57 (figura 2). De la etapa 
española cabe destacar los anteproyectos de la casas: D. Ignacio 
Ventosa, Aiguablava, Begur, Girona, 1962 (figura 3) y la Casa 
Benito Perojo, Málaga, febrero de 1963 (figura 1). Esta última, con 
claras referencias a la obra de Mies van der Rohe y en particular a 
la propuesta para la Casa de campo de ladrillo (1923).

Casa Oks:

Junto con la exposición de Cristalplano, esa es quizás una de las obras 
en las que mi tendencia geometrizante y racionalista fue llevada a su 
extremo, en efecto, toda la obra es modulada, con una intencionada 

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.15.2 ESCUELA. MODULACIÓN Y GEOMETRÍA. SERIES1 ‘BONETIANAS’
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Serie de expresión escultórica de la cubierta

5 Casa Berlingieri, Punta Ballena, Mal-
donado. Uruguay (1947)
6 Casa La Ricarda, El Prat de Llobregat, 
Barcelona (1949-62)
7 Casa Rubio, La Manga del mar me-
nor, Murcia (1966)
8 Casa Balañà, Sant Vicenç de Montalt, 
Barcelona (1974)
9 Poblado HIFRENSA. Escuela (segunda 
versión, julio-octubre 1968)
10 Poblado HIFRENSA. Escuela, 
L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona  
(1967-75)
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11 Maison week-end Jaoul (1937)
12 Pabellón del agua. Exposición Inter-
nacional de Bruselas (1937)
13 Centro Le Corbusier en Zúrich,  
1963-67 (en construcción)
14 Arquitectura: La lección de Roma. Le 
Corbusier, Vers une architecture (1923)

 11

 12

 13
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po muy críticos con la formalización típica del espíritu del movimiento 
moderno.11

 Por último, se puede identificar la Serie más utilizada por 
Bonet. La Serie de expresión escultórica de la cubierta, en la que 
Bonet utiliza un lenguaje reconocible porque utiliza sistemas mo-
dulares básicos, con cubiertas rematadas por figuras geométricas 
rotundas como son: bóvedas, cilindros, pirámides o esferas, influi-
do por las teorías de Le Corbusier como la que se puede extraer 
de La lección de Roma (figura 14), expresada en Vers une archi-
tecture12. Buena parte de los edificios proyectados por Bonet en 
las diferentes versiones del poblado HIFRENSA son un eslabón de 
esta Serie aunque únicamente se construyó la Escuela con estos 
propósitos. 

 ...La luz acaricia las formas puras: esto produce. Los volúmenes simples 
desarrollan inmensas superficies que se enuncian con una variedad ca-
racterística según se trate de cúpulas, bóvedas, cilindros, prismas rectan-
gulares o pirámides. La decoración de las superficies (vanos) pertenece 
al mismo grupo geométrico. El Panteón, el Coliseo, los acueductos, la 
pirámide de Cestio, los arcos de triunfo, la basílica de Constantino, las 
termas de Caracalla.

Nada de charlatanería; ordenación, idea única, audacia y unidad de 
construcción, empleo de los prismas rectangulares. Sana moralidad.

Conservamos de los romanos, el ladrillo, el cemento romano, la piedra 
de travertino, y vendamos a los millonarios el mármol romano. Los ro-
manos no sabían nada acerca del mármol.

Arquitectura: La lección de Roma
Le Corbusier, Vers une architecture 

 Respecto a la Serie de expresión escultórica de la cubierta. 
La experiencia se inicia en la Casa Berlingieri, 1947 (figura 5), un 
proyecto que parte de la interpretación de un sistema constructivo 

linealidad que se expresa especialmente en su estructura metálica a la 
vista. En la composición de los elementos interiores y exteriores partí 
de la forma rectangular del solar y decidí que la casa fuera de lado a 
lado, definiendo un patio exterior cuadrado y transformando las me-
dianeras en verdaderas fachadas, tanto en su concepción como en su 
tratamiento.8

 Bonet emplea el lenguaje racionalista reconocible de los 
años cincuenta. Uno de los elementos que lo diferencian de al-
gunos arquitectos de su generación, es que renuncia a utilizarlo 
como una simple cuestión estilística9. Lleva a cabo una explora-
ción personal basada en la sistematización de las soluciones y en 
una obsesión por evitar techos planos, busca un enriquecimiento 
espacial desde el interior de los edificios. Bonet expresa su preocu-
pación sobre la cuestión estilística en los siguientes términos:

Sin embargo, hemos llegado a una situación en que se nos presenta 
como un hecho evidente que gran parte de los nuevos arquitectos han 
convertido la arquitectura moderna en una simple cuestión de forma. Se 
ha ido creando un nuevo lenguaje arquitectónico, de formas modernas, 
que algunos arquitectos manejan con desenfado, como si fuesen los 
elementos de un nuevo estilo.10

 Esta actitud se puede relacionar con la de algunos arqui-
tectos de la llamada segunda generación como es el caso particu-
lar de Alvar Aalto, tal y como observa Oriol Bohigas:

Se puede situar claramente a Bonet, entre la segunda y la tercera gene-
ración de la arquitectura moderna. Es un arquitecto que participó de las 
consecuencias de los postulados y de las ideas más radicales, funcio-
nalistas y racionalistas del movimiento moderno y al mismo tiempo fue 
uno de los primeros críticos a la ortodoxia del movimiento moderno. De 
manera que es un arquitecto más ligado a la segunda generación, una 
generación que convocó a toda una serie de arquitectos muy importan-
tes empezando por la figura de Alvar Aalto, también los franceses y los 
italianos, Rogers y compañía (...). Fue una generación muy estricta con 
la modernidad, el funcionalismo y el racionalismo pero al mismo tiem-

 14

1 Serie (del lat. serĭes). Conjunto de co-
sas que se suceden unas a otras y que 
están relacionadas entre sí (definición 
RAE). Podemos utilizar este término por 
el método utilizado por Bonet para pro-
yectar.
2 JM Rovira recorre las miserias de una 
arquitectura catalana, que en aquellos 
años (1960-70) estaba inmersa en de-
bates y modas improductivas en pleno 
apogeo Postmoderno: ...mientras Bonet 
piensa el poblado de Vandellòs desde 
su flemática calma. (JM RoviRa, 2005). 
“Vísteme despacio, que llevo prisa”, en: 
Antonio Bonet: Poblat HIFRENSA_Settle-
ment, p. 68-73. Op cit. p. 7.
3 Bonet reconoce haber sido utópico en 
ocasiones, pero no se arrepiente:
“DP: Frente a eso parece que existen 
dos alternativas. Por un lado la de Le 
Corbusier con los planes de Paris - él 
decía que hay que cambiar parte del te-
jido y hacer otra cosa. Por otro trabajar 
en la periferia de la ciudad.
AB: Exacto. En este momento, en los 
años 1930/40, esta postura progresista 
y de futuro, - vital como todas las cosas 
nuevas fue exagerada. Esta experiencia 
yo la he pasado, ha sido utópica pero 
ha sido optimista. Aunque reconozco 
que es utópica y que hay que revisar 
esta postura, considero que no hay que 
desestimarla. Creo que para quienes 
la tuvimos en este momento fue una 
cosa positiva aunque en un gran por-
centaje equivocados. Por consiguiente, 
hay que revisarla, pero yo no me re-
tracto de esta postura. Estoy satisfecho 
de haber estado trabajando pensando 
en el futuro, aunque reconozco que en 
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15 Casa Berlingieri. Detalle constructivo 
de la cubierta
16 Casa Berlingieri. Planta nivel supe-
rior
17 Le Corbusier: Apuntes de la obra de 
Gaudí. Barcelona (1928)

 15

 16

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



275

con el arquitecto chileno Roberto Matta Echaurren. Ambos proyec-
tos se caracterizan por la singularidad de la cubierta. El Pabellón 
del agua, Lieja, Bélgica, 1937 (figura 12) con motivo de la Expo-
sición Internacional de Bruselas. La cubierta se resuelve ingeniosa-
mente con el juego geométrico que funciona según la investiga-
ción realizada por el profesor Domingo:14 

Para cubrir los módulos, Bonet, divide el cuadrado, utilizando sus dia-
gonales, en cuatro partes, y en cada una de ellas coloca una superficie 
cónica con vértice en el centro del cuadrado. Los cuatro fragmentos de 
cono son iguales pero juegan girando 180° alrededor de su eje dos 
de los cuatro conos contiguos, de manera que conos contiguos tienen 
posiciones invertidas. Además, la cubierta de cada uno de los módulos 
cuadrados, gira 90° respecto a los módulos contiguos, de esta manera 
se generan unas aberturas entre módulos que permiten la entrada de 
luz cenital.

 Bonet propone una malla modular ortogonal formada por 
una estructura metálica cubierta por una superficie cónica, en la 
que la alternancia de concavidades y convexidades permite re-
solver la iluminación de los espacios a través de unas aberturas 
laterales. Según el profesor Echenique15, fue una propuesta que 
Le Corbusier rescatará y aplicará mucho después, en uno de sus 
últimos proyectos, inaugurado después de su muerte. Se trata del 
Centro Le Corbusier en Zúrich, 1963-67 (figura 13). 

 El otro proyecto en el que Bonet colabora con Le Corbu-
sier, es la Maison week-end Jaoul,16 1937 (figura 11). Se trata de 
una vivienda unifamiliar que se desarrolla en dos niveles según 
una malla modular ortogonal rematada superiormente por una su-
cesión de cubiertas constituidas por láminas curvas. Bonet explica 
su voluntad de expresión arquitectónica con un lenguaje influido 
por el surrealismo, influido por el ambiente del café Parisino Les 
deux Magots.17 Desmarcándose de la rigidez de la arquitectura 

de bóvedas con ‘volta catalana’, de origen vernáculo. Culmina en 
la Casa La Ricarda,1949-62 (figura 6), obra clave de la arquitec-
tura moderna española del siglo XX y deriva en expresiones más 
rotundas como es la Casa Rubio, 1966 (figura 7) y en las pro-
puestas no construidas de viviendas para ingenieros y peritos de 
la segunda versión (julio-octubre de 1968) del poblado HIFRENSA 
(figura 9). (Véase Anexo. Capítulo:  Redibujado de las versiones). 
Se prolonga hasta la Casa Balañà, 1976-78 (figura 8). 

[sic] Otro elemento que he usado mucho para conseguir mis finalidades 
ha sido los diferentes tipos de bóvedas...que uso para crear esos espa-
cios interiores escultóricos y ámbitos de carácter humano...es decir, en-
tiendo que el círculo envuelve mejor al ser humano que el rectángulo...
es evidente que el rectángulo no tiene nada que ver con el ser humano...
nosotros no tenemos ningún ángulo recto ni agudo no?

La casa Cruylles en la costa Brava está emplazada en una vaguada... 
esta vaguada se va ensanchando hacia el mar..y es esta la que dio la 
forma del elemento básico de esta casa que es una bóveda en forma de 
teja...la forma de teja es la base de la sucesión geográfica de la casa...
es lo que me surgió hacer esta serie de bóvedas en forma de teja que 
han creado un espacio humano especialmente atractivo y que además 
enfocan la casa con la misma línea de la vaguada hacia el mar. Este 
problema de la bóveda ha sido una constante en mi. Últimamente he 
hecho una casa que la considero una de las más importantes...en que 
incorporo la bóveda pero convertida en cúpula...son unas cúpulas casi 
semiesféricas que crean más todavía este recogimiento del ser humano 
con sus colegas...es evidente que bajo un elemento de estos se siente 
uno mas arropado que en un elemento paralelepípedo normal. Otro 
elemento que yo he usado para conseguir este carácter de recogimiento 
humano es la pirámide...como Ud. está viendo aquí como en la casa 
en la manga del mar menor en que todos los elementos modulares son 
pirámides...revestidos con una cerámica popular muy especial.13

  Bonet explica, no solo en sus conferencias y escritos, tam-
bién a través de sus colaboradores, su experiencia en el Atelier de 
Le Corbusier en el que colabora en dos proyectos conjuntamente 

 17

algunas cosas nos pasamos y fuimos 
excesivamente utópicos. El ser excesiva-
mente utópico, es decir el límite de lo 
progresista, no lo encuentro un defecto, 
lo encuentro una virtud vital del ser hu-
mano. Entonces, creo que está muy bien 
que se revise toda actuación de estos 
cincuenta años de arquitectura que se 
llama arquitectura moderna por parte 
del ‘post-modernismo’. Decir “que bar-
baridad, aquí esto tenía algo, esto que 
exageración que falta de contención” lo 
encuentro perfecto. Precisamente por 
esto las cosas cuando se ven después 
tienen la ventaja que las puedes corregir 
y aprender de ellas. Lo que no se puede 
decir es: ”todo esto, pues nada”... y vol-
ver a la plaza del siglo XVIII”. Entrevista 
arq. Antonio Bonet (sin fecha). Fons Bo-
net. Archivo Histórico del COAC
4...”Quiero aclarar que mi actividad ar-
quitectónica se ha proyectado siempre 
desde el mueble hasta la ciudad; yo 
considero que el arquitecto conserve el 
sentido preciso de la escala humana”...  
Conferencia (sin fecha) Fons Bonet. Ar-
chivo Histórico del COAC
5 Edificio Mediterráneo (1963). Con Jo-
sep Puig Torné. Está situado en el ensan-
che Barcelonés (C. Consell de Cent / C. 
Compte Borrel - C. Urgell)
6 Es práctica común entre músicos las 
adaptaciones de obras para instrumen-
tos distintos, o tomar un tema para su 
desarrollo o variación. Bonet no copia 
a Cerdà. Interpreta las claves del ensan-
che Barcelonés y trata de mejorarlo y 
adaptarlo a nuevas necesidades 
7 Postulado del Capítulo: Planeamien-
to Antonio Bonet. “Nuevas precisiones 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANTONIO BONET. POBLADO HIFRENSA, 1967-1975 
Juan Fernando Ródenas Garcia 
Dipòsit Legal: T.1305-2013 
 



18 Casa La Ricarda. Plano de empla-
zamiento y jardín (se puede observar la 
modulación según una malla ortogonal)
19 Louis I. Kahn. de Vore House, Mont-
gomery County, (USA).1954-55
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funcionalista y racionalista que se hacía en aquel momento: 

DP: En el estudio de Le Corbusier, en que proyectos participó? 
AB: Allí hice la introducción del espíritu surrealista dentro de la arqui-
tectura racionalista. En el estudio de Le Corbusier se trabajaba en una 
arquitectura funcionalista y racionalista muy estricta. El racionalismo 
está al margen de lo humano.
DP: Estaba en contacto con los surrealistas de la plástica?
AB: Estaba en la peña de Deux Magots. Le decía que cuando fui a 
trabajar al estudio de Le Corbusier estaba en esa postura de introducir 
una renovación un poco menos estricta que la planteada por el funcio-
nalismo. Lo primero que hice fue una casa, La Maison Jaoul, cuya due-
ña era Mme. du Mandrot. Le Corbusier había hecho un proyecto muy 
funcionalista. Yo hice un proyecto tomando las ideas básicas de aquel 
proyecto pero introduciendo la curva y una mayor libertad creativa.
DP: Eso era en 1939?
AB: No, estamos hablando de 1937. A Le Corbusier le interesó mucho 
el proyecto, pero la casa quedó sin hacer. Entonces me encargó que 
plantease el pabellón de agua para Lieja. Hice un proyecto que me 
pareció interesante. Vi a Pierre Jeanneret, socio de Le Corbusier. (Era 
primo hermano más que socio, Le Corbusier lo utilizaba casi como 
ayudante). El proyecto era una estructura modulada a base de pilares 
verticales puestos en las puntas de los módulos cuadrados. El techo 
- muy alto - estaba colgado de estos pilares. Todo el pabellón estaba 
recorrido por una pasarela de hormigón de circulación, colocada a 
2 mts. de altura de manera que allí se pudiera observar todo y bajar 
donde se quisiera ver una cosa con mayor interés. Jeanneret aprove-
chó mi proyecto pero cambiando el sistema estructural. Colocó los 
pilares en los ejes de los lados del cuadrado obteniendo una estructura 
totalmente rígida, no elástica como la mía. Pero, en fin, el proyecto fue 
aprovechado. Estas son las dos cosas más importantes que hice en el 
estudio de Le Corbusier.18

 Le Corbusier conoce la tecnología de la ‘volta catalana’. 
En 1928 viaja a Barcelona y apunta en sus cuadernos observacio-
nes con dibujos acotados de las bóvedas y superficies regladas que 
observa en las obras19 de Gaudí (figura 17) que visita acompaña-
do por Josep Lluis Sert. Elementos como la bóveda que posterior-

mente utilizarán Bonet, Sert y el propio Le Corbusier, asesorado por 
Domènec Escorsa20 en algunos proyectos como La Maison Jaoul, 
París (1954-56).

 A continuación se expone una selección de obras de Bo-
net y otros arquitectos, caracterizadas por la expresión escultórica 
de la cubierta y la modulación como recurso compositivo: La Casa 
Berlingieri, Punta Ballena, Maldonado. Uruguay (1947); Casa La 
Ricarda, El Prat de Llobregat (1949-62); Escuela Áster,  Poblado 
HIFRENSA (1967-75); Casa Rubio, La Manga del mar menor, Mur-
cia (1966) y la Casa Balañà, Sant Vicenç de Montalt (1974).

Casa Berlingieri

  El sistema de cubrición se basa en la cubierta tradicional 
ventilada con ‘volta catalana’, que Bonet utiliza con técnicas de 
cerámica armada, asesorado por Eladio Dieste21, en la que apa-
recen una serie de elementos claves para entender la evolución: el 
canal oculto de recogida de pluviales; la gárgola que se formaliza 
con una teja árabe empotrada en la fachada; la cámara de aire; el 
soporte, en este caso de cerámica armada, y el revestimiento con 
baldosas cerámicas (figura 15). La trama estructural se resuelve 
desdoblando en dos los ejes NO-SE de la estructura generándose 
un ritmo definido por un módulo intermedio, “A” y las bóvedas, “B” 
de los dormitorios y la bóveda “B’”, algo mayor, que define la sala. 
El módulo intermedio contiene el canal de recogida de pluviales 
y los espacios de servicio, también vestidores y baños de los dor-
mitorios (figura 16). Las bóvedas descansan sobre una estructura 
muraria. El empuje horizontal se contrarresta por unos tirantes me-
tálicos anclados a un zuncho perimetral que recorre lateralmente 
cada bóveda. El sistema lleva implícito una capacidad aditiva y 
distributiva.

 19

sobre arquitectura y urbanismo”, 1949. 
Op cit. p. 55.
8 Véase: Antonio Bonet. Arquitectura y 
Urbanismo en el Río de la Plata y Espa-
ña, p. 70. Op cit. p. 99.
9 Para profundizar sobre temas relacio-
nados con el lenguaje artístico. Véase: 
Carlos Martí, Silencios elocuentes, Bar-
celona: Edicions UPC, 1999.
10 “Nuevas precisiones sobre arquitec-
tura y urbanismo”, 1949. Op cit p. 55.
11 Véase Anexo. Capítulo: Entrevistas. 
Oriol Bohigas.
12 le Corbusier, Vers une architecture. 
Lés Éditions de Crès: París, 1923.
13 Entrevista arq. Antonio Bonet (sin fe-
cha). Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC
14 José Ramón Domingo, arquitecto y 
profesor de la asignatura de Geome-
tría en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Reus (Universitat Rovira 
i Virgili). desarrolla una investigación 
sobre aspectos geométricos en la obra 
de Bonet, que plasmó en su Tesina: An-
tonio Bonet Castellana. Arquitectura y 
geometría. Op. Cit. p. 49. El autor, re-
corre la obra de Bonet reconociendo los 
diferentes patrones geométricos utiliza-
dos, siendo particularmente interesante 
el Capítulo de superficies alabeadas en 
el que desarrolla una reconstrucción 
gráfica del Oratorio de Nuestra Sra de 
Núria, Cap de Salou, Tarragona (1961) 
y un artículo sobre el Canódromo Me-
ridiana, (con Puig Torné), Barcelona 
(1960-62).
15 El profesor Marcial Echenique revela 
una conversación con Bonet (principio 
de los años sesenta) refiriéndose a uno 
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Ricarda), capaces de dotar al patrón de cualidades espaciales, 
lumínicas, acústicas o de ventilación. La definición del ritmo estruc-
tural AB-AB-AB… parte de los ejes N-S que se desdoblan creando 
un módulo intermedio, “A” y bóvedas o pirámides, “B”

   módulo (m) “A” (m) “B” (m)

 Escuela  6.10  1.15 4,95
 La Ricarda  8.80  1.35 7.45

 El módulo intermedio, “A”, contiene la canal de recogida 
de agua de lluvia. Resuelve visualmente la transición entre pirámi-
des o bóvedas, además se configura como un excelente sistema 
para ordenar áreas y atribuir funciones. La distribución queda im-
plícita en el diseño del patrón. En la Casa La Ricarda, se ubica el 
aseo, la escalera del sótano, la chimenea, la galería o el almacén 
del vestíbulo. En la escuela, se accede al aula, se define el ámbito 
del profesor, se ubica el equipamiento de las aulas formado por 
estanterías, armarios, lavamanos y fuentes.

 El módulo “B”, forma la cubierta, ya sea bóveda o pirá-
mide de expresión rotunda en el exterior. En el interior cualifica las 
áreas con un sistema distribuidor consistente en la transición de 
funciones por transición de alturas. La definición del patrón, 
permite resolver con precisión y de un modo sistemático la división 
de cerramientos exteriores, despiece de pavimentos y de revesti-
mientos cerámicos, modulación de aberturas, ventanas, armarios 
y puertas. Así como la disposición ordenada de instalaciones, ra-
diadores de calefacción y luminarias.

Casa Rubio

 Bonet ensaya con un patrón de tipo piramidal en otra vi-

Casa La Ricarda

 Bonet retoma el uso de la bóveda rebajada, aumentando 
el tamaño del módulo que pasa de 6.05 m (Berlingieri) a 8,80 
m. Bonet abandona el uso de una estructura muraria. Aquí las 
bóvedas descansan sobre esbeltos perfiles metálicos 2 LPN-120 
y el empuje lateral se contraresta con tirantes de acero formados 
por perfiles UPN-100 que a su vez forman un dintel. Se perfec-
ciona el sistema de cubrición aligerando el soporte estructural de 
hormigón de la bóveda con piezas cerámicas. La trama estructural 
se resuelve del mismo modo, desdoblando, en este caso, los ejes 
N-S de la estructura, generando un ritmo definido por un módulo 
intermedio, “A” y las bóvedas, “B” con la particularidad de que 
las bóvedas se diseñan con unas cavidades interiores que definen 
un doble canalón que revela la posibilidad de ‘deslizar’ entre si 
cada bóveda respecto a los ejes N-S, consiguiendo gran libertad 
de movimientos en planta permitiendo intercalar patios y delimitar 
áreas exteriores con celosías cerámicas ordenadas según el orden 
dictado por la trama (figura 18). En este sentido, de un modo 
parecido, en la Casa de Vore, Louis I. Kahn, Montgomery County, 
(USA), 1954-55 (figura 19). Kahn propone un elemento modular, 
con una estructura autónoma, capaz de repetirse según desplaza-
mientos y deslizamientos, colonizando un territorio con una enti-
dad propia de gran consistencia formal.

Escuela Áster

 La Escuela del poblado y la Casa La Ricarda son obras 
de programa y presupuesto distintos pero comparten, en parte, 
el mismo ‘código genético’. La estrategia compositiva consiste en 
determinar una estructura modular con un elemento geométrico 
simple como es la pirámide (escuela) y la bóveda rebajada (La 

20 Casa Rubio (Murcia). Planta general
21 y 22 Casa Rubio (Murcia). Secciones 
y alzados
23 Centro sanitario y de recuperación 
de la Mútua Metalúrgica Cabrils, Barce-
lona (1973-80) 
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24 Louis I. Kahn, Jewish Community 
center, Trenton, (USA) 1954-58 
Perspectiva recintos interiores, cuarta 
versión (no construida)
25 Louis I. Kahn, Adler House, Philadel-
phia, (USA) 1954-55
26 Louis I. Kahn, Jewish Community 
center, Trenton, (USA) 1954-58 
Perspectiva fachada acceso y campo de 
juegos, cuarta versión (no construida)
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de cualificar las áreas interiores, sirve como un excelente sistema 
de ventilación natural que se incorpora en el transcurso de la obra 
ya que no se especifica en los planos de proyecto. La ventilación 
de la cubierta se produce a través de cuatro orificios practicados 
en el dado que remata superiormente cada pirámide. El sistema 
se perfecciona en la escuela con una pirámide inferior soportante, 
de menor altura que la exterior, aumentando considerablemente el 
volumen de la cavidad que forma la cámara de aire.

 En la Casa Rubio, Bonet propone una novedad respecto 
a experiencias anteriores. Consiste en utilizar la ‘columna hueca’ 
formada por cajones estructurales de fábrica de ladrillo, de 1.00 
x 0,50 m. Éstas columnas delimitan unas bandas a baja altura: 
2,10 m, configurando espacios de gran flexibilidad de uso como 
se observa en la planta de la Casa (figura 20), son excelentes para 
ubicar el equipamiento doméstico, chimeneas, pasos, aberturas, 
o simplemente delimitan o secuencian las áreas. Así, el proyecto 
no se aborda como una mera distribución de estancias sino que 
la definición del patrón lleva implícita la distribución. Éste es un 
recurso, ya ensayado, en la Casa Adler de Louis I. Kahn, Philadel-
phia, (USA). 1954-55, (figura 25). Kahn propone la espacialidad 
propia de las construcciones murarias y la presencia del ‘peso’ de 
arquitecturas del pasado, especialmente de la arquitectura roma-
na. Kahn, no utiliza la ‘columna hueca’ como en otros proyectos, 
sino que utiliza muros gruesos que generan bandas que ordenan 
la ubicación de las piezas, igual que en la Casa de Vore (figura 
19), se diseña una célula espacial autónoma que se va colocando 
y desplazando una al lado de otra creando relaciones espaciales 
entre si mismas y el exterior. 

 Louis I. Kahn, en 1954, propone otro esquema modular 
con la particularidad de que, a diferencia de las Casas Adler y de 

vienda unifamiliar de gran superficie: la Casa Rubio (Figura 20). 
Con fuertes condicionantes climáticos debido a la sobreexposición 
solar ya que se sitúa en La Manga del mar menor, una estrecha 
franja de tierra que queda entre dos mares. En esta ocasión, Bonet 
mantiene la estructura modular básica aunque diminuye el tamaño 
de módulo justo a la mitad: 8.80 m (Casa La Ricarda) y 4.40 m 
(Casa Rubio). La pirámide genera espacios más ‘estáticos’ que la 
bóveda corrida (Casa La Ricarda), con una componente ‘direccio-
nal’ en su definición espacial. Una vez más, el módulo intermedio 
contiene la canal de recogida de pluviales con gárgolas que se 
expresan con rotundidad en las fachadas, operación que repetirá 
en la Escuela Áster y en la Casa Balañà. La forma piramidal supo-
ne una mejora en el comportamiento higrotérmico de la cubierta 
(respecto a la bóveda) sobretodo en la ventilación de las estancias.

 La malla definida por la modulación de la Casa Rubio 
se extiende sobre un terreno llano y se manifiesta en la piscina 
que ocupa cuatro módulos. Del mismo modo que en la Casa La 
Ricarda se ordenan los elementos que constituyen el jardín. En la 
Casa Rubio, el módulo crea unidades espaciales independientes 
asociadas a diferentes usos, se repite en los dos sentidos, N-S y 
E-0, y va alternando patios interiores y otros exteriores, con el uso 
de tapias de ladrillo macizo. 

 Las cubiertas piramidales (figuras 21 y 22), revestidas de 
cerámica esmaltada tipo La Bisbal de color ‘caramelo’. Se agru-
pan entre sí y se alternan con módulos de cubierta plana (en el 
garaje o en el recibidor). Bonet no se somete a al peligro que 
puede entrañar la disciplina del ‘módulo’ y propone excepciones a 
conveniencia, como son los módulos cubiertos a tres aguas (figura 
22) y la incorporación de aberturas que permiten ventilar e ilumi-
nar el tramo correspondiente. La función de la pirámide, aparte 

de los proyectos en los que colaboró 
con Le Corbusier: el Pabellón del agua 
para la Exposición internacional de Bru-
selas y la relación con el Centro de Le 
Corbusier en Zúrich respecto a la solu-
ció de la cubierta. Véase Anexo. Capítu-
lo: Entrevistas. Marcial Echenique.
16 No confundir con las Maisons Jaoul, 
París (1954-56) proyectadas para el 
mismo cliente: André Jaoul y su hijo 
Michel
17 Les Deux Magots es un Café del Barrio 
de Saint-Germain-des-Prés situado en el 
VI Distrito de París. En 1933, la creación 
del Premio Deux Magots marca su vo-
cación literaria. Frecuentado por artis-
tas como Elsa Triolet, André Gide, Jean 
Giraudoux, Picasso, Fernand Léger, Jac-
ques Prévert, Hemingway, Sartre, Simo-
ne de Beauvoir, Ernesto Sábato, acoge 
a los Surrealistas al amparo de André 
Breton.
18 Entrevista arq. Antonio Bonet (sin fe-
cha). Fons Bonet. Archivo Histórico del 
COAC.
19 Escuelas Provisionales de la Sagrada
Familia (1909)
20 Domènec Escorsa. Maestro de obras 
catalán, exiliado en Béziers. Fuente: Fer-
nando Marzá, Le Corbusier y Barcelona 
(catálogo de la exposición), Barcelona: 
Fundación Caixa Catalunya, 1988, p. 
105-140. Escorsa con Bonet, colaboran 
en el Pabellón de la República Española 
para la Exposición Internacional de París 
(1937), obra de JL Sert y Luís Lacasa.
21 Eladio Dieste asesora a Bonet en la 
técnica de bóveda con cerámica ar-
mada en la Casa Berlingieri: Fernando 
V. álVarez. Antonio Bonet Castellana 
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27 Casa Balañà. Vista exterior
28 Casa Balañà. Vista interior
29 Casa Balañà. Planta general
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exterior situados en el jardín de la Casa La Ricarda. El módulo tipo 
se construye según una malla ortogonal definida por dobles pilares 
de hormigón armado de 30 cm de espesor (figura 29). Orientados 
en sentido NE-SO y SE-NO, dichos pilares adoptan distintas for-
mas en planta, “U” y “H” en general y ocasionalmente en forma 
de “L”. Cuando se pretende provocar un giro en la distribución, 
estos dobles pilares, de 2.00 m de anchura se utilizan para alojar 
el equipamiento doméstico, armarios, estanterías, aseos y jardi-
neras en el exterior. Las bandas generadas entre pilares se utilizan 
para situar las escaleras que conectan con el nivel inferior de la 
vivienda. Los pasos quedan definidos por el rigor de la trama de 
un modo parecido al esquema de la escuela Áster. Debe apuntarse 
que el casquete esférico no dispone de un sistema de iluminación 
y la ventilación no es tan sofisticada como en la Casa Rubio y en 
la Escuela, en cualquier caso, el casquete esférico se construye 
con una cámara ventilada entre la hoja inferior, soportante, de 
hormigon armado, y la superior formada por un tablero cerámico 
revestido con piezas de cerámica tipo La Bisbal utilizando la técni-
ca del trencadís.

 Hasta ahora se ha intentado desentrañar que leyes com-
positivas utilizó Bonet para articular el programa de la escuela del 
poblado. En el siguiente capítulo, se explora el carácter de las 
áreas proyectadas en la escuela, intentando revelar los propósitos 
de Bonet y su relación con otras propuestas contemporáneas. Se 
aborda el tema de corredores y patios como espacios intermedios.

Vore, los módulos se enlazan con espacios ‘intermodulares’ defini-
dos por la alternancia de vanos cubiertos con pirámides y cubier-
tas planas. Se trata de la cuarta versión (no construida) del Jewish 
Community Center, Trenton22 (USA). 1954-58 (figuras 24 y 26), en 
el que remata la pirámide con un cubo, igual que en la Escuela y en 
la Casa Rubio, aunque la función sea de iluminación. También utili-
za el recurso de la ‘columna hueca’ (figura 24) generando bandas 
que definen espacios ‘servidores’, de menor altura, y espacios ‘ser-
vidos’ correspondientes a los techos piramidales. La distribución 
también queda implícita en el diseño del patrón. El rigor de la tra-
ma estructural y la definición del sistema de cubrición, confiando 
en figuras geométricas simples. En este caso, la pirámide truncada 
y en otros, el cilindro o la bóveda.

Casa Balañà23

 Bonet retoma la pirámide en el Centro sanitario y de re-
cuperación de la Mútua Metalúrgica, Cabrils, Barcelona, 1973-80 
(figura 23). Las pirámides son linternas con iluminación cenital a 
través de una claraboya cilíndrica que remata superiormente la pirá-
mide. En 1974, justo después de finalizar las obras del poblado 
HIFRENSA. Bonet ensaya con un patrón de tipo esférico en otra 
vivienda unifamiliar de gran superficie, la Casa Balañà (figuras 27-
29). Vuelven a aparecer los mismos elementos, con un tamaño de 
módulo de 7.00 m. Aquí, la figura es un casquete semiesférico 
que genera espacios ‘estáticos’, como en las pirámides. Una vez 
más, el módulo intermedio coincide con la canal de recogida de 
pluviales que se expresa en las fachadas con una gárgola del tipo 
utilizado en la escuela y en la Casa Rubio. La trama modular se 
extiende por el jardín, incluso se manifiesta en la pérgola-mirador 
próxima a la vivienda, lo mismo sucede en la piscina de la Casa 
Rubio y en las plataformas ajardinadas y elementos de mobiliario 

1913-1989, Ciclo: Conferencias vincu-
ladas a asignaturas, Sevilla: ETSA Sevi-
lla, 27-11-2009. El encuentro supuso 
un enriquecimiento mutuo ya que Bonet 
explica: (sic): “Allí ensayé por primera 
vez, en el Río de la Plata, la construc-
ción de bóvedas de ladrillo plano a la 
catalana para una casa sobre el mar. 
Esto dio ocasión a un joven ingeniero 
Uruguayo de familia Gallega, llamado 
Dieste, a especializarse en el tema y 
seguir construyendo a base de este sis-
tema, logrando después resultados muy 
interesantes...” Conferencia de D. Anto-
nio Bonet, Santiago de Compostela, 17 
de mayo de 1975. Fons Bonet. Archivo 
Histórico del COAC.
22 Louis I. Kahn, Jewish Community Cen-
ter, Trenton, New Jersey, (USA).1954-
58. Reproducido en: RobeRt Mc caRteR, 
Louis I. Kahn, London: Phaidon Press, 
2005, p. 104 -109.
23 Balañà: (la letra ‘ñ’ junto a un acento 
abierto ‘à’ en catalán puede parecer un 
error, pero figura así en la documenta-
ción del proyecto, depositada en el Fons 
Bonet. Archivo Històrico del COAC.
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2 Escuela. Vestíbulo de acceso
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llama la atención son las dimensiones generales, es decir la escala 
del espacio, con techos bajos a 2,10 m y una anchura generosa, 
de 3,40 m, respecto a la longitud de la pieza. Bonet fragmenta 
la escala generando un ritmo A-B / A-B... en el que alterna “A”, 
espacios iluminados, definidos por el múdulo tipo y “B”, espacios 
no iluminados, que corresponden a los espacios ‘intermodulares’. 
Con este ritmo crea una sensación agradable influida en parte por 
el tratamiento de las aberturas proyectadas sobre unos antepechos 
bajos, a escasos 45 cm del suelo, que forman una jardinera de 
1,05 m de espesor que configuran una fachada gruesa que se ma-
nifiesta visualmente en escorzo. Así, Bonet construye la zona con 
una luz revelada por la textura y por el grueso de muros y celosías.  

 El contacto con el exterior, no se produce a través de la 
continuidad espacial propia del lenguaje de los primeros moder-
nos (a través de una fina lámina), funciona más bien como la cor-
teza de un vegetal. Con el símil vegetal, podría definirse la escuela 
como una sucesión de cavidades en la cubierta y cortezas en las 
fachadas que superpuestas y adaptadas a la escala de un niño, 
envuelven cada aula (figura 4). No sólo para protegerla y ais-
larla del mundo exterior, también para incorporar los beneficios 
sensoriales de la naturaleza manifestados en la brisa marina, la 
luz tamizada por árboles y arbustos, el sonido del viento transmi-
tido a través de las hojas de los árboles o el beneficio olfativo de 
las flores y arbustos que flanquean y recorren la escuela. A norte, 
ubicados en las jardineras del corredor y a sur en las jardineras 
ubicadas en la base de la celosía que forma el patio. Las sensacio-
nes táctiles, incluso olfativas también se consiguen con la elección 
de los materiales por sus cualidades intrínsecas, sin añadidura, 
ni complementos, el tratamiento de materiales con texturas y as-
perezas que de alguna manera ayudan a desdibujar el rigor que 
impone la geometría. El hormigón in situ, encofrado con tablones, 

CAPÍTULO 4  EL POBLADO. EQUIPAMIENTO
   4.15.3 ESCUELA. CORREDORES Y PATIOS COMO ESPACIOS INTERMEDIOS

 Cada aula de la escuela del poblado cuenta con dos es-
pacios intermedios, los corredores, orientados a noroeste (figura 1) 
y los patios, orientados a sureste (figura 4), que se anteponen con 
el exterior para atender a aspectos no sólo funcionales y distribu-
tivos, sino también, a factores de confort climático. Estableciendo 
una serie de relaciones espaciales que tratan de amoldar progre-
sivamente la transición entre elementos opuestos: público-privado, 
dentro-fuera, luz-sombra.

 El corredor de la escuela no es un simple corredor. Se 
proyecta como Lugar1. La transición entre el espacio público y el 
espacio privado ha sido uno de los grandes temas desarrollados 
por la crítica arquitectónica del siglo XX, no solo en urbanismo y 
en la arquitectura residencial a partir de la irrupción del Team 10. 
También serán objeto de atención especial los equipamientos2. La 
división funcional y el esquematismo de la zonificación de las pro-
puestas de arquitectura residenciales y urbanísticas de los primeros 
modernos entra en crisis en 1953, en el CIAM IX, Aix-en-Provence. 
Candilis, Bakema, Aldo Van Eyck y Alison y Peter Smithson, defi-
nen nuevos conceptos que tratan de difuminar los límites entre el 
ámbito privado y el público, lo individual y lo colectivo, aparece el 
término de ‘umbral’ entendido como una nueva gradación espa-
cial donde los límites se difuminan. 

 El corredor de la escuela funciona como una espina dor-
sal que articula los espacios a través del vestíbulo, que no es más 
que un ensanchamiento del corredor ocupando cuatro segmentos 
del módulo tipo. El vestíbulo de acceso (figura 2), es una interrup-
ción, un silencio, que fragmenta el edificio en dos partes. Una 
parte con cuatro aulas y la otra con ocho. Podemos observar en el 
corredor de la escuela, una atención a aspectos sencillos que tie-
nen que ver con sensaciones de la vida cotidiana. Lo primero que 

1 Alison And Peter smithson, “Decks 
would be places, not corridors or balco-
nies”. Ordinariness and light. London: 
Faber and Faber, 1970, p. 52.
2 Cabe destacar la resolución progra-
mática de dos equipamientos de una 
escala y tamaño similares a la Escuela 
del poblado. El Orfanato de Amster-
dam, Aldo van Eyck (1957) una ex-
ploración de las transiciones entre el 
ámbito individual y colectivo y el papel 
de los espacios intermedios con una di-
solución de términos absolutos: abierto-
cerrado, interior-exterior. Y la Residencia 
de ancianos De Drie Hoven, Amster-
dam, Herman Hertzberger (1964-74). 
Según el profesor Juan Antonio Cortés: 
Hertzberger utiliza términos como “de-
mandas territoriales” y “grados o niveles 
de accesibilidad.” Esto supone una re-
lativización de los conceptos de espacio 
privado y público. Por una parte, de-
pendiendo del elemento de la compa-
ración, un espacio se puede considerar 
privado o público. La sala de estar es 
pública en relación con un dormitorio y 
privada en relación con la calle.
3 moisés Puente, Alejandro de la Sota 
Escritos, conversaciones, conferencias, 
Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 43. 
4 Alison smithson, “How to recognize 
and read mat-building. Mainstream ar-
chitecture as it has developed towards 
the mat building”, Architectural Design, 
Londres, Septiembre de 1974, p. 573-
590. En 1959, Louis I. Kahn dio la 
conferencia que clausuraba la reunión 
de Otterlo (el último CIAM o el primer 
Team 10). Conferencia que supone un 
punto de inflexión en la evolución de 
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3 Casa La Ricarda. Celosías y patios
4 Escuela. Celosías y patios
5 Casa La Ricarda. Aparejo de la ce-
losía
6 Escuela. Aparejo de la celosía
7 Casa La Ricarda. Boceto del proyecto 
(1953)
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 Finalmente cada aula forma un recinto interior definido 
geométricamente por las pirámides, y las áreas adyacentes que 
corresponden a los espacios ‘intermodulares’ tienen asignada una 
función específica, ya sea de acceso al aula, la ubicación del equi-
pamiento doméstico, estanterías y armarios, o el paramento que 
define la pizarra4 y el ámbito del profesor.

 La escuela o la Casa Rubio (Murcia), se pueden englobar 
en una familia de edificios proyectados a partir de los manifiestos 
del Team 10, y que participan de una serie de rasgos comunes 
como son: la repetición modular, la definición clara del sistema de 
cubrición y la extensión horizontal a modo de ‘rascasuelos’ que Ali-
son Smithson denominó en 1974 como Mat-building4. En la obra 
de Bonet, especialmente en la etapa española se pueden recono-
cer afinidades con la obra Kahn5 en la que el orden viene dictado 
por la geometría con la creación de entramados modulares que 
definen recintos y espacios.

la cerámica vidriada tipo La Bisbal. Las puertas y ventanas son de 
pino ‘Flandes’ barnizadas al natural y el uso de ladrillos blancos 
‘silícico calcáreos’. El Conjunto puede recordar al Monasterio de 
La Tourette, Le Corbusier (1953-57), o con un Le Corbusier ‘ver-
náculo’ en las Maisons Jaoul (1954-56). El mismo Alejandro de la 
Sota explica que “...no puede entrar un desaliñado en el Pabellón 
de Barcelona” y su admiración por la obra de Le Corbusier: “Ad-
miré siempre la obra de Le Corbu, su deshabillé, esa perfección 
de dentro, esa elegancia imposible, tan ligada a esa imperfección 
aparente” que le predisponía en contra de “esa otra repugnante 
perfección encubridora de tantos defectos de fondo.”3

 Otros elementos son muy simples, aunque reveladores de 
la atención dispensada por Bonet al bienestar de las personas. 
Los colgadores de ropa. Son esferas de madera, colocadas a di-
ferentes alturas en cada paño de pared en correspondencia con 
la altura de los niños de cada curso (figura 1). Con una canal de 
cerámica La Bisbal, con sección de media caña, diseñada para 
recoger el agua de lluvia de las prendas exteriores. O las fuentes, 
colocadas en los espacios ‘intermodulares’.  

 En la fachada sureste, Bonet antepone un patio entre 
cada aula y el patio de juegos de la escuela. Cada patio configura 
un espacio intermedio ‘umbral’ que mejora las condiciones del 
aula en lo que se refiere a temas de privacidad, acústica y confor-
tabilidad ambiental. Bonet había ensayado en la Casa La Ricarda, 
configuraciones de patios construidos con celosías cerámicas para 
establecer transiciones espaciales (figuras 3 y 5). Bonet expresa 
claramente sus intenciones en un boceto de La Casa La Ricarda 
(figura 7). La configuración de patios y la ubicación de un porche 
exterior formado por módulo ‘tipo’ que se antepone entre las áreas 
privadas de la casa y el jardín.

la arquitectura moderna porque apare-
cen una serie de edificios reconocibles 
por su extensión modular. Kahn había 
desarrollado el Centro para la comuni-
dad judía en Trenton (1954) que junto 
al Orfanato de Amsterdam, Aldo van 
Eyck (1957), el Hospital de Venecia, Le 
Corbusier (1964-66) las Casas La Ricar-
da, Casa Rubio y la escuela del Poblado 
HIFRENSA, son edificios de extensión 
modular. Véase Anexo. Capítulo: Entre-
vistas Marcial Echenique. En este senti-
do, cabría añadir una serie de proyectos 
que no solo se repiten por módulos y 
se extienden horizontalmente sino que 
también cuentan con la fragmentación 
de la sección. Véase: Juan antonio Cor-
tés, Lecciones de equilibrio, Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2006.
Con ejemplos de Coderch en Torre Va-
lentina (1959); La Ciudad Blanca, Alcu-
dia,  F. Javier Sáenz de Oiza (1961-63); 
Conjunto Halen, junto a Berna, Atelier 
5 (1959-61). 
5 El profesor Echenique revela la in-
fluencia de Kahn, a quien conoció per-
sonalmente, en ese momento del cam-
bio que supuso la irrupción del Team 
10. Echenique revela que la obra de 
Kahn apenas se conocía en Barcelona 
a principio de los años 60, que es el 
periodo en el que él mimo (Echenique) 
colaboró con Bonet, y descubre la afini-
dad de algunos proyectos de Bonet de 
la etapa española, como es la Escuela 
del poblado HIFRENSA o la Casa Ru-
bio (Murcia). Ya que la obra de Kahn, 
se conoció en Barcelona en los años 
70 (Véase Anexo Capítulo: Entrevistas. 
Marcial Echenique).
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