
El equipo catalán del grupo GATEPAC (grupo de arqui-
tectos y técnicos españoles para el progreso de la arqui-
tectura contemporánea) ha estudiado minuciosamente el
trazado de una gran zona marítima de descanso para la
ciudad de Barcelona. La redacción de los Cahiers d'Art,
que está muy satisfecha de publicar este proyecto, desea
que el gobierno de Cataluña ayude con todos sus medios
a los arquitectos para poder realizar su programa de una
gran carga social. En efecto, el estado actual de las gran-
des ciudades exige, para la salud de sus habitantes, la 
creación de vastas zonas de descanso dónde se puedan
beneficiar de las ventajas de la naturaleza, del reposo y de
los ejercicios al aire libre. Bien entendido, estas zonas
deben hallarse cerca de las ciudades, en emplazamientos
privilegiados. Habitualmente, estos lugares se convierten
en el botín de los especuladores que han echado encima
de ellos su atribución y que son cada vez más difíciles de
encontrar en un estado no transformado por el afán de
lucro, es decir con todos los encantos naturales.

Hoy en día, el extrarradio de las ciudades no es nada
más que una zona caótica que se desarrolla rápidamente
sin ningún plan de conjunto. Hay que parar immediata-
mente este estado de las cosas. Falta un plan orgánico
para dirigir el desarrollo de la ciudades y transformar
segun todas los datos científicos y sociales de la presen-
te hora. Pero, mientrastanto se estudia la transformación
racional de las ciudades existentes en ciudades dignas de
nuestro tiempo, hace falta atacar la mejora immediata de
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la ciudades actuales realizando una primera etapa de los
trabajos. Los habitantes de nuestras grandes ciudades,
particularmente los trabajadores, son recluídos en zonas
industrales malsanas, o alojados en barracas desprovistas
de toda condición higiénica. Esta clase de trabajadores,
víctima de la actual organización de los centros urbanos,
ha perdido todo contacto con la naturaleza. Para poner
un remedio provisional, en espera de una nueva organi-
zación de los centros, es necesaria la creación de grandes
zonas verdes de descanso, escogiendo los lugares más
adecuados. Considerando estos terrenos como de pri-
mera necesidad, indispensables para mejorar las condi-
ciones de vida de estos ciudadanos, se tendrían que
declarar "zonas necesarias para la salud pública", proce-
der a su expropiación y establecer immediatamente
bellos caminos que permitan a las masas volver facil-
mente a sus ciudades de reposo.

Este problema ha sido atacado con coraje por el
equipo de jóvenes arquitectos catalanes: crear una gran
zona marítima de descanso para la ciudad de Barcelona.
Actualmente, esta ciudad, que sobrepasa ya el millón de
habitantes, no tiene una playa propiamente dicha. Ya que
no se puede llamar con este nombre estos pocos metros
cuadrados de arena demasiado cerca del puerto y del
centro industrial, y enteramente ocupados por construc-
ciones o barracas de madera pomposamente disfrazadas
con el título de "instalaciones balnearias" y explotadas
por distintas empresas privadas. El agua de esta "playa"

está particularmente sucia por culpa de la proximidad de
las fábricas, los puertos y de las cloacas de la ciudad. No
hay árboles, ninguna presencia de la naturaleza cerca de
la playa, pero en contra demasiado polvo y demasiado
ruido. Mientras tanto, a pesar de las pocas comodidades
que ofrecen esta playa así como las playas de los peque-
ños pueblos del extraradio cerca de la carretera de
Francia y cortadas por el ferrocarril costero, éstas son
invadidas por la multitud los días de fiesta y los domingos.

Los miembros del GATEPAC piensan que Barcelona
tiene una última oportunidad de tener una playa organi-
zando aquélla que se encuentra hacia el sur-oeste de la
ciudad, en el extremo del río Llobregat. En este lugar, la
costa presenta condiciones excelentes para establecer
una zona de descanso; una bella playa tiene una pendien-
te suave y con una arena fina y en toda la longitud de esta
playa los pinos en una profundidad de 300 a 500 metros.
El agua es clara, sin ninguna industria cercana suscepti-
ble de polucionarla. El emplazamiento de esta zona ha
sido escogida en la área de la planicie mas lejana de la ciu-
dad de manera que la zona industrial del futuro Puerto
Franco quedará separada de la zona de descanso por una
extensión neutra.

La Gran Via de les Corts, eje actual de la ciudad, pro-
longada en línea recta, va a parar enmedio de esta zona.
La prolongación se haría en autopista; la distancia del
centro de la ciudad es de 15 kilómetros, lo que se haría
en diez minutos con los medios de transporte rápidos,
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arriba: modo de urbanización del siglo XIX
debajo: modo de urbanización propuesto por el grupo GATEPAC
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El emplazamiento propuesto para la nueva zona de descanso de Barcelona



con enlace con la linea de metro, plaza de Cataluña,
líneas de autobuses u otros medios de transporte. El tra-
yecto se podría hacer a un precio muy bajo, lo que per-
mitiría que esta zona fuera verdaderamente accesible a
las masas. El terreno necesario sería de 10 kilómetros de
costa por una profundidad media de 1.400 metros. Esta
gran extensión sería dividida en cuatro partes: 

I. Zona de baños - Restaurantes, campos de deporte para aficionados,
ferias, espectáculos diversos, etc. Esta zona está trazada para funcionar de una
manera intermitente, gran multitud los domingos y los días festivos, que se
queda unas cuantas horas y vuelve a la ciudad al anochecer; el sistema adop-
tado para las cabinas de baño, con un mínimo de ocupación de espacio y de
vista, puede servir a un gran número de individuos; cada grupo de estos ele-
mentos va ligado a un servicio de restaurant, bar, estacionamiento de vehícu-
los; todas estas unidades están en contacto directo con los pinos, elementos
de sombra muy cercanos a la playa, de un gran valor en un clima meridional.

II. Zona de week-end - Para cortas estancias, en grandes edificios com-
puestos de pequeñas celulas (tipo vagones-cama) con duchas, restaurantes en
las azoteas, etc; estos edificios sobre pilotis no cortan la circulación de los
viandantes ni la vista del mar. En esta zona, también hay espacios para casitas
desmontables para el week-end, campos de deporte para aficionados y para
los juegos olímpicos, con estadio, piscina, espacio de acampada, pelota vasca,
etc. El deporte como espectáculo no corta, de esta manera, la jornada al aire
libre y permite amablemente volver a la ciudad.

III. Zona de estancia - Para las vacaciones de ocho o quince días (obre-
ros, empleados de oficina, funcionarios), con hoteles muy sencillos, en con-
tacto directo con la playa, casitas hechas con piezas Standard, para alquilar,
cines al aire libre, parques para los niños; los hoteles también están clasifica-
dos para distintos tipos de familias (considerados con o sin hijos)

IV. Zona para los convalescientes (cura de reposo) Los "hoteles sanato-
rios" para las personas no realmente enfermas, pero fatigadas por el trabajo,
por el constante ajetreo de la gran ciudad. Ellas pueden encontrar en esta
zona, lo mismo para dos días, un poco de reposo que les haga menos penoso
el trabajo de la semana entrante.

V. Todos estos servicios están aislados del vecindario por una zona de jar-
dines de huertos, que existían en la ciudad y han sido poco a poco suprimidos
por "el urbanismo".

Se han estudiado las etapas de realización de este proyecto que se podría
realizar fácilmente a pesar de que un decreto de salud pública permitiría la
expropiación de los terrenos.
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Vista del conjunto del nuevo proyecto de la zona de descanso marítimo
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Vista del conjunto de la distribución de los
terrenos de deporte, para aficionados y para
los juegos olímpicos

La zona de baños está diseñada para
funcionar de una manera intermitente
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Vista perspectiva de la zona de fin de semana

Zona de estancia




