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Piso-Museo de la Casa Bloc,
Vivienda 1/11
La Casa Bloc es un edificio de viviendas para obreros
construido entre 1932 i 1939, considerado un símbolo de
la arquitectura racionalista en Barcelona.
El Museu del Disseny de Barcelona ha museizado uno de
sus pisos con el objetivo de devolverle la estructura y el
aspecto original que había perdido con el tiempo y abrirla
al público para explicar la innovación que supuso su
planteamiento hace más de ochenta años.
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La Casa Bloc (1932-1939), situado al barrio barcelonés de Sant Andreu, es
un edificio de viviendas para obreros impulsado por la administración
catalana en época de la Segunda República (1931-1939). Fue diseñado por
el grupo de arquitectos Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan
Baptista Subirana, bajo el ideario del GATCPAC (Grupo de Arquitectos i
Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura) que apostaba por
una nueva arquitectura de cualidad y adecuada a los nuevos tiempos.
Considerado hoy un símbolo de la arquitectura racionalista en Barcelona,
representó una nueva forma de pensar la vivienda para los más
necesitados, y también de entender en clave local los planteamientos
que entonces, a nivel internacional, estaban rompiendo con la vieja
tradición y apostaban por nuevas soluciones. Ideas como la practicidad,
la economía de espacios y de materiales, la socialización o la atención a
la comunidad tomaron forma en una nueva lógica constructiva que se
materializó en esta casa, paradigma de la vivienda obrera.

Un espacio singular de Barcelona.
El Museu del Disseny organiza visitas guiadas.

Contacto Dpto. Comunicación:
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Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
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En enero de 2010, el Institut Català del Sòl (INCASÒL) y el Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) firmaron un convenio para museizar la Vivienda 1/11 de la Casa
Bloc. La iniciativa tenía como objetivo devolverle la estructura y el aspecto original
que había perdido con el tiempo y abrirla al público para explicar la innovación
que supuso su planteamiento hace ochenta años.
El INCASÒL y el ICUB a través del Museu del Disseny de Barcelona han trabajado
conjuntamente en este proyecto, el primero en la parte arquitectónica y el
segundo en la parte documental y museográfica. El propósito ha tenido dos
vertientes: por un lado, una reparativa, consistente en retirar de la Vivienda 1/11
todo aquello que sus inquilinos habían ido añadiendo a lo largo de los años y que
desvirtuaba la idea original y, a su vez, restituir aquello que realmente había en el
interior cuando el edificio fue construido. Por otro lado, una vertiente explicativa,
que da a conocer sus características (desde los materiales hasta los usos) y lo que
significó el inmueble en la arquitectura y la sociedad de su época.

Información práctica
El Piso-Museo se visita mediante visita guiada. Es necesario hacer reserva previa.
Dirección del Piso-Museo de la Casa Bloc, Vivienda 1/11
C. del Almirall Pròixida con el paseo Torras i Bages
Horario de la visita:
Sábados a las 11h
Las visitas de grupos tienen que concertar día y hora
Duración de la visita:
1 hora 30min
Precios:
Visitas individuales: 4€/persona
Compra por internet: www.museudeldisseny.cat
Visitas por grupo: 60€/grupo. Grupos no superiores a 15 personas. Imprescindible
reserva previa
Información i reservas:
T. 93 2566801 (de ma. a vi. de 10 a 13h, ju. de 15 a 17.30h)
E. museudeldisseny@bcn.cat
W. museudeldisseny.cat

El edificio de la Casa Bloc es propiedad de:

Miembro de Iconic Houses Network (www.iconichouses.org)
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Peus de foto / Pies de foto / Captions
Pis-Museu Casa Bloc, Habitatge 1/11
Piso-Museo Casa Bloc, Vivienda 1/11
Casa Bloc Museum-Apartment, Dwelling 1/11

Imatges a / Imágenes en/ Pictures:
https://www.dropbox.com/sh/vxbthckwuvvg3me/AACnnEHUT8nLPPADAP2n0-5Ca?dl=0

Menjador / Comedor / Dining room
CC BY-NC-ND Museu del Disseny de Barcelona. Foto/Photo:
Lourdes Jansana

Menjador i escala que porta d’accés al primer pis/ Comedor y
escalera de acceso al primer piso/ The dining room and the
staircase.
CC BY-NC-ND Museu del Disseny de Barcelona. Foto/Photo:
Lourdes Jansana

Habitació doble/ Habitación doble/ Double bedroom.
CC BY-NC-ND Museu del Disseny de Barcelona. Foto/Photo:
Lourdes Jansana
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