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Industrial colonies, urban settlements for production. 
A comparative study
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Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

The Industrial Colonies (Company Towns) were urban settlements, cities of capitalism of
production, created by the own company’s initiative, in contiguous spaces to those of the
production in factory buildings. They were located in areas where there was the hydraulic
energy source to move the machinery, places with available and docile workers coming from the
agricultural sector.

As urban model the Company Towns were   synthesis of, in one hand, utopian ideas on the
social and urban form and, on the other hand, of pragmatic interest on profitability of
production resources and exploitation of labour forcer. 

The paper focuses on the physical aspects, of the Industrial Colony or Company Town
model, and the territorial, urban and architectural forms through which it comes true. The
purpose is to establish the basic concepts of this urban model, as its can be found in common
characteristics of  several built experiences, from the 19th century English mill villages,   German
“arbeiterkolonien”, American company towns and the Catalan industrial colonies. 

The industrial colonies system could be seen as and idea of territorial balance of industrial
population, between the rural life and the crowded industrial towns. It represents the
possibility to settle chains of satellite towns alongside river valleys, communicated by roads and
railroads, and forming groups of small towns, as alternative to big cities.

From among the physical aspects, we can put a greater emphasis on elucidating the role of
the Company Towns within the international movement for the   mass housing reform in the
second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, as an alternative urban
model to industrial city slum.

In an industrial colony the building order and its architecture stress the idea of collectivity
dedicated entirely to production, but with a search for better environment in housing, as well
as in cultural improvement for the workers, attracting sufficiently to appear as an optional
model to live in.

In general, the village plan is formed by the water channel, the industrial buildings, the
residential ones with the workers housing and the owner and director residence, as well as, the
church, and the buildings dedicated to education, amusement and cultural purposes. All these
buildings are located in few streets and squares. The village is completed with a park and
vegetable-gardens for the workers.
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Colonias industriales. Un estudio comparativo
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El significado del término colonias industriales  nos permite definir y abundar en los matices que
diferencian la denominación empleada en Cataluña con respecto a otras equivalentes en otras
partes del mundo.  El término colonia  pone el énfasis en el  grupo de individuos que  de una
forma colectiva viven  con  cierta autonomía con respecto a otros  grupos cercanos, pueblos y
ciudades. El término industrial  se  refiere a que  la colonia  esta dominada por un proceso de
producción industrial ubicado en un recinto, factoría o fabrica donde se controla la totalidad
del proceso. Se diferencian así de las colonias agrícolas  que constituyen su antecedente
legislativo. Otras denominaciones equivalentes son en Inglaterra: mill towns, mill villages,
factory towns, industrial villages,    denominaciones en las que se pierde el término de colonia
para asimilarlo al de pueblo normal;  igual que en  Francia y Bélgica  villes industrielles,  o
también cité ouvrière  , denominación extensible por igual a la de los  barrios obreros aunque
estos no estuvieran relacionados con una industria en concreto.   La denominación norte-
americana  Company Town  marca la  pertenencia  a la Compañia, ya sea minera, agrícola  o
industrial. Así mismo, “arbeiterkolonien” en Alemania pone el acento en el grupo humano
obrero, independiente de la industria o la minería.

En Cataluña el  paso hacia el sistema fabrica  desde la   industria domestica  ya se había
producido con anterioridad  a la construcción de colonias. La tradición  de  tejidos
manufacturados en telares situados en las casas  existía en Berga, Manresa o Manlleu.  Por lo
que la localización de las fábricas de tejidos en ciertas comarcas en un primer momento
aprovechó la  experiencia de trabajadores experimentados. Además de mano de obra  asequible
proveniente de la actividad agraria dispersa en el campo. Pero más importante  para la
ubicación de las fábricas resultó el aprovechamiento  de antiguos molinos  y saltos  de agua en
los ríos,  para producir energía hidráulica capaz de mover la maquinaria. Las llamadas “fábricas
de río” serian pues el inicio de las colonias industriales. Solo con la introducción del vapor  seria
posible la construcción de industrias en las ciudades denominadas a menudo “vapores” en vez
de fábricas. Sin embargo, un cierto fracaso de la fuerza del vapor, por su combustible, llevaría a
la utilización de energías combinadas, y  finalmente hacia finales del XIX, a la energía eléctrica
auto generada en los propios saltos de agua mediante turbinas.  El éxito de las turbinas
hidroeléctricas fue el  determinante de la ubicación de población al lado de las fábricas situadas
en los cursos fluviales. 

Aun existe otro factor en la localización de la industria algodonera  que es las condiciones
de humedad, lo que explica al igual que en el caso ingles la ubicación distinta de tejidos de
algodón en Lancashire y Cheshire (Manchester), lana en Yorkshire  (Halifax, Bradford, Leeds),  y
seda en sur Cheshire, y también la  diferencia  entre  la localización de los tejidos de lana en
Sabadell y Terrassa,  seda en Manresa, y algodón en las cuencas de los ríos. 

El sistema de colonias industriales  lleva como consecuencia un cierto equilibrio
territorial de la población industrial e incluso en algunos casos la  descentralización de la
ciudad, al sumarse el    sistema de fábricas en los ríos   o Colonias    y  el sistema de vapores
o fabricas urbanas.  Así industrias originales del Maresme o de Barcelona  se ubican también

2



en el interior. Y cabeceras comarcales como Ripoll, Manlleu, Berga y Manresa complementan
su población industrial propia con la diseminada en las colonias.  Esta dispersión territorial
de producción en el caso de los tejidos de algodón  conlleva la necesidad de transporte  por
ferrocarril y carretera, para facilitar la llegada de la materia prima, el algodón, así como en
algunos casos de combustible de lignito de las minas del Pirineo y de salida de tejidos para
su comercialización (ya que la industria textil catalana producía  para comercializar, más que
para el consumo interno). La línea del ferrocarril  de Terrassa a Manresa se inauguró en
1859.  La de Manresa,  Balsareny, i Navàs en 1885 y hasta  la colonia Rosal en 1887,  con
financiación directa de los propios industriales. La de Barcelona a la cuenca norte del  Ter
llegó en 1879. 

Como en Inglaterra y en Nueva Inglaterra, así como algunos casos de industrias textiles en
Bélgica, Francia e Italia,  pronto  surgió en Cataluña,  la necesidad de establecer la población
trabajadora al lado de las construcciones fabriles. Para fijar a la población basada en  familias
en viviendas y para, en algunos casos,   fijar a los aprendices  en residencias.   De esta manera se
lograba un mayor rendimiento de la mano de obra, principalmente femenina y joven, que no
tenia  que realizar desplazamientos desde los  asentamientos  rurales dispersos  a una cierta
distancia al rededor   de la colonia a la vez que  se contaba de una manera fija con mano de
obra formada. (Garner, 1984) (Crawford, 1995) (Oliveras, 1989) (Terrades, 1979).

El libro publicado en 1905, “Model Factories and Villages”, escrito por Budgett Meakin,
representa la apología mejor documentada del sistema de producción industrial en colonias.
Una primera parte se ocupa de las condiciones del entorno inmediato del trabajo: fabricas,
lugares de trabajo, higiene. Una segunda parte las condiciones del entorno de la vivienda y las
poblaciones con casos ejemplares de Francia, Italia, Alemania y América del Norte.

En Cataluña el  desarrollo de las colonias industriales esta relacionado con las fases
expansivas de la industria textil  (Nadal, 1994): primero a finales del XIX,    después   en la
segunda década del siglo XX,   y finalmente  otra etapa posterior a la guerra civil, hasta los años
cincuenta. Después con la crisis de la industria textil, en los sesenta, muchas fábricas y sus
colonias dejaron de funcionar, pero sus estructuras físicas se mantienen y en muchos casos son
susceptibles de rehabilitarse.(Serra, 2000).

Sin embargo el sistema de colonias industriales como comunidades humanas que de una
forma colectiva trabajaban en una industria,  trasciende la mera construcción de residencia
obrera junto a la industria. El sistema debe entenderse como la manera alternativa a la industria
urbana o próxima  a la ciudad, que tenia su mano de obra formada por obreros independientes
alojados donde podían de una manera aislada.  En cambio la colonia se nutria de familias
enteras y de aprendices jóvenes que formaban  una comunidad para el trabajo, con una
organización dirigida y  basada en una sólida estructura moral y social. Por tanto fue  un
sistema que servia  al empresario, pero que le exigia  una recreación colectiva  del entorno en el
que desarrollar la vida del trabajador y un mejoramiento de este entorno con respecto al que
podía encontrar en las condiciones urbanas. Son los aspectos físicos de construcción de este
entorno los que aquí nos interesan especialmente.           

ASENTAMIENTO TERRITORIAL

Las causas  que  motivaron el fenómeno de las colonias industriales y que explican su ubicación
parecen claras, pero en todo caso,  las consecuencias sobre la ordenación del  territorio de la
cadena de colonias a lo largo de los ríos y la articulación de sus poblaciones con las poblaciones
existentes, representan un fenómeno digno de consideración. Efectivamente, el mapa de las
cuencas fluviales de los ríos  Llobregat y Ter con la  situación de las colonias industriales,
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muestra un  racimo apoyado principalmente en el tramo norte de estos ríos y sus  afluentes,
Calders, Cardoner, Anoia,  y  Freser, Ges, Gurri, Brugent. 

Las colonias, aunque con funcionamiento relativamente autónomo, complementaban las
poblaciones existentes próximas. En algún caso administrativamente pertenecían  a ellas.
Podríamos  agruparlas por conjuntos de proximidad, ya que cuando las carreteras y los medios
de transporte mejoraron se establecían relaciones comerciales, de abastecimiento, o recreativas.
Sin embargo debemos entender la autonomía de una colonia en sus orígenes, como algo
inherente al propio sistema, que la hacía  aislada del resto de población. Antes de que hubieran
medios de locomoción al alcance, la vida de la colonia estaba concebida para  residir
perpetuamente en ella. El trabajador  y su familia, además de las horas de trabajo le quedaban
tiempo justo para comer en casa y  cultivar la porción de huerto. La tienda de comestibles
abastecía de las primeras necesidades, había iglesia, teatro (después cine) y no era necesario
salir de la colonia más que excepcionalmente. En todo caso,  algunas colonias formaban
sumadas un conjunto de  población. Así El Burés, El Borrás, La Bauma, con Castellvell; Viladomiu
Nou, Viladomiu Vell, El Guixaró, Cal Prat, Cal Casas, Cal Pons, con Puig-reig;   Palà Vell, Valls, El
Fusteret, con Suria; Casacuberta, Rusiñol, El Dolcet, Malars, con Manlleu; La Farga, La Coromina,
Ymbern, Borgonyà, La Mambla, Vilaseca con Torelló; Noguera, Can Jordana, Ballvé, Can Botey,
El Roig, con Ripoll; L’Henard, Pernau, Molinou con Campdevànol; y  Llaudet, Espona, cal Gat con
Sant Joan de les Abadesses. 

De esta manera   podría entenderse  los conjuntos de colonias  como una estructuración
equilibrada del territorio incluso   con   valor de experiencia propositiva.  En realidad   algunas
de los mejores  repercusiones  de   las ideas de ciudad dispersa estructurada ya entrado el siglo
XX lo ofrecen las  experiencias escandinavas    basadas en sistemas  radiales- longitudinales
como   las ciudades   satélite  de descentralización de Estocolmo, en las que   la red de
transporte  suburbano  soporta los núcleos residenciales (Hall, P y Ward, C. , 1998).

Otro aspecto a considerar es  lo que significan las colonias industriales  como transición
entre  el  campo y la ciudad. Des del punto de vista humano ya ha sido puesto de manifiesto,
dentro de los fenómenos de expansión de la industrialización y de despoblamiento del campo a
favor de las ciudades industriales, como las colonias industriales aprovechan fácilmente su
ubicación para absorber mano de obra rural para la industria. También desde el punto de vista
ideológico  se ha visto como entre los defensores del sistema de colonias están aquellos  que
ven los peligros que las grandes ciudades ofrecen para la moral de los obreros.  Desde la óptica
de la ordenación del territorio, el acercamiento de la industria a las zonas rurales, la dispersión
de esta desde la ciudad, la creación de poblaciones industriales en el campo, representa un
elemento anti concentración urbana que estuvo vigente durante un periodo de la
industrialización. Un elemento capaz de mitigar  los efectos perniciosos de la densificación
urbana  en sus construcciones e infraestructuras de servicios y por tanto en sus habitantes. Tal
como las “topografías médicas” de finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos indican,  las
condiciones de vivienda obrera de las ciudades industriales, la falta de higiene y de salubridad
de sus barrios, era algo acentuado merecedor de remedios alternativos profundos. 

Mejorar estas condiciones  con la idea de reconciliar las ventajas del campo y de la ciudad
era una de las ideas a desarrollar. Llevar el campo a la ciudad, llevar la industria al campo era
uno de los ideales. Como ha sido estudiado, una de las ideas con más repercusión dentro del
urbanismo del siglo XX,  la propuesta de Ebenezer Howard en “Tomorrow: A Peaceful   Path to
Social Reform”  aparecida en 1898 y en 1902 como “Garden Cities of Tomorrow”, toma en
parte, como base de sus ideas  los ensayos construidos   como ciudades industriales en Port
Sunlight y en Bourneville  (Creese, W., 1966) (Tarn, 1971).  

A partir de los seguidores de Howard y del Movimiento de Ciudades Jardín, la  forma de
urbanización suburbana residencial de baja densidad es  lo  que más  ha   permanecido de las
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ideas originales.  Sin embargo, las ideas de Howard  se referían también a otros aspectos  que
han resultado  menos afortunados.  Así,  la idea de descentralización de la ciudad  limitando su
crecimiento  y  completando una red articulada de ciudades principales y villas satélites.  Y la
idea de ciudades industriales en las que trabajo y residencia estuvieran relacionadas y unidas.
Las propuestas de Howard surgen efectivamente en el contexto de las preocupaciones  de los
pre-urbanistas ingleses de final del XIX. Por ejemplo,  las relacionadas  con  la “Society for
Promoting Industrial Villages” fundada en 1883.   Así,  en uno de los panfletos de esta Sociedad,
“Industrial villages: A remedy for croweded towns and deserted fields”,   su autor,    Henry Solly
(1884, pp. 5-9), propugnaba  la   fundación de pueblos industriales  para desarrollar los distritos
rurales despoblados  y como remedio  a la densificación de los barrios obreros de las grandes
ciudades.  Las desventajas morales y físicas de las grandes ciudades eran fáciles de prevenir  en
nuevos asentamiento de reducido tamaño. La influencia   del entorno sobre el individuo  era
evidente, por lo que la manera de preservar a este era manteniendo su entorno en condiciones
físicas y morales adecuadas.  De entrada, entorno y empleo iban conjugados. Después, aire
fresco, agua pura, buen saneamiento, y vivienda en condiciones suficientes, debían formar parte
de este entorno.   En vez de las tentaciones  y hábitos  de los music-halls, los gin-palace  y los
dancing-casinos, se podía ofrecer  parques para jugar, escuelas para educar, religión, y un cierto
refinamiento social desde la infancia hasta la edad  madura. En la mencionada publicación se
decía que para conseguir este entorno  propicio la vivienda debía tener saneamiento y
desagües, ventilación, luz y confort domestico. Alrededor del pueblo industrial debía
preservarse un cinturón de terreno para huertos, juegos, deportes y recreación en general.  Una
pequeña porción de huerto  debía reservarse para cada vivienda. Un salón publico para
conferencias, conciertos, distracciones, reuniones sociales y publicas, una escuela para educación
elemental y técnica, biblioteca publica, museo, galería de arte, club social para hombres y
mujeres y cafetería, pero no pub,   debían formar los  entornos edificados  alternativos  a los
existentes en las ciudades. Dispensario, sanatorio, casa de convalecencia, almacén cooperativo,
baños públicos, para hacer  más conveniente y útil  el lugar. 

Al mismo tiempo que se formulaban estas ideas, se  habían producido  importantes ensayos
de construcción de ciudades industriales modelo. En la zona lanera de Branford-Leeds
industriales como Akroyd  y Salt    fundaron Akroydon, Croydon, Saltaire, y a finales de siglo
otros industriales como Lever  y  Cadbury   desarrollan Port-Sunlight y  Bournville  ya en forma
de ciudad jardín, para albergar a los trabajadores de sus industrias.(Darley, 1975).  Mientras,
otras regiones inglesas como   Cumbria, Lancashire,  y  Cheshire sufrian la escasez de algodón
derivada de la crisis con América, y quizás por ello sus   industrias lo hicieron de una manera
menos modélica. Pero ya con anterioridad se habían    construido  casas  próximas  a la fabrica
formando poblaciones como Cromford, Calder Vale, Farrington, Sytal, o Barrow Bridge,    de
forma más parecida   a tal como lo harían las colonias textiles en Cataluña.  En Francia,
Mulhouse, Guebwiller, Beaucourt y Marquette representan también ejemplos equivalentes.
(Garner, 1992) (Guerrand, 1966).

FORMA DE LA COLONIA

Las plantas generales de las distintas colonias  deben entenderse con la   ayuda de la
topografía, ya que esta suele ser un   elemento condicionante de su  configuración, al
encontrarse la mayoría de ellas con pendiente hacia el río,  muy   cercanas  a la construcción de
la fabrica, y  utilizando  los terraplenes laterales para disponer las edificaciones.  

En general   los edificios para la producción  están  situados   laterales al curso del agua
para  aprovechar el terreno y ofrecer  alguna prolongación perpendicular  al cuerpo principal
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de  fabrica  para  que  el curso de agua  pudiera mover  ruedas  y después  turbinas  eléctricas.
Los edificios de la fábrica de tres o cuatro pisos de altura son los que marcan por su importancia
y su tamaño  el inicio del asentamiento.  Se construían en altura para transmitir en vertical la
fuerza motriz mediante correas y embarrados.

Paralelos a ellos  o prolongando  los terraplenes   laterales al río  se alinean los edificios
para las viviendas  de trabajadores, apoyados  en los espacios abiertos de calles o paseos
longitudinales. Otros edificios  de  tiendas de abastecimiento  utilizan los propios edificios de
pisos o viviendas   o  son edificaciones independientes  apoyadas en las mismas calles.(Ribas,
1987).

Desde el punto de vista de la prestancia arquitectónica,    los edificios artísticamente
mejores son la residencia de los directivos  y   del propietario   y   la iglesia. A  menudo  estos
edificios se sitúan en extremos  opuestos del conjunto  como dominándolo   no tan  solo
simbólicamente sino también físicamente.

(Imagen 2. L’Ametlla de Merola)   

La forma resultante de los  conjuntos  es en muchos casos  longitudinal  por lo ya dicho de
la topografía  y la relación del emplazamiento con el curso fluvial. Sin embargo, los casos más
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notables   de   trazado de población son aquellos en que se dispuso  de un área mayor  para
asentar  el conjunto, sin pegar los edificios a la fabrica y buscando una mayor área para el
desarrollo de la población. Destacan los casos de   Viladomiu  Nou en meandro  del Llobregat,
Vidal  en una zona de mayor extensión plana,   Sedó en valle mas abierto, Güell ya en el bajo
Llobregat, y Borgonyà  con más extensión (Dorel-Ferré, 1992) (Morera, 1995) (Muntadas, 1997)
(Vall, 1999).

Al mismo tiempo,  la forma de la colonia reproduce a escala ínfima y de manera
simbólicamente  sintética  la ordenación   y  las características  urbanas. Los edificios  de
gobierno, oficinas de dirección y administración de la colonia,   coincidente con  la de la fábrica,
de manera que queda en evidencia la pertinencia de la totalidad de la colonia a la del proceso
productivo.   La iglesia y otros edificios religiosos o dependientes de comunidades religiosas,
como internado, escuela, pequeño convento en algún caso, casa del cura, muestran físicamente
la importancia de la religión y el papel del cura y monjas en el gobierno moral de la colonia.

La preeminencia de algunos edificios señala la jerarquía  social de la colonia. En primer
lugar la fabrica, de arquitectura funcional derivada del proceso de producción y de la
transmisión de la energía, no deja de ser una arquitectura anodina y monótona,  caracterizada
por la monumentalidad de su tamaño, y solo en ciertos casos por alguna fachada de
arquitectura más noble. Después la casa del propietario residencia esporádica y a veces de
verano. Suele  ser una villa- chalet  aislada por jardines.    En segundo rango  con una
arquitectura algo menos  brillante la casa del director.  Y después  las casas de los trabajadores
no exentas  de diferenciación  en función del  empleo  del padre de familia. Capitulo aparte
merece la iglesia.   A menudo  concebida más que por un servicio religioso  a la población como
monumento artístico religioso erigido por los propietarios, en algunos casos también como
panteón familiar. Después los edificios de equipamiento educativo y recreativo como teatro, y
café. 

Esta  jerarquía edificatoria  denota  la   organización   pseudo feudal  de la colonia,
dependiente del industrial propietario, y con cierta autonomía por lo que se refiere a
organización social con respecto al resto de la sociedad. 

A pesar de la idea de colectividad,   los edificios residenciales evitan  la potenciación de los
rasgos  comunitarios   y más bien reproducen    los tipos  urbanos. Nada de experimentos a lo
Fourier o a lo Godin.   Así no encontramos   edificios  coherentes  con organizaciones
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comunitarias  que  utilicen  espacios colectivos  ni siquiera   para  los  accesos  a las viviendas.
Solo  se nos ocurre el grupo  San José de la colonia Rosal  con  acceso a través de patio interior,
o el grupo dels Sunyers de la Farga Bebié,   más como resultado de un tipo de edificio  corrala o
en planta de U,  que  para potenciar el uso de espacios interiores colectivos.

La recreación de la idea de colectividad se materializa  en los equipamientos culturales y
educativos de la colonia. El centro recreativo formado por café y en algunos casos teatro y los
edificios escolares para formar a los aprendices.

Con todo,  la característica  más   determinante de la colonia es  que  los edificios  de
vivienda  estén  inmediatos  a los de producción.  Evitar desplazamientos,   ofreciendo  lugar de
descanso  entre horario de trabajo, representa   una  rentabilización del ciclo  de producción
dentro del que se incluye  la mano de obra.  De esta manera   la compaginación del trabajo y de
la vida familiar se hace  mucho más  eficaz. No olvidemos que eficacia productiva y máxima
rentabilidad son la clave de la colonia. 

(Imagen 4. Viladomiu Vell)

ARQUITECTURA  DE LA VIVIENDA

En relación  a la arquitectura residencial  urbana  para  obreros  o vivienda social   las
edificaciones   de viviendas  en las colonias industriales  representan una aportación cualitativa
notable. Por  disfrutar de una   mayor  libertad  sin las restricciones de las ordenanzas de
edificación  urbana, con diversidad de alineaciones,  sin parcelaciones determinadas,   pueden
ofrecer  edificios  compuestos entre si de una  forma  menos condicionada  que en la ciudad.
Como alternativa   a   los barrios de casas  antiguas  dejadas vacantes por los burgueses  en los
centros de las ciudades  o de casas  de  peor construcción,   más modesta,  en los arrabales, la
residencia en colonias  representa  la posibilidad de mejora de los estándares  habituales de la
vivienda obrera: menor densidad que en los cascos urbanos consolidados, más ventajas de
ventilación, proximidad  a la naturaleza, y a la vida rural.  Solo a objetar  su situación a
menudo  hundidas en el valle, con humedad  proveniente   del  río  y con   la polución acústica
del  ruido de los telares y las sirenas que marcaban los turnos de trabajo y el trancurrir cotidiano
de la colonia. Si no fuera  por estos dos motivos, diríamos  que desde el punto de vista del
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análisis de la estructura física   de los edificios de viviendas,  sus  condiciones   serian mejores
que las urbanas. 

A menudo la historia de la vivienda social  ha  tenido  un enfoque  “whig” destacando   la
tendencia de mejora  y progreso, en este caso que nos ocupa,  debido  a los patronos
industriales suministradores  de vivienda (Rodger, 1993). Ya  ha sido  señalado  el aspecto de
salario indirecto de la vivienda  y  su   papel  como elemento  clave  en la fijación de la
población de la colonia. A ello cabria   añadir  su papel  como  elemento  de recompensa  y
fidelización de la mano de obra.  Ya  que la vivienda  familiar  representa  el elemento clave
para  considerar  la relación  no de individuos  sino de familias enteras con el trabajo, tal como
ha sido estudiado  en otras  áreas  como Rhode Island, donde la contratación se realizaba  por
familias, más que por individuos (Candee, 1992, p. 111).

Pero también cabria destacar  la ayuda que representa  para el problema de la vivienda  la
tendencia  hacia unidades familiares  más pequeñas.  Entre  las familias numerosas rurales y la
primera generación de familias dedicadas a la industria solió haber una reducción de la mitad
de hijos,   lo que simplificó  el tamaño de las unidades de vivienda, pero aumentó la necesidad
de las mismas. 

El análisis de las distribuciones  de los espacios internos de las viviendas y su especialización
nos lleva  a considerar como  rasgo  característico  su finalidad   como  lugar  de descanso  y
comida  para restablecer las fuerzas físicas de los  trabajadores. La preponderancia  de
dormitorios y cocina-comedor  y la ausencia de espacios  para salón, o recibidor  permite  definir
la vivienda  como  un  elemento más dentro del proceso productivo, aquel elemento encargado
de permitir el descanso  vital. No así  el de ofrecer otros elementos de la vida solo reservados  a
la burguesía.

Los aspectos higiénicos  fueron especialmente  tenidos en cuenta, ya que  eran los  más
criticados en las situaciones de hacinamiento  urbano. La ventilación cruzada, fue conseguida
con facilidad al tratarse de construcciones longitudinales, con viviendas dando a dos fachadas.
Los aspectos higiénicos,   fueron al principio  solo tenidos en cuenta  para la evacuación,
también de una forma fácil en    comunas  en la fachada posterior  de los edificios. En este
sentido  debemos ver la falta de aseos  o baños  para  asearse  o arreglarse  también reservados
a la burguesía. Aun así  las condiciones de tamaño y separación de  dormitorios  entre padres e
hijos  y de estos con respecto  a las zonas de preparación y consumo de comidas permiten
apreciar la s ventajas de residir  en las colonias en vez de hacerlo en barrios urbanos.   De hecho
el disponer de una vivienda correcta era uno de los alicientes para   permanecer en la colonia
frente  a la alternativa de la ciudad,  el pueblo, o la casa rural. 
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(Imagen 5. Galerias en las viviendas de Viladomiu Vell)

 



Abundan en una primera fase, entre los sistemas constructivos de edificios para vivienda
aquellos  que son consecuencia de los de la arquitectura industrial. Me refiero a los casos de
utilización del mismo sistema de construcción de techos con  bóvedas  de ladrillo (revoltón)
cuya luz o anchura se adapta  al  tamaño de las habitaciones.  Representaron  un sistema
asequible para los constructores, similar al de los pisos de cuadras industriales  con una mayor
facilidad aun para construir paredes para sustentar las bóvedas en vez de pilares y vigas de
hierro.

Un elemento característico de la mayoría de bloques lineales  de la primera época de la
industrialización es  la   galería  o  balcón-terraza   contiguo a las viviendas. Como espacio entre
el interior y el exterior de estas, crea una estancia privada en contacto con el exterior. Permite a
menudo  la colocación de los retretes  ventilados   con una fácil  conducción de saneamiento.
Ofrece al exterior la visión de unas fachadas semi cerradas  con una pared en segundo término
más allá de la franja exterior de barandillas. Algunas  veces  son en una de las dos fachadas
corredores de acceso  a las puertas de entrada a las viviendas.  Pero además de sus aspectos
utilitarios son una referencia formal de las galerias de masias o casas rurales.

Con el paso de los años  las construcciones de pisos  o viviendas  se realizó  con sistema de
acceso  por escaleras  y agrupación de dos  viviendas por rellano  en vez de los corredores
longitudinales que condensaban unas escaleras   verticales  en  los extremos del bloque, y por
tanto con tipos tambien experimentados en la construcción residencial urbana..

El otro tipo de vivienda   ensayada  fue  la   unifamiliar en hilera. En algunos casos  esta
parece  una decisión  patronal, frente a la construcción de viviendas en altura. Así el caso de
Borgonyà  se relaciona con la pertinencia de la fabrica   a   la Compañía  inglesa Coats,   lo que
explicaría  la construcción de  viviendas  unifamiliares de planta  baja  con patio- jardín.   En
otro caso  de L’Ametlla de Merola  la procedencia  de los  propietarios  al Maresma  explicaría la
construcción de hileras de casas de “cos”  a la manera de aquella comarca  costera , incluso con
una arquitectura de huecos y encalados más mediterránea que industrial  o rural   más cercana
a la montaña. 

A destacar la inexistencia en las colonias industriales de Catalunya de casas  unifamiliares
aisladas, solo reservadas   a directivos. Y también la falta de entusiasmo hacia las formas de
ciudad jardín, tan utilizadas  en  las colonias Krupp de Essen o en los modelos de Bournville,
Port Sunlight y New Earswick.

En todos aquellos casos de Company Towns  en los que  se quería fijar  la población a través
de  la propiedad de la vivienda  el sistema de casas unifamiliares  fue el idóneo:  Bournville, Le
Creusot, etc. También cuando  la vivienda unifamiliar  es vista como un ideal más acorde   con la
recreación física de la unidad familiar, relacionada con el cuidado del terreno  jardín exterior
colindante  con  la vivienda. Entonces se potenció las casas unifamiliares, ni que fueran
agrupadas de cuatro en cuatro como en Mulhouse. Sin embargo en el caso de las colonias
industriales  no se trata tanto  de fijar  definitivamente   a la población sino más bien  de
utilizar  la vivienda   como  instrumento  relacionado con la  productividad y disponer de ella en
tanto en cuanto  son para trabajadores  de la industria . La perdida del trabajo  conllevaba   la
de la vivienda. 

CONCLUSIÓN: UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL

El sistema de colonias, es decir  la situación de fábricas  lejos de las ciudades, fue en el caso de
Cataluña  de extrema importancia en la ordenación territorial . El tamaño  medio de cada una
de las colonias  no es tan considerable  como o alguna de las  colonias  modelo  más destacadas
por  la historia del urbanismo  , pero en su conjunto  , tienen   un peso a considerar  por su
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estructuración  como población dispersa  a lo largo de ejes de comunicación por   los valles de
los ríos. 

No existen casos excepcionalmente  modélicos  parangonables  a los de Saltaire, Akroydon,
o Marquette, pero si casos de gran relieve   por  la magnitud  considerable  y  las  pretensiones
de   ordenación   de lo conjunto, del trazado de la población y de sus edificaciones:  Viladomiu
Nou, Vidal, Sedó,  El Pelut, Borgonyà.  etc.  

Arquitectónicamente, suponen un patrimonio considerable. A los edificios  de arquitectura
industrial notable  como Vidal, El Pelut  La Farga Bebié, etc.  cabe añadirle  la arquitectura  de
las residencias señoriales  Pons, La Bauma,  de las iglesias  Güell, Pons, La Bauma,   y el de las
viviendas y resto de edificios   Ymbern   (El Pelut), Borgonyà, Viladomiu, pensados para
significar la idea de colectivo  humano dedicado al servicio de la producción industrial. 
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