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Las obras que presentamos son fruto del trabajo realizado por el cait: centro de

puede situar a caballo entre las dos generaciones que se formaron antes y después

análisis integral del territorio. El cait es un grupo de investigación del Depar-

de la guerra. Emili Donato es el autor más joven. La mayoría de obras han caído en

tamento de Arquitectura de la URV que tiene como objetivo ordenar y gene-

el olvido. Muchas de ellas incluso las de Bonet, son inéditas, siendo publicadas de

rar aquellos datos que permitan un análisis del entorno arquitectónico, urbano

modo impreciso. Así consideramos necesaria la reconstrucción cultural de nuestro

y paisajístico de Tarragona. Una de las tareas del cait, es la creación y defi-

patrimonio moderno, recuperando la memoria de los autores más desconocidos y

nición de un archivo de arquitectura moderna y contemporánea de Tarrago-

revisando la trayectoria de los más conocidos como Bonet y Puig Torné, a fin de

na. Los trabajos del archivo se nutren de primeras aproximaciones realiza-

comprender los procesos de transformación urbanística y paisajística de Tarragona.

das por alumnos en formato taller en el marco de la asignatura de Composición.
El arquitecto Josep Ferrer Bosch cuenta con dos obras incluidas en el regis-
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carlos gonzalvo
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Del archivo general que cuenta con 213 entradas (1890-1996) el periodo de

tro docomomo ibérico, la urbanización Reus-mediterrani, Vilafortuny, Cambrils,

1925 a 1975 cuenta con 60 entradas, en las que se pueden identificar a los au-

Tarragona, 1965 (vivienda moderna, nivel B) y los apartamentos Scipio Flats

tores más importantes. Entre éstos destaca Antonio Bonet con diez entra-

DMS-I, La Pineda, Vilaseca, 1962 (vivienda moderna, nivel A). Se plantea la in-

das, junto con Josep Puig Torné, colaborador de Bonet entre 1959-1963

corporación de otra obra de Josep Ferrer Bosch: los apartamentos DMS-II, La
Pineda, Vilaseca, 1962. Se trata de una propuesta que desarrolla tipologías edi-

En la obras de Bonet se puede apreciar la influencia teórica de la cultura urbanísti-

ficatorias ya ensayadas anteriormente (apartamentos Scipio Flats DMS-I) y que

ca europea. A continuación, están los arquitectos contemporáneos a Bonet: Manuel

tendrá continuidad en propuestas posteriores (apartamentos DMS-III, DMS-

Baldrich, Enric Llimona, Josep Maria Monravà, Manuel Valls, Luis Peral y Antonio de

IV). Se adjuntan fichas técnicas con la documentación básica de la obra, se

La Vega. El resto de los autores, en buena parte compañeros de promoción, inicia-

aporta el redibujado de las mismas y una evaluación que justifica su elección.

ron su actividad a finales de los años 50: Josep Puig Torné, Josep Maria Esquius,
Jordi Adroer, Marcos Carbonell, Lluís Tarragó y Josep Ferrer Bosch. En este grupo
cabe destacar por el número de obras, a Josep Puig Torné con seis y a Josep Ferrer
Bosch con nueve. Miquel Maria Aragonés es uno de los autores importantes que se
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Fer-Jos/Vil-1962-2
josep ferrer bosch,
apartamentos dms-II
vilaseca, 1962

tipología:

vivienda

arquitecto:

josep ferrer bosch

promotor:

DMS: De Fares, Mombaers, Sprenger

contratista:

Español Badia

año:

1962

dirección:

c. Isaac Albéniz, 2 43481 La Pineda, Vilaseca

coordenadas:

41o 04’ 28’’ N, 01o 10’ 44 ‘‘ E.

documentalista:

cait: centro de análisis integral del territorio: juan fernando
ródenas, manel ferrer, jose ramon domingo, carlos gonzalvo,
jordi guerrero, gillermo zuaznabar (ip)
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scipio flats, dms-I, arxiu històric del coac, fons josep ferrer bosch

archivo histórico del coac, fons josep ferrer bosch

dms-II, arxiu històric del coac, fons josep ferrer bosch
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carretera de la costa, restaurante pez burlón, cambrils (1962) arxiu històric del coac, fons josep ferrer bosch

scipio flats, dms-I, arxiu històric del coac, fons josep ferrer bosch

figura 1

figura 2

Josep Ferrer Bosch (Tarragona, 1930) proyecta en 1962 los apartamentos DMS-II para una agrupación de promotores extranjeros DMS: De Fares, Mombaers y Sprenger. En los años 60, en la provincia de Tarragona,
irrumpen con fuerza dos actividades económicas de difícil convivencia
que modificaran el paisaje costero: el turismo y la industria. El desarrollo turístico es particularmente intenso en los municipios de Vilaseca,
Salou y Cambrils-Vilafortuny. El patrón habitual de estas unidades residenciales, con una disposición en batería de la unidad elemental, se modifica para adaptarse a las condiciones específicas de la parcela agrícola
de esta zona de la costa mediterránea. El parcelario vinculado a la carretera de la costa (figura 1) que recorre tres municipios: Cambrils, Salou y
Vilaseca, lo conforman parcelas que tienen una proporción rectangular,
con el lado menor orientado al mar. Son parcelas alargadas con los cultivos propios del Mediterráneo, algarrobos, olivos, cereales y algún viñedo. La morfología del parcelario provoca una implantación en diagonal de
las unidades residenciales para aprovechar tanto la orientación como las
vistas al mar desde un desarrollo lineal como mecanismo de agregación.
En los apartamentos DMS-II, el patrón ensayado en los apartamentos DMS-I
(figura 2) muta por la restricción geométrica de la parcela y por el requerimiento escalar. Ferrer Bosch repite el ritmo visual provocado por el desplazamiento y el giro de la unidad elemental, se modifica el giro de 30º a
45º. Debe resolver un edificio de gran longitud, 115 m ya que el programa
demanda 120 apartamentos. La propuesta crece en altura, planta baja y
cinco plantas piso, el edificio se ordena con dos alas (S-O / N-E) y reparte
los accesos en doce escaleras, sin que se vean desde el exterior. La planta baja se deja libre y abierta a distintas posibilidades. Se pretende dotar
de servicios a los apartamentos, como bares, restaurantes, tiendas, punto de información, supermercado, garajes incluso se prevé un dispensario

médico. La disposición en diagonal enriquece la cualidades espaciales de
las dependencias de planta baja ya sean pasos libres en diagonal o con
programa. Ferrer Bosch propone esquemas con posibilidades de distribución para restaurante o punto de información que no llegaron a construirse, desafortunadamente la mayoría de locales se han destinado a garaje.
De la misma manera que en los apartamentos Scipio Flats, la tipología
en diagonal permite aumentar el perímetro de fachada y su fragmentación, posibilitando dos orientaciones y mejorando la ventilación de los
espacios interiores. La distribución de los apartamentos es muy clara, se ordenan por una doble crujía entrelazada con dos secuencias paralelas, zona de día y zona de noche, una contiene: patio-escalera-cocina-comedor y estar-terraza y la otra: patio-dormitorio-baño-dormitorio.
Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, cocina, baño y comedor-estar
abierto a una amplia terraza orientada a S-O / N-E, con vistas al mar.
Ferrer Bosch recurre a la abstracción en la composición volumétrica del edificio, propone un ritmo vertical repetitivo con un juego de llenos y vacíos
que alterna las oberturas de las terrazas y enormes muros de piedra, muy
espectaculares, de 20 m, a toda altura, y 45 cm de grosor. Esta operación es
el acierto definitivo del proyecto. El edificio ya no es una simple construcción
para trascender y ser arquitectura. Este mecanismo no es otra cosa que alterar la escala de la repetición, el mismo principio que utiliza el canon musical
del barroco que hace bella una frase musical por repetición. Ferrer resuelve
la escala de la intervención sin que el conjunto acuse el efecto de ‘colmena’.
Desde el Racó de Salou el edificio oculta su carácter doméstico y su verdadera dimensión, no muestra el número de apartamentos, se percibe como
una marca en el territorio confiriéndole un carácter escultórico y monumental
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