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El primer interrogante a despejar sobre el caso de estudio es su de-
nominación misma. Su nombre actual de Passeig de Lluís Companys 
tiene la vocación de ser el nombre que perdurará en la Barcelona 
del siglo XXI; pero en sus dos siglos de historia el nombre ha mutado 
de una denominación a otra.

El nombre tiene su orígen en el Passeig de l’Esplanada o de Sant Joan 
( o Passeig de l’Esplanada de Sant Joan ) en 1802. En la primera mu-
tación en la nomenclatura se perderá la Esplanada pero también 
la denominación de Passeig y nacerá, en la transformación urbana 
para la Exposición Universal de 1888, el Saló de Sant Joan. La siguien-
te mutación semántica llegará por motivos políticos. Tras la toma de 
Barcelona y la victoria de los nacionales en la Guerra Civil se reem-
plazará Sant Joan por Victor Pradera, en honor a uno de los carlis-
tas más cercanos al general Franco, fusilado por los republicanos en 
1936. Obligado por la doctrina franquista el término Saló mutará a 
Salón, su traducción al castellano. El nombre actual, revirtiendo los 
motivos políticos, llegará 1979 durante la primera legislatura de la res-
tauración democrática. Sustituirá Victor Pradera por Lluís Companys, 
el presidente de la Generalitat de Catalunya ( 1934-1940 ) fusilado 
por los nacionales en 1940. A su vez, invirtiendo la historia un siglo an-
tes, se cambiará Salón para volver a la denominación de Passeig.

No es de interés de este análisis profundizar sobre si un evangelista, 
un carlista o un president republicano han categorizado en justa me-
dida este espacio urbano, sino en los otros dos términos que se han 
ido alternando en su nombre a lo largo de su historia: Passeig i Saló ( 
Paseo y Salón ). La oficialidad actual ha asumido Passeig, quien se ha 
nominado como término vencedor a pesar de la convencionalidad 
del término que hace diluirse al Passeig de Lluís Companys entre las 
decenas de paseos de la misma ciudad, Barcelona, y de tantas otras 
de similar recorrido histórico. 

Sin embargo, la significación del término Salón ( Saló ) implica unas 
connotaciones particulares y excepcionales para un elemento urba-
no que el término Passeig no es capaz de matizar. Aquí se focaliza la 
clave de esta investigación, y desde este argumento se desarrollará 
este análisis.

De acuerdo con las intenciones del análisis, el nombre que se adop-
tará a partir de ahora para citar la arquitectura urbana en estudio 
será Salón Lluís Companys, y en su repetición la abreviatura SALC. 

INTRODUCCIÓN

Passeig o Saló

Salón Lluís Companys
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Acepciones de Salón / Saló / Salon

salón1 (Del aum. de sala).  

s1. En una casa, aposento de grandes dimensiones para visitas y fiestas.
s2. Mobiliario de este aposento.
s3. Habitación principal de una vivienda.
s4. Pieza de grandes dimensiones donde celebra sus juntas una corpora-
ción. Salón de actos. Salón de sesiones.
s5. En algunas ciudades, parque o paseo público.
s6. Instalación donde se exponen con fines comerciales los productos de 
una determinada industria. Salón del automóvil.   
s7. Méx., Pan., Perú, P. Rico y Ur. Aula (en los centros docentes).

saló2 [1696; del fr. salon, i aquest, de l’it. salone, augmentatiu de sala; potser 
a través del cast. salón, que és pres també del fr]

s8. Sala (d’una casa, d’un palau, d’una societat, etc.) quan hom en vol 
significar la importància, l’espaiositat, el luxe i l’elegància amb què és pa-
rada. 

salon3. 

s9. Piece dans un appartement qui est beaucoup plus exhaussée que les au-
tres, qui est ordinairement ceintrée et enrichie d’ornements d’architecture 
et de peinture.

salon 4 . 

s10. Pièce de réception dans une demeure privée. 

1 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición
2 Diccionari de la Enciclopèdia Catalana.
3 Dictionnaire de L’Académie française, 1ére Edition (1694) Salon (Pág. 438) 
4 R. Fréart de Chambray, trad. des Quattro libri dell’architettura de Palladio, 1650
              B.N. Rés. V. 359, p. 102 et 129 

Salón ( ESP )

Saló ( CAT )

Salon ( FR )
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Para la interpretación del término salón como arquitectura urbana 
tomemos como punto de partida las acepciones que nos dan de él 
( Salon, Saló, Salon, Salone ) los distintos diccionarios de las lenguas 
involucradas ( ver pág, previa ). Es evidente que la acepción número 
5. hace referencia directa al Salón como elemento urbano (s5); pero 
a través del resto de significaciones podremos lanzar la hipótesis de el 
por qué de que en “algunas ciudades, un parque o paseo público” 
sea llamado Salón.  
 
La etimología tanto de la palabra castellana salón como de la pala-
bra catalana saló, procede del francés salon ( que a su vez procede-
ría del italiano salone ). La traducción de una definición originaria de 
la primera edición del Diccionario de la Academia Francesa (1694 ) 
de salon viene a decir que 

“un salón es la pieza de un apartamento que está más dignificada 
que las otras, y que por lo común está centrada y enriquecida con 
ornamentos de arquitectura y  de pintura.“

De esta definición podemos extraer 5 ideas fundamentales que ver-
tebran el concepto que este análisis pretende dar al concepto salón 
como arquitectura urbana :

parte de un todo
centralidad
representatividad
autonomía formal
ornamento

La interpretación del Salón

2. “Salon Carré”en el Museo del Louvre, 1865. 



El salón no existe por sí mismo sino que pertenece a un orden superior 
que lo engloba, que está formado por varias partes que se articulan 
entre sí ( “Piece dans un appartement...” ) de las cuales se diferencia 
( “... qui est beaucoup plus exhaussée que les autres” ). Se diferencia a 
partir de la base de que forma parte de un conjunto. 

Configurarse como la parte de un todo encaja perfectamente con el 
hecho urbano, donde la ciudad siempre es un todo complejo formado 
por infinidad de partes, a todas las escalas y de todas las formas como 
un objeto caleidoscópico. Podemos, por lo tanto, utilizar la alegoría de 
la ciudad como una casa y si en la concepción original el salón es una 
de las estancias de un morada privada por extensión el salón urbano es 
una estancia más de la ciudad insertado dentro de la estructura urbana.
       
ver capítulo III. 
EL EJE DE SANT JOAN

Parte de un todo
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3. Fotoplano Barcelona central. 
La ciudad como un todo caleidoscópico de infinitas partes.



El salón se diferencia de otras piezas a través de establecerse una 
jerarquía en el todo donde el salón ocupa un papel principal (s3).
Un papel principal formalmente hablando es un papel central.
El salón ha de asumir una centralidad en el conjunto.
( “Piece dans un appartement... qui est ordinairement ceintrée...”)
El salón es central pero además es centrado. Centrado respecto al 
todo, pero también centrado respecto a sí mismo.

Desde el punto de vista de la arquitectura clásica la centralidad 
se asocia a la simetría axial. En la Villa Rotonda de Palladio (4) la  
centralidad se busca con un sistema de simetría bidireccional res-
pecto a dos ejes ortogonales, por lo que el espacio salón ( salón tal 
y como lo estamos contemplando en este análisis ) no tiene otro 
remedio que ser geométricamente central y configurado dentro 
de un perímetro circular, la forma geométrica más central. Esto 
implica que el salón es un elemento totalmente interior, que no 
se relaciona con el exterior. Utilizando el punto de vista de la ar-
quitectura moderna, podemos interpretar la centralidad de una 
manera más adaptable y compleja. Comparando el caso anterior 
con la unidad habitacional base de las viviendas de A. Aalto para 
la Interbau de Berlín de 1957, (5) no podremos decir que el salón 
que descubrimos en esta organización no es tan central como en 
la Villa Rotonda. La organización de todas las piezas gira absolu-
tamente alrededor de la centralidad de la pieza salón. Pero no 
existe la simetría. Ésta ha sido sustituida por un equilibrio centrado 
que permite articularse con las distintas piezas del conjunto de una 
manera más flexible. Esta flexibilidad le permite que, a pesar de 
que el salón sea interior, se relacione con el exterior a través de un 
espacio vacío ( la terraza ). 
La centralidad moderna no implica ensimismamiento, puede esta-
blecer una relación bidireccional interior-exterior.
En el caso de la casa experimental en Muuratsalo (6) Aalto consi-
gue llevar más allá la centralidad y crea una centralidad que se 
sale fuera del interior. La centralidad es exterior, no se encuentra 
en el lleno sino en el vacío. 

Esta noción de centralidad, de fácil comprensión en arquitecturas 
autónomas, ha de servir para interpretar el salón en clave urbana; 
donde el todo no es una casa sino la ciudad.

Ver capítulo I 
EL SALÓN EN LA CIUDAD

Centralidad

4. Fragmento planta de la Villa Rotonda. Vicenza, 1566. A. Palladio

5. Unidad de vivienda edificio en Hansaviertel. Berlín, 1957. A. Aalto

6. Fragmento planta Casa experimental. Muuratsalo,1952. A. Aalto 9



El salón tiene una dignificación que le califica ( “... qui est beau-
coup plus exhaussée que les autres... )”. Tiene un representatividad 
que ejercer porque como dice la primera traducción al francés de 
“Los Cuatro libros de la Arquitectura de Palladio” salon es la pieza 
de recepción de la casa privada (s10). Es el espacio de recepción 
donde se quiere significar la importancia a través de la espaciali-
dad, el lujo y la elegancia (s8). 

Esta voluntad de representatividad se extiende más allá del ámbi-
to privado de la casa y se extiende al ámbito público (s8).
Tras ejercer la recepción, el salón se convierte en el lugar ideal 
para la reunión (s4).

En Barcelona se verifica a la perfección la representatividad ( insti-
tucional ) del salón a través de sus dos salones históricamente más 
importantes. Por una parte, el gótico Saló del Tinell (7) ( el salón 
como salón de recepción ) representó a la institución monárquica 
en la ciudad; por otra el Saló de Cent (8) ( el salón como salón de 
juntas) representó con el Consell de Cent y representa como salón 
de plenos la institución municipal.

Estos dos salones ejemplifican como en Barcelona ( hagámoslo 
extensivo a todas las ciudades de la vieja Europa ) la representati-
vidad en términos actuales de los lugares y/o edificios está ligada 
a la carga histórica de los mismos. Es por ello que el estudio del 
devenir histórico del salón es otro de los puntos claves en su inter-
pretación, más allá del historicismo de la numeración cronológica 
de fechas y datos. 

ver capítulo II. 
UN PASEO POR LA HISTORIA / UN SALÓN PARA LA HISTORIA

Representatividad

9. Foto vista de pájaro del Salón de S.Juan, 1902

7. Saló del Tinell. Barcelona, 
1370. Guillem Carbonell

8. Saló de Cent. 

Barcelona, sXIV

10
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El salón es una pieza ( Piece dans un appartement... ) que, como ya 
se nombró, forma parte de un todo para poder existir; pero esto no 
implica que no sea posible su interpretación como elemento autóno-
mo que tiene su formalización, su proporción, su escala. En la ciudad 
un salón no es sólo un lugar, sino también un elemento que puede 
entenderse como objeto. En términos arquitectónicos no hay nada 
que impida llamarle edificio.

Ver Capítulo IV 
LAS ARQUITECTURAS DEL SALÓN. 

La diferenciación del salón respecto a las demás piezas no sólo se 
produce de una manera estructural ( centralidad ) o abstracta ( dig-
nificación ) sino también a través de un mecanismo mucho más tan-
gible como el ornamento, que potencia el enriquecimiento formal de 
la pieza. (... et enrichie d’ornements d’architecture et de peinture.) 
El ornamento de un salón es la suma de elementos funcionales ( mo-
biliario ) y elementos artísticos ( entendidos como elementos sin más 
función que la mera de ornamentar ). El ornamento pueden ser ar-
quitecturas ( ornements d’architecture...). Esto hace del salón una 
arquitectura que acoje arquitecturas sobre ella. Arquitectura sobre 
arquitectura (10).

La importancia del ornamento-mobiliario en la significación de salón 
es tal que ha quedado como acepción misma de la palabra 
( s2. Mobiliario de este aposento ).

Ver Capítulo IV 
LAS ARQUITECTURAS DEL SALÓN. 

Autonomía formal

Ornamento

10. Arquitecturas y ornamentos en el Passeig Lluís Companys



11. Foto-diagrama 1. El eje de equilibrio

12

a

b

c
d e

fj

k

l

mar

mont

ih

g



13

Si en la introducción se planteaba la interpretación de centralidad 
del concepto salón a través de ejemplos de arquitectura de “casas”, 
de arquitecturas objetuales; para hacer uso de esta interpretación en 
el Salón Lluís Companys, la ciudad de Barcelona ha de verse como 
un objeto formal más, por infinita que sea su complejidad interna. 
 
Las aproximaciones a la parte ( SALC ) y al todo ( Barcelona ) se pro-
ponen partiendo de la escala del todo, la escala de ciudad, para a 
continuación ir reduciendo el enfoque a escalas de mayor proximi-
dad. 

La herramienta utilizada para mostrar la centralidad del SALC es el fo-
to-diagrama, combinación de una capa de fotoplano con otra capa 
de diagramas geométricos básicos. El fotoplano es el mejor plano po-
sible en cuanto a la veracidad del mismo; no existe una mano que 
lo ha dibujado y por lo tanto interpretado, solamente una cámara 
vía satélite ha captado una instantánea real. Su no-interpretación lo 
vuelve muy complejo, por ello es perfecto para superponerlo con la 
capa de diagramas que está lo más simplificada posible para expli-
car una idea. Complejidad junto con esencialidad.

Barcelona tiene un conflicto abierto de centralidad. La Barcelona an-
tigua se organizaba respecto al eje mar-montaña de Las Ramblas (a). 
Con el desarrollo extramuros este eje de facto de la ciudad se amplía 
con el conjunto Las Ramblas - Plaça Catalunya (b)- Passeig de Gra-
cia (c), siendo Plaça Catalunya su centro neurálgico. Sin embargo 
el Plan Cerdà, responsable del crecimiento de la ciudad, ambicionó 
crear un nuevo centro de Barcelona ( la Plaça de les Glòries ) (d) no 
adyacente al centro histórico en el punto donde los tres grandes ejes 
del planeamiento confluían: la Gran Vía de les Corts Catalanes (e), la 
Diagonal (f) y la Meridiana (g). 
Considerando los acontecimientos y actuaciones urbanas desde su 
planeamiento hasta el día de hoy, la centralidad respecto a la Plaça 
de les Glòries no han conseguido fraguar, sin saber si es un “todavía” 
o un “ no será”. Encontramos por lo tanto una centralidad bipolar.

Veamos la estructura de Barcelona como un organismo de tipo elíp-
tico, formado por un eje mayor, paralelo a la línea de costa, que dis-
curre desde la tangencia a Montjuic (h) hasta la desembocadura del 
río Besós (i), un eje menor comprimido por el mar (mar) y las faldas de 
la sierra de Collserola (mont) y con los dos focos en equilibrio ( Plaça 
Catalunya y Plaça de les Glòries ). 

Capítulo I CENTRALIDAD. EL SALÓN EN LA CIUDAD.

La ciudad como 
objeto formal

Escala 

El foto-diagrama

Foto-diagrama 1

El eje de equilibrio
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12. Foto-diagrama 2. El tridente

12. Foto-diagrama 2. El tridente
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Foto-diagrama 2

El tridente

Como resultado de esta estructura elíptica El Salón Lluís Companys (j) 
adquiere una relación cuasi - equidistante respecto ambos focos.
El eje virtual montaña-mar que equilibra ambos focos es el que for-
ma la concatenación urbana de Passeig de Sant Joan (k)- Saló Lluís 
Companys - Parc de la Ciudadella (l).

Este eje urbano está formado por 3 piezas urbanas de distinto carác-
ter: un paseo, un salón y un parque. Si buscamos un nodo central en 
esta estructura tripartida lineal, lo hemos de encontrar en el del Arco 
del Triunfo (m).
El equilibrio entre los nodos Plaça Catalunya (b) y Plaça de las Glòries 
(d) a través de este eje formulado se manifiesta de manera formal en 
la estructura urbana a través de las equidistancias respecto al nodo 
Arco del Triunfo.  Desde el Arco del Triunfo encontramos dos calles 
que, como líneas radiales cuasi-simétricas respecto al eje van a parar 
a los nodos Plaça Catalunya y Plaça de les Glòries. La primera es la 
Ronda de Sant Pere (r) y la segunda el Carrer de Ribes (s), la antigua 
Carretera de Ribas. Se forma, por lo tanto, un tridente virtual entre 
estas dos vías radiales y el eje. Si creamos la circunferencia que defi-
ne esta distancia radial, vemos como la distancia a la línea de costa 
(mar) desde el Arco del Triunfo es, en términos relativos, la misma. 
Por lo tanto, descubrimos que el SALC ( respecto a su punto Arco del 
Triunfo ) es el único punto de la ciudad que se equilibra respecto a 
sus dos nodos y el mar. E incluso respecto al fin del plano de la ciudad 
a la altura del fin del Passeig de Sant Joan (k) tangente al barrio de 
Gracia (t) como inicio de la ciudad que descuelga de la montaña 
(mont), si nos fijamos en la posición simétrica al mar en la continua-
ción del eje. 
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13. Foto-diagrama 3. Los 3 parques 14. El salón y la terraza en la Ville Savoie
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15. Foto-diagrama 4. El Salón y el parque
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Foto-diagrama 3

Los 3 parques

El salón como ante-
sala del vacío

Foto-diagrama 4

El salón y el parque

Una perspectiva diferente para analizar la centralidad en la ciudad 
de Barcelona es desde la jerarquía de sus parques urbanos. Un par-
que urbano puede considerarse como el vacío del lleno de la ciu-
dad. Los parques urbanos son coloquialmente apodados como los 
pulmones de la ciudad y no sólo en una metáfora ecologista, ya que 
está condición de vacío frente al denso conjunto construido hace 
que sean los lugares donde la ciudad respira. 

Barcelona tiene una jerarquía de 3 grados en cuanto a los parques 
urbanos. La jerarquía se gradúa en dimensión y ámbito de influencia. 
El Parc de Collserola (I) es el parque urbano primario, a una escala 
metropolitana superior a la propia ciudad. La montaña de Montjuic 
(II) es el parque urbano por excelencia de la ciudad ( es llamado 
el Central Park barceloní ). El tercer grado de parque urbano es el 
primero en crearse en la Barcelona central. Este es el Parc de la Ciu-
tadella (III).

Si el Parc de la Ciutadella forma parte del triunvirato de parques ur-
banos de Barcelona, la centralidad del SALC, se puede valorar en 
cuanto su relación con él. 

Como veíamos en la introducción (pág.9) del término salón respecto 
a la centralidad, el salón tiene un papel importante en la relación 
interior - exterior de un proyecto. Entendamos el interior como lo cons-
truido y lo exterior como lo vacío. Como en el caso de la Ville Savoie 
de Le Corbusier (14) el salón se diferencia del resto de las piezas por 
colocarse de forma privilegiada en la frontera con el espacio vacío. 
El salón se convierte en una antesala del vacío.

Volviendo a la alegoría de la ciudad como una casa, el vacío que 
en la villa de Le Corbusier es la terraza-jardín, en una ciudad densa  
como Barcelona es el parque urbano. El salón se convierte en la es-
pacio urbano antesala del parque. Éste es el caso del SALC (j) y el 
Parc de la Ciutadella (III). 

Esta relación entre el SALC y el parque urbano de la Ciutadella se 
asemeja al caso del parque urbano de Montjuic (II) y su antesala la 
Avenida María Cristina (u). A parte de haber sido las sedes de las 
dos exposiciones universales que la ciudad ha celebrado, por lo que 
respondieron a unos criterios funcionales similares, estas dos parejas 
urbanas comparten aspectos de su formalidad. 
Ambas parecen descolgar de la Gran Vía (e), “por debajo de” el eje 
longitudinal de la ciudad, marcando su ineludible relación con el lito-
ral. El salón de la Av. María Cristina descuelga directamente del eje 
en la Plaça Espanya (v), mientras que el SALC descuelga del tridente 
Passeig de Sant Joan (k), Ronda Sant Pere (r) y el Carrer de Ribas (s).
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1. Salón Lluís Companys

2. Plaça Tetuán

3. Plaça Urquinaona

4. Plaça Catalunya

5. Plaça Universitat

6. MACBA - CCCB

7. Hospital Sta.Creu

8. Rambla del Raval

9. Las Ramblas

10. Plaça Reial

11. Colón

12. Molll de Barcelona

13. Plaça de l’Odissea

14. Passeig Colón

15. Av. Joan de Borbó

16. Plaça d’Antonio Lopez

17. Pla de Palau

18. Passeig del Borne

19. Plaça Sant Jaume

20. Av.Catedral - F.Cambó

21. Passeig Picasso
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16. Foto-diagrama 5. Salón. Forma y proporción

1. Salón Lluís Companys

2. Plaça Tetuán

3. Plaça Urquinaona

4. Plaça Catalunya

5. Plaça Universitat

6. MACBA - CCCB

7. Hospital Sta.Creu

8. Rambla del Raval

9. Las Ramblas

10. Plaça Reial

11. Colón

12. Molll de Barcelona

13. Plaça de l’Odissea

14. Passeig Colón

15. Av. Joan de Borbó

16. Plaça d’Antonio Lopez

17. Pla de Palau

18. Passeig del Borne

19. Plaça Sant Jaume

20. Av.Catedral - F.Cambó
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Foto-diagrama 5

Salón. 
Forma y proporción

Foto-diagrama de la
Barcelona central

Para que un enclave urbano pueda considerarse salón urbano, ade-
más de cumplir los requisitos de centralidad de cara a la ciudad, se 
debe a su propia forma y proporción. Así como un salón interior, sea 
de una casa o de un edificio público, no suele permitir cualquier for-
ma y proporción en el salón urbano ocurre lo mismo. Sin negar la po-
sibilidad de excepciones que nos confirmen la regla, un salón ha de 
cumplir ciertas condiciones de forma y proporción: 

I. Su recinto o perímetro ha de estar definido, sus límites han de estar 
definidos; ha de tener una forma concreta que nos permita identifi-
car si estamos dentro o estamos fuera.

II. Su percepción ha de ser unitaria, por lo que su forma ha de permitir 
la percepción espacial de la totalidad del conjunto. Un salón es una 
estancia, no son varias.

III. Aunque no sea imprescindible, para cumplir los dos requisitos ante-
riores la reducción formal del salón ha de tender a formas regulares 
e inteligibles.

IV. La proporción dimensional del salón como parte respecto del todo 
ha de cumplir una relación concreta que dependerá de la dimensión 
del todo; un salón principal de una pequeña residencia no dejaría de 
ser una ridícula estancia en un palacio.

Enfocando el fotodiagrama a la Barcelona central, encontraríamos 
multitud de enclaves urbanos que cumplirían de una u otra manera 
con ciertos requisitos para nominarles como salón urbano compitien-
do por este título con el Salón Lluís Companys. Bien con requisitos de 
centralidad, bien de representatividad por su valor histórico-político-
social, bien por su ornamentación arquitectónica.
Sin embargo, abstrayéndose de otros criterios, analizándolos a través 
del foto-diagrama bajo una simplificación geométrica de su forma y 
proporción respecto a si mismos y al conjunto, cuesta encontrar una 
sola pieza que compita con la optimización de forma y proporción, y 
también disposición del SALC (1).

Este sería el caso de Las Ramblas (9), que a pesar de su valor repre-
sentativo y de actividad no podría considerarse salón por su imposible 
percepción unitaria, su desproporción entre una y otra dimensión y su 
morfología irregular. Al revés podríamos decir de Plaça Catalunya (4), 
que a pesar de ser más un vacío urbano que un salón urbano debido 
a su uso fundamentalmente perimetral, es un espacio de percepción 
unitaria y de una escala suficintemente grande respecto al conjunto 
para poder optar a salón. A su vez, enclaves como la Plaça Sant Jau-
me (19) y la Plaça Reial (10) formalmente regulares, con representati-
vidad histórica y ornamentación a la altura, se quedan pequeños en 
proporción al todo.  



17. Configuración del llano de Barcelona. 1843

18. Plano de Barcelona. 1807
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La mirada al recorrido histórico del Salón Lluís Companys pretende 
poner de manifiesto la representatividad adquirida de esta arquitec-
tura urbana en la ciudad de Barcelona.

El devenir histórico del proceso formación y evolución del SALC tiene 
un acontecimiento que marca un antes y un después. Este punto de 
inflexión es la celebración de la 1era Exposición Universal de Barcelo-
na en 1888. Por lo tanto este paseo por la historia se divide en 3 fases: 
el antes de 1888, 1888 con la Exposición Universal y el después de 1888. 

ANTES DE 1888. L’ESPLANADA, EL PARC Y EL PLAN CERDÀ
 
Sin pretensión de metáfora políticas, se ha de decir que el origen de      
la historia del Salón Lluís Companys está ligado al 11 de Septiembre 
de 1714. Fue el día de la caída de Barcelona en manos de las tropas 
de Felipe V durante la Guerra de Secesión después de meses de sitio. 
Resultado de la caída de la ciudad rebelde ( y como símbolo de su 
represión ) se construyó la Ciudadela militar. 

Los ingenieros militares de la corte borbónica decidieron su ubicación 
en términos de estrategia militar, en el flanco opuesto a Montjuic, de-
rribando parte del barrio de la Ribera. La situación estratégica del en-
clave según la configuración del llano de Barcelona (16) determinará 
la centralidad de las piezas urbanas que en un futuro nacerán a partir 
de esta traumática operación. El impacto formal de esta estrella de 
cinco puntas con sus murallas, rebellines y fosos incrustándose en la 
ciudad con una proporción respecto a la ciudad cercana a un sexto 
del total es brutal (17). Sin embargo, fruto de la esplanada de segu-
ridad que distancia la ciudad del fortín, surgirá el germen del Salón 
Lluís Companys: el Passeig de l’Esplanada (17.1). 

Proyectado y realizado entre 1797 y 1802 fue el primer gran paseo 
de la ciudad. Llamado Passeig de l’Esplanada o Passeig Nou, se dice 
que por ser inaugurado en un 24 de Junio, popularmente fue bautiza-
do como Passeig de Sant Joan, nombre que pasaría a la oficialidad y 
a la historia. Se trataba de un paseo lineal paralelo a las fachadas de 
la Ribera configurado por varias líneas de arbolado que formaban un 
paseo central, dos laterales y paseos secundarios que iban a buscar 
distintos puntos de la ciudad y de la ciudadela. Centradas en el eje 
del paseo se situaban cuatro fuentes, dos en sus extremos y dos seg-
mentando el paseo en tres partes. 

Capítulo II REPRESENTATIVIDAD. UN PASEO POR ( Y PARA ) LA HISTORIA.

Representatividad

Las 3 fases del paseo

Capítulo II. 1

21

18.1. Passeig de l’Esplanada, 1807



20. El giró del Salón. De la Esplanada al Eje
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19. “Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche”, 1859

19.1. El Saló de Sant Joan en el Plan Cerdá.
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Toda la ciudad acudía a este paseo a reunirse y distraerse y fue un 
lugar donde todas las clases sociales se mezclaban; fue sin duda el 
primer salón urbano de la ciudad de Barcelona.

La siguiente parada en este paseo por la historia llegaría en 1854 
cuando las murallas del perímetro de la ciudad fueron derribadas y 
puesto en marcha el plan de ampliación de la ciudad. 

“Toute proportion gardée, les agrandissements successifs de Londres, 
Paris, Vienne et d’autres capitales ne sont que peu de chose compa-
rés a l’Ensanche, cette grandiose création de quartiers neufs, admira-
blement percés et construits, sillonés de promenades magnifiques et 
qui ont sextuplé l’ancien périmtre de l’antique Barcino”1

En 1859 se aprueba el revolucionario “Plan de la Reforma y Ensanche 
de la ciudad de Barcelona” (19) de Idelfons Cerdá i Sunyer. Con su 
propuesta de reforma y ampliación de la ciudad se produce la prime-
ra gran mutación del salón. Cerdá dispone en su plan el derribo de la 
ciudadela y sin la ciudadela desaparece l’Esplanada en los términos 
que había existido hasta el momento. Para la ciudadela propone su 
ocupación no diferenciada del resto del plano de Barcelona, a tra-
vés de su trama omnipresente con una veintena de sus manzanas 
achaflanadas (19.1). Para l’Esplanada en su zona más próxima a la 
Ribera se propone rellenarla con tres grandes manzanas, allá donde 
en 1876 se construiría el Mercat del Born.  

La mutación del salón urbano consiste en, conservando el nombre 
de Sant Joan, formalizarse totalmente de nuevo. La trama de Cerdá 
se impone y el nuevo paseo gira (20) y se adopta a la dirección mar-
montaña de la misma, entre las manzanas que ocupan la antigua 
ciudadela y las que concluyen el barrio de la Ribera, como cosiendo 
la cicatriz que la construcción de la ciudadela supuso siglo y medio 
antes. El nuevo salón deja de ser el paseo en medio de un vacío y 
entra a formar parte del importante nuevo eje urbano tangente a la 
ciudad antigua. Este nuevo eje acabará adoptando el nombre de su 
parte más ilustre, Passeig de Sant Joan, para nombrar a su totalidad. 
Es de remarcar que en la propuesta de Cerdà, el nuevo eje de Sant 
Joan desciende todo el plano de Barcelona desde el poblado de 
Gracia, con voluntad clara de conectar con el litoral y el puerto lle-
gando hasta la Barceloneta. Sólo la antigua plaza de toros de la Bar-
celoneta, construida en 1834 y derribada en 1944, hubiese impedido 
la perspectiva axial libre del nuevo paseo hasta el mar. 

Según Cerdà el gran parque público que habría de sustituir la gran 
esplanada se situaba por encima de la antigua ciudadela. Este par-
1 E.A.Spoll. Barcelone et l’Exposition Universelle de 1888

el salón en la ciudad 
extramuros

el Plan Cerdá

el eje de Sant Joan
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el Parc 
de la Ciudadella

que conectaba con el extremo superior del Casc Antic ( vin-
culado a la Ronda de Sant Pere ) y con la propuesta de vía 
higienista ( nunca realizada ) que cruzaría el Casc Antic a la 
altura de la Catedral. Este nuevo espacio se extendería en la 
dirección perpendicular al nuevo eje de Sant Joan y corres-
pondería con la zona del actual Parc de la Estació del Nord. 
El espacio urbano que Cerdá propone dentro del nuevo eje 
de Sant Joan entre este parque y la ciudad antigua será la 
intersección urbana donde se ubicará el inicio del futuro Saló 
de Sant Joan.
 
Las pretensiones de la ciudad de derribar la ciudadela no se 
cumplieron hasta 1869 con la ley que donaba su propiedad 
a la ciudad y permitía su derribo con la condición expresa de 
crear un jardín público. Esta condición alteró la propuesta de 
Cerdá pero hizo posible el primer parque urbano (ver pág. 
16-17) de la ciudad: el Parc de la Ciutadella (21), encarga-
do por el alcalde Rius i Taulet y ganado en concurso por el 
arquitecto Josep Fontserè i Mestre en 1872 con el lema “Los 
jardines son a las ciudades lo que los pulmones son para el 
hombre”. 

El parque se incorporó al eje de Sant Joan, descentrado pero 
asumiendo la trama ortogonal liberándose de la geometría 
estrellada de la ciudadela (22). Excepto en su vertiente litoral 
donde se tuvo que adaptar con forma de arco de circunfe-
rencia a las vías de la primera línea de ferrocarril de la ciudad 
( 1848 ) que iban a morir a la estación Barcelona-Término, 
dificultando la conexión directa, insinuada por Cerdá, del eje 
con el mar. 
Así como el plan Cerdá definió la dirección del Salón, su in-
evitable disposición en el eje de Sant Joan y su comienzo en 
la intersección con la Ronda de Sant Pere; el Parc de la Ciu-
tadella acabó por definir la longitud exacta del salón en este 
eje. Tres manzanas de Cerdá será su longitud, hasta el Pas-
seig de Pujades a las puertas del parque.

El salón no acaba abruptamente en las puertas del parque 
(23). Puertas adentro Josep Fontserè proyectó un paseo al 
modo de jardín francés continuando el eje hasta la intersec-
ción con el acceso al parque desde el antiguo Paseo de la 
Aduana.
Si trazamos un eje virtual de simetría a la altura del Passeig 
de Pujades, tenemos un paseo especular (24) al Saló de Sant 
Joan.

22. El Parc y las trazas
de la ciudadella.

21. El Parc de la Ciutadella, 1882.

24. El paseo especular. 

23. Las puertas del parque, 1886.



Capítulo II.2

El proyecto de 
Serrano Casanovas

El proyecto de
Elies Rogent

25. Plano de la Exposición Universal, 1887. Elies Rogent 26. Primera versión del Arco del Triunfo,1887.
     Josep Vilaseca i Casanovas

1888. LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

El 11 de Marzo de 1885 Serrano de Casanovas, promotor de la inicia-
tiva, pide al Ayuntamiento autorización y terrenos para crear una Ex-
posición Universal en la ciudad. El Ayuntamiento propone el Parc de 
la Ciutadella a pesar de la oposición de su arquitecto Josep Fontseré. 
Las propuestas de Serrano de Casanovas no incluyen el Saló de Sant 
Joan como parte de la exposición. 

En enero de 1887 el Ayuntamiento se 
hace cargo de manera directa de la 
Exposición y nombra a Elies Rogent 
como director de las obras de la Expo-
sición. El proyecto de Elies Rogent (25) 
configura la Exposición en tres núcleos 
fundamentales: el Parc de la Ciutadella 
como núcleo central, la Secció Maríti-
ma al otro lado de las vías llegando al 
mar y el Saló de Sant Joan, como salón 
puerta de entrada de la Exposición. En 
esta fase del proyecto sólo se pretende 
utilizar la mitad del Saló de Sant Joan, 
hasta la altura de la calle Almogàvers.
 
El elemento elegido para dignificar, 
formalizar y simbolizar esta puerta es 
un arco del triunfo, proyecto que Elies 
Rogent encargará a Josep Vilaseca i 
Casanovas. La primera versión del arco-
puerta estaría colocado en la mitad del 
paseo (26). El Arc de Triomf resultante 
será una reinterpretación ecléctica en 
clave local del arco del triunfo tradicio-
nal. En vez de construirse en piedra, se 
hace en rajola cerámica roja con su 
propia técnica descriptiva, acompaña-
da de cerámica vidriada y piedra arti-
ficial.

25
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29. Ordenación final del recinto de la Exposición Universal de 1888.

30. Vista parcial de la Exposición desde el globo cautivo ( I ) ,
mirando hacia el Gran Palau de la Industria.

31. Vista parcial de la Exposición desde el globo 
cautivo ( II ), mirando al Saló de Sant Joan.

32. Plano de la Exposición Universal
en el Saló de Sant Joan

        

34

3635

37
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El proyecto definitivo de la Exposición Universal se demoró en el tiem-
po y la inauguración fue aplazada de la primera fecha prevista, sep-
tiembre de 1887, a abril de 1888. Por lo que respecta al Saló de Sant 
Joan, fue ocupado en su totalidad (32) y el Arc de Triomf definitivo 
(34) se desplazó al extremo montaña del salón. Su posición favorecía 
su presencia urbana en la permanencia más allá de la exposición, 
pero lo descolgaba del resto de edificios situados en la parte mar.

Dos edificios fueron construidos a los lados de la intersección del Pa-
seo Pujades y Saló de Sant Joan (32). En el vacío entre el barrio de la 
Ribera y el salón, con la fachada principal abierta al Paseo Pujades se 
levantó el Palau de Belles Arts (35) proyectado y dirigido por August 
Font i Carreras. Después del Gran Palau de la Industria (30)( el gran 
pabellón semicircular en el parque ) esta gran pieza rectangular era 
considerada como el edificio más importante de la Exposición. Debía 
acoger tanto exposiciones, como conciertos,  como las grandes fies-
tas de inauguración y clausura con su auditorio para 3500 personas, 
el salón cubierto de la Exposición.

El Palau de Ciències (36) obra de Pere Falques era un edificio efímero 
que debía resolver la esquina del saló con el Paseo en un solar de 
difícil perímetro interior.

El edificio Café-Restaurante de la Exposición (37) de Lluís Domènech 
i Muntaner se situaba a la entrada del Parc, haciendo esquina y de 
manera no frontal terminaba la perspectiva del salón.

Más allá de los edificios perimetrales son de destacar las farolas (33) 
que como consortes del Arc de Triomf se construyeron sobre el salón 
como pilares arbóreos configurando la nave descubierta principal 
del salón. Son obra de Pere Falqués con base de piedra y forja y 
forman un artefacto mezcla de farola, columna y banco.

Sólo cuatro edificios de toda la Exposición se situaban en este ámbi-
to del salón de entrada pero todos ellos dejaron huella:
el Arc de Triomf sería el más conocido y comentado, el Palau de 
Belles Arts fue el edificio ceremonial, el Palau de Ciències fue el más 
estridente y el Café-Restaurant fue el edificio más interesante.

El Saló de Sant Joan 
en el plan definitivo.

El Palau de Belles Arts

El Palau de Ciències

El Café-Restaurante

Las farolas del saló

34. Arc de Triomf 35. Palau de Belles Arts 37. El Café-Restaurant36. Palau de Ciències

33. Farola del salón
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39. El Palau de Justicia de Barcelona.
 Fotografía de Enric Castellà, 1916

40. La axialidad transversal del Salón 
y el Palau de Justicia

38. Plano Monumental de Barcelona, 1920.
Observese la centralidad respecto al todo del Saló de Sant Joan  y la primacía 



Capítulo II.3 DESPUÉS DE 1888. CONSOLIDACIÓN, DEGRADACIÓN, RESTAURACIÓN.

El devenir del salón después de la Exposición Universal se puede divi-
dir en tres fases: 

II.3.1. La Consolidación como salón urbano y área de gran centrali-
dad de la ciudad hasta la Segunda Exposición Universal en 1929.

II.3.2. La Degradación y modificación de su fisonomía desde la Gue-
rra Civil hasta los años 80.

II.3.3. La Restauración y recuperación del salón a lo largo de los 80 y 
primeros noventa con el empuje de los trabajos olímpicos.

La consolidación del salón es tanto a nivel de centralidad urbana 
como de formalización. Como reflejan los planos de la época (38) 
el eje de Sant Joan se convierte en el eje mar-montaña más impor-
tante y la suma del Saló de Sant Joan y el Parc de la Ciutadella el 
único conjunto monumental comparable al de la ciudad antigua. La 
II Exposición Universal en Montjuic ( al otro lado de la ciudad) en 1929 
diluirá  esta centralidad. 

Por otro lado en la consolidación de su perímetro con la construcción 
de dos piezas arquitectónicas de gran relevancia en las manzanas 
laterales del salón: el Palau de Justicia y el Grupo Escolar Pere Vila. 
Por otro con la culminación del proceso empezado antes de la Ex-
posición de engalonamiento del salón con piezas escultóricas, que 
culmina con la colocación del Monumento a Francesc Rius i Taulet 
en 1901.

En la manzana central de las tres manzanas laterales que el Saló de 
Sant Joan abarca en el sentido mar-montaña, entre las calles Almo-
gàvers y la antigua Pallars se planteó edificar el Palacio de Justicia 
de Barcelona (39). Comenzada su construcción en 1887, durante los 
preparativos de la Exposición Universal, el Palacio de Justicia de Bar-
celona fue concluido dos décadas más tarde en el 1908. Obra de los 
arquitectos Josep Domènech i Estapà y Enric Sagnier i Villavecchia, 
el Palau de Justicia de Barcelona es junto con el edificio de la Univer-
sidad, construido por Elies Rogent entre 1863 y 1862, la pieza arqui-
tectónica de mayor carácter monumental de la ciudad hasta ese 
momento, a medio camino entre el clasicismo de aires nor-europeos 
y el modernismo. Ocupa la manzana en su totalidad y se organiza en 
base a una simetría de un cuerpo central de acceso con la gran es-
calinata central rematado por una linterna y dos edificios patio simé-
tricos entre sí coronados por torreones en sus cuatro esquinas (40).  

29

II.3.1
La Consolidación

El Palau de Justicia
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41. Grupo Escolar Pere Vila, 42. Monumento a Rius i Taulet.

45. El tráfico de vehículos y tranvías modifica el Saló de Sant Joan. 1930

43. La Primera Feria de Muestras de Barcelona, 23 de Octubre de 1920. 44. Manifestación tras 
Els fets del 6 de Octubre de 1934.
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El grupo escolar 
Pere Vila

El monumento a 
Rius i Taulet

El salón como 
sede 

III.3.2.
La Degradación

La Guerra Civil 
y la posguerra

El Palau de Justicia introdujo una nueva variable que vendría a enri-
quecer el carácter del salón urbano. Contrapuso a la omnipresente 
axialidad longitudinal del eje de Sant Joan una axialidad trasversal 
centrada respecto a la simetría del Palau (40). 

En la primera manzana del salón junto al Arc de Triomf se levantó en-
tre 1911 y 1929 el Grupo Escolar Pere Vila (41), de estilo noucentista y 
Josep Goday Casals fue su arquitecto. Presenta un esquema de dos 
pabellones laterales con un pabellón central de conexión en la parte 
trasera y el patio abierto en su parte central. Su retranqueo respecto 
a la alineación de manzana permite que el salón se expanda visual-
mente en su final y abra la perspectiva en la dirección de la Estació 
del Nord.                   

El monolito a Rius i Taulet (42), obra del escultor Manuel Fluxà y del 
arquitecto Pere Falqués se concluyó en 1901. Más allá de su valor sim-
bólico de homenaje al alcalde que promovió la Exposición Universal 
está el valor formal como obelisco que colocado centrado sobre el 
eje del salón en el extremos mar se contrapone al Arc de Triomf y a la 
perspectiva que se tiene bajo su arco.

En este período de consolidación otro de los hitos importantes en la 
historia de la ciudad y celebrado en el Saló de Sant Joan ( un he-
cho más que aumenta su representatividad y verifica su capacidad 
como salón para acoger acontecimientos ) fue la Primera Feria de 
Muestras de Barcelona (43) el 23 de Octubre de 1920.
Asimismo el salón sería lugar recurrente para la convocatoria de ma-
nifestaciones políticas masivas como tras Els fets del 6 de Octubre en 
1934 (44). 

La primera modificación importante de la esencia del salón llegó 
cuando el paseo central donde convivían peatones y coches de 
caballos acabó, bajo la presión del uso generalizado del vehículo a 
motor como medio de transporte privado y el tranvía como medio 
de transporte público, convertido en exclusivamente vial (45) expul-
sando al peatón a los laterales del paseo.

El punto de inflexión en la degradación del salón está vinculado a 
los años durante e inmediatamente después de la Guerra Civil (1936-
1939); a los bombardeos que durante los años 1937 y 1939 sufrió, como 
el resto de la ciudad, a manos de la aviación del bando nacional y a 
la posterior dejadez de las nuevas autoridades municipales franquis-
tas. Según la estrategia de represión política no veían con buenos 
ojos ni al Parc de la Ciutadella ni al Saló de Sant Joan, por ser espa-
cios urbanos con significación, representatividad política y por, como 
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1947 1970 1986

46. Fotoplano año 1947. Obsérvese 
los restos del Palau de Belles Arts.

49. Construcción del aparcamiento subterráneo, 1967 50. Nueva urbanización del salón, 1975

47. Fotoplano año 1970. Obsérvese 
el nuevo edificio de Juzgados.

48. Fotoplano año 1986. Obsérvese 
la colmatación con uso residencial 
de la manzana inferior. 
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El derribo del Pa-
lau de Belles Arts

El aparcamiento 
subterráneo

la misma definición de salón nos dice (pág.4), lugares de reunión. 
En ese momento histórico el nombre del salón fue cambiado a Salón 
Victor Pradera.

El símbolo de esta degradación es sin duda el derribo del Palau de 
Belles Arts (46) en 1943 aduciendo problemas estructurales debido a 
los desperfectos sufridos durante los bombardeos cuatro años atrás. 
El salón urbano perdió uno de sus edificios más significativos, el salón 
cubierto, posiblemente por su representatividad adquirida al haber 
acogido en su seno importantes actos políticos, sea de corte cata-
lanista o anarquista ( la fundación del sindicato CNT en el llamado 
Congreso de Bellas Artes) reprobables por el nuevo régimen.

En el lugar del Palau de Belles Arts se construyó un edificio de los juz-
gados de Barcelona en 1964 (47). El edificio, a parte de su disonante 
imagen para con el salón, nunca recuperaría el valor de representa-
tividad del antiguo Palau. 

En los años sucesivos se fueron deteriorando y eliminando diversos 
elementos representativos del salón como las farolas de forja de Pere 
Falqués y las líneas de arbolado. La eliminación definitiva llegó en 
1965 una vez más por la presión del automóvil. El aumento exponen-
cial del parque automovilístico colapsaba el centro de la ciudad y 
era necesario realizar grandes bolsas de aparcamiento. Mientras se 
usaba el salón como aparcamiento en superficie se decidió construir 
un gran aparcamiento subterráneo (48) ( uno de los cinco primeros 
de la ciudad ) con dos plantas y en dos fases; primero la mitad mar 
por debajo del Palau de Justicia, luego la otra. 

La construcción del aparcamiento, que con sus dos fases práctica-
mente ocupaba todo el salón excepto bajo el Arc de Triomf, con-
vertía de facto al salón en una cubierta de un edificio enterrado. 
Conceptualmente reforzaba la idea del salón como pieza arquitec-
tónica, como edificio.  Sin embargo la urbanización integral del salón  
que no se concretó hasta 1975 (48) (50) distorsionaba la concepción 
unitaria del salón imposibilitando pasar por debajo del Arc de Triomf 
eliminando su papel de puerta y suprimiendo el paseo central, desfi-
gurando el papel del eje longitudinal como organizador.

Otro factor que degradó el espíritu del salón fue la consolidación de-
finitiva como tejido residencial de la tercera manzana Cerdá del mis-
mo, en la esquina con el Paseo Pujades donde se ubicó el Palau de 
Cienciès de la Exposición, en detrimento de un uso dotacional  repre-
sentativo con la recuperación de la titularidad pública acorde con la 
representatividad del salón (48). Esta agresión fue fruto de la presión 
especulativa sobre el tejido residencial en los sesenta y setenta. 

50. Nueva urbanización del salón, 1975
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52. Perspectiva montaña-mar de la rehabilitación del salón según el proyecto de Jordi Henrich, 1991.

51. Perspectiva mar-montaña de la rehabilitación del salón según el proyecto de Jordi Henrich, 1991.
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II.3.3.
La Restauración

El proyecto de 
Jordi Henrich

Con la constitución del primer ayuntamiento de la restauración de-
mocrática en 1979, el salón adoptó el nombre que ha llegado hasta 
nuestros días: Passeig Lluís Companys. Sin embargo es más tarde, a 
mediados de la década de 1980, cuando comenzará la esperada 
restauración del salón cuando existió la voluntad municipal de de-
volver al salón sus esencias originales, es decir su planteamiento en la 
Exposición Universal de 1888.

Los primeros trabajos fueron parciales; dos a dos fueron reconstruidas 
fidedignamente las insignes farolas-columna-banco de Pere Falqués 
a partir de 1987.

El proyecto completo de reforma es obra del arquitecto Jordi Henrich 
y se terminaría en 1991, recibiendo el premio FAD de espacios urba-
nos de ese año (51) (52). El proyecto estaba englobado dentro de 
los trabajos de mejora urbana preparatorios a la celebración de los 
Juegos Olímpicos en 1992. 

El objetivo era la recuperación histórica pero también el fortaleci-
miento del recorrido urbano en el eje de Sant Joan (54) que debería 
acabar en el frente marítimo.

Se recuperó y se puso en relevancia toda la arquitectura original, no 
sólo las farolas de Falqués sino también los jarrones y las formas lan-
ceoladas de fundición que coronan las balaustradas laterales y los 
cuatro mástiles esculpidos de 18 m que se sitúan al inicio del salón en 
el espacio previo del Arc de Triomf (52) . También se recuperó y po-
tenció la arquitectura vegetal combinando la horizontalidad de las 
superficies de parterres de césped y la verticalidad de árboles y pal-
meras. El arbolado en los paseos laterales y las palmeras en el paseo 
central; enraizadas en unos parterres sobre-elevados, que funcionan 
en su perímetro a modo de bancos, para superar el handicap del 
aparcamiento subterráneo.

Tal y como explica su autor el paseo central queda delimitado por 
dos balaustradas que lo recorren en toda su longitud y lo diferencian 
de las calzadas destinadas al tráfico rodado, privatizando el ámbito 
interior y concediéndole gran autonomía respecto al entorno urbano. 
El acusado desarrollo longitudinal propicia la aparición de elementos 
repetitivos que establecen secuencias continuadas. El espacio se es-
tructura a partir de fajas longitudinales de pavimento y los parterres 
de césped que lo pautan en sentido transversal y, a su vez, los efectos 
de perspectiva se refuerzan mediante líneas longitudinales.
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54. Visión del eje de Sant Joan y el mercado provisional, 2000.

53. El Mercat de Santa Caterina provisional en el salón entre 1999 y 2005
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El Mercado pro-
visional de Santa 
Caterina

Cuestión 
de perspectiva

A caballos del siglo XX y el siglo XXI, una vez más dadas sus condicio-
nes de centralidad y proporción el salón asumió una modificación 
más. En este caso, una adaptación temporal a un uso nuevo pero 
no dejaba de continuar la tradición comenzada con la Primera Feria 
de Muestras en 1920. Ir al mercado es ir a la plaza... porqué no ir al 
salón? 

Fue un uso temporal pero nada más y nada menos que durante 6 
años. Entre 1999 y 2005, mientras se producían las obras de reforma 
del Mercado de Santa Caterina en el corazón del barrio de la Ribe-
ra, el salón acogió el mercado (53) que fue instalado como sustituto 
provisional. Una gran nave efímera de una sola crujía fue instalada 
en el paseo central del salón centrado pero ligeramente desplazado 
hacia la parte mar como queriendo respetar el Arc de Triomf (54).

Daba la sensación que para poner un techo se podía haber hecho 
flotar una cubierta apoyada de los pilares-farolas de Pere Falqúes 
que, provisionalmente, hubiese convertido el salón al aire libre en un 
salón cubierto.

55. Una nueva forma se erige en el horizonte

A lo largo del 2004, poco antes de 
que el Mercat provisional de San-
ta Caterina fuera retirado y el sa-
lón recuperase su estado habitual 
llegó, a partir de una actuación 
aparentemente externa y ajena, 
la modificación más agresiva que 
habría de sufrir el salón desde su 
configuración en el eje de Sant 
Joan en el planeamiento de Idel-
fons Cerdá un siglo y medio antes: 
la modificación de su perspectiva.

Como entrando en escena sin avi-
sar, como quién no quiere la cosa; 
día a día; metro a metro, fue ele-
vándose una torre en el horizonte 
hasta los ochenta y seis metros im-
poniéndose justo en el eje del sa-
lón (55). Esta relación entre el salón 
y la torre no era nueva. Descubra-
mos la historia paralela de esta 
cuestión de perspectiva.

( ver Capítulo V )
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56. Plano incrustación urbana Eje de Sant Joan, 1888
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PARTE DE UN TODO. EL EJE DE SANT JOAN. ( E = 1:10000 )

Como parte de un todo el Salón Lluís Companys se incrusta en una 
estructura urbana superior. A lo largo del repaso histórico del salón 
hemos visto que la estructura urbana superior que lo acoge es el de-
nominado Eje de Sant Joan. 

El Eje de Sant Joan es una estructura urbana que se configura en base 
a una dirección. La que marca la línea NO-SE ( mar-montaña ) resul-
tado del Plan Cerdá. Es por lo tanto un eje en pendiente que recorre 
el plano inclinado de Barcelona donde el sentido de la dirección es 
importante. O el eje se recorre de arriba a abajo tendiendo hacia el 
mar, o se recorre de abajo a arriba, tendiendo a la montaña.

La estructura es clara y consolidada y, con algunos cambios pun-
tuales,  ha pervivido desde la configuración completa del eje con la 
Exposición Universal de 1888. El plano de incrustación urbana del 2009 
(57) no difiere en lo fundamental del plano del 1888 (56).

Partiendo de una secuencia urbana descendiente de montaña a 
mar el eje de Sant Joan se compone de cuatro elementos urbanos 
principales  ( Passeig de Sant Joan (I), Passeig Lluís Companys (II), Parc 
de la Ciutadella (III) y la Zona Litoral (IV) )y, en los extremos y entre 
ellos, cinco líneas transversales que forman una estructura secundaria 
en la dirección perpendicular al eje.

Esta es la secuencia:

La primera línea trasversal, e inicio del encuadre del eje de Sant Joan, 
se sitúa en el eje de Gran Via, en la intersección con la Plaça Te-
tuán. 

Passeig de Sant Joan. 
A pesar de que el Passeig de Sant Joan continúe plano arriba, Plaza 
Tetuán es el límite superior elegido. La limitación dimensional permite 
tener una visión arquitectónicamente real, más próxima y concreta 
del eje.

En el ámbito de la última manzana del Passeig de Sant Joan y el Saló 
Lluís Companys se encuentra la múltiple intersección, presidida por el 
Arc de Triomf entre la Ronda de Sant Pere, la calle Trafalgar, la calle 
Alibei, la Av.Vilanova y Ribas.
Este eje trasversal conecta Plaça Urquinaona con el entorno de la 
Estación del Norte. 

Capítulo III

El Eje de Sant Joan

El encuadre urbano 
de incrustación

Secuencia:

Los 4 elementos y 
las 5 transversales

primera transversal 
t1

elemento I

segunda transversal
t2



57. Plano incrustación urbana Eje de Sant Joan, 2009
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Passeig Lluís Companys ( o Saló de Sant Joan en 1888). 
El salón se subdivide en tres tercios diferenciados. El primero bajo la 
influencia del Arc de Triomf, el segundo bajo el Palau de Justicia y el 
tercero bajo el monolito a Rius i Taulet ( bajo el Palau de Belles Arts en 
1888 ).

La línea trasversal entre el salón y el parque es el Paseo Pujades. En 
1888 acogía la entrada principal del Palau de Belles Arts, nace de la 
Ribera y como límite del parque conecta con la Meridiana.

Parc de la Ciutadella. 
El parque se subdivide asimismo en tres partes. La zona de acceso, 
con el Museo de Zoología ( Café-Restaurante en 1888 ) como edificio 
puerta, el jardín lineal en el centro y el jardín curvado que se desvía 
del eje. A expensas de recuperarse como parque público acoge el 
Zoo ( en 1888 se situaba la plaza central de la Exposición y el Gran 
Palau de l’Industria ).

La transversal que separa el Parc de la Zona Litoral es una barrera 
en toda regla del eje. En 1888 la barrera eran las vías curvilíneas del 
ferrocarril, en 2009 hay que sumarle el cinturón de Ronda. La forma 
de las vías provocó la desviación del eje en la parte final del parque. 
En 1888 existió un puente que conectaba ambos elementos, en 2009 
no lo hay y el proyecto que existe está en el aire. Mientras, la solución 
no llega e imposibilita la conexión por lo que a día de hoy el último 
elemento queda desvinculado.

Zona litoral ( o Sección Marítima en 1888).

La relación del cuarto elemento, el elemento litoral, con el eje de 
Sant Joan era en 1888 y es en 2009 diferente a la relación de los otros 
tres elementos. La cuarta transversal modifica la relación axial y difi-
culta la conexión. Es además el elemento que más cambios ha sufri-
do de su estado en 1888 al estado actual. Donde en 1888 estaba la 
Plaza de Toros de la Barceloneta hoy está la Torre del Gas, sede de 
la compañía gasística que en 1888 ocupaba el espacio que en 2009 
es el Parc de la Catalana. Donde se encontraba la Sección Marítima 
de la Exposición Universal hoy se levanta el Hospital del Mar. Donde 
se ubicaba el embarcadero de la Exposición hoy está la Playa de la 
Barceloneta y el llamado Espigó del Gas, plataforma ( a la vez que 
desagüe de la ciudad ) que cruza la playa y se adentra en el mar. 

La última línea transversal es la línea litoral y por imposición geográfi-
ca es el límite del eje de Sant Joan. Más allá se extiende el Mar Me-
diterráneo y el horizonte. De 1888 a 2009 la línea del litoral ha variado 
en cuanto que se ganó al mar terreno para las playas artificiales. 
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58. Fotoplano Salón Lluís Companys, 2009.
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LAS ARQUITECTURAS DEL SALÓN.

En la introducción del concepto salón se planteaban características 
arquitectónico-formales imprescindibles para la existencia del salón 
urbano. Estas características permiten analizar la pieza urbana, más 
allá del mero lugar urbano, como objeto arquitectónico. 

Siendo objeto arquitectónico, el salón urbano Lluís Companys englo-
ba bajo él múltiples arquitecturas de diferente carácter. 
Para mostrarlas, descompondremos el salón en tres estratos bien di-
ferenciados, a partir de los conceptos de autonomía formal y orna-
mento, para desglosar de manera clara lo que denominaremos las 
arquitecturas del salón

Los tres estratos son la plataforma, que es la infraestructura que da la 
autonomía formal; el mobiliario, entendido como el conjunto orna-
mental de arquitecturas de pequeña escala; y el decorado, enten-
dido como las arquitecturas perimetrales al salón que sin ser el propio 
salón lo caracterizan y dignifican de igual manera que las arquitectu-
ras interiores del mismo.

IV.1. LA PLATAFORMA. 
La Autonomía Formal Del Salón

IV.2. EL MOBILIARIO. 
Ornamento Y Arquitecturas Sobre El Salón

IV.3. EL DECORADO. 
Las Arquitecturas Perimetrales Del Salón 

Capítulo IV



67. Plano-montaje con planta del proyecto de reordenación, 1991

66. detalle plataforma 8 59. detalle plataforma 1

60. detalle plataforma 2

61. detalle plataforma 3

62. detalle plataforma 4

63. detalle plataforma 5

64. detalle plataforma 6

65. detalle plataforma 7
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Capítulo IV.1. LA PLATAFORMA. La Autonomia Formal Del Salón

La principal característica formal que resalta la autonomía objectual 
del salón es la plataforma que sirve de base al resto de elementos. La 
base se configura como un gran plano, que se incrusta en su entorno 
pero sin adaptarse a las variaciones topográficas. Dada la pendien-
te, en la dirección perpendicular al convencional mar-montaña, y 
en sentido descendiente hacia el barrio de la Ribera, la cota de la 
plataforma del salón se sitúa en la cota superior del terreno natural. 
Así la plataforma en su extremo lateral en contacto con el barrio de 
la Ribera alcanza una sobre elevación variable respecto al nivel de 
calle de hasta tres metros mientras que en el lateral junto al Palau de 
Justicia permanece a cota (68).

La última reordenación del salón, llevada acabo por el arquitecto 
Jordi Henrich en 1991, devolviendo el espíritu del Saló de Sant Joan en 
1888, acentúa esta autonomía formal de la pieza reforzando la idea 
de plataforma central peatonal limitada por las grandes balaustra-
das laterales y de los viales laterales que soportan el tráfico rodado.
En todo el perímetro se enfatiza la plataforma independiente: 
en el límite montaña la plataforma se muestra como banco y cen-
trada se convierte en una leve rampa que nos dirige bajo el Arc de 
Triomf (66); en el lateral con la calle Trafalgar se arquea y se convierte 
en escalón (59); pasos más adelante comienza la balaustrada coro-
nada de ánforas de forja (60); en el eje de la calle Almogàvers apa-
rece la primera conexión transversal con una escalera que asciende 
a la plataforma perpendicularmente (61); en el eje con el Palau de 
Justicia aparece la conexión más ceremoniosa, queriendo marcar el 
punto medio del muro, con una doble escalera paralela y exterior a 
la plataforma (62); el muro combina en su recorrido la balaustrada 
permeable visualmente y las bases macizas de los objetos escultóri-
cos (63); paralelas a los extremos de los muros se ubican las rampas 
del aparcamiento subterráneo (64); en el extremo mar se forma una 
escalinata que deviene en rampa en su parte central (65).

plataforma

68. Sección transversal salón
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76. Planta mobiliario salón

69. Arc de Triomf

70. Conjunto Arc de Triomf, 
mástiles y farola. 1910

72. Reconstrucción Farolas Falqués
     (x20)

71. Reconstrucción mastiles 
     (x4)

75. A Roger de Llúria74. A Rius i Taulet73. A Viladomat

72

69

71

73 74 75
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Capítulo IV.2. EL MOBILIARIO. Ornamento Y Arquitecturas Sobre El Salón

La parte más reconocible y reconocida del salón Lluís Companys es su mobi-
liario. Todo él reposa sobre la plataforma. Gracias a la abstracción del plano 
horizontal elemental de la plataforma se refuerza la presencia formalmente 
compleja de las diferentes piezas que componen este conjunto ornamental 
( recuérdese el concepto de ornamento en el salón urbano dado en la in-
troducción ). La disposición de las arquitecturas que forman el mobiliario po-
tencia a su vez la concepción de simetría axial sobre el eje longitudinal (76). 

El Arc de Triomf (70) con sus 22 metros de altura es el elemento de mayor di-
mensión. Es la puerta ceremonial del salón. Centrado en el eje, su presencia 
sobrepasa la del propio salón para marcar visualmente el eje de Sant Joan. 
Construido con ladrillo rojo en su exterior y en su estructura interna de muros 
paralelos que salva el arco central de ocho metros y medio de luz, es ejem-
plo de la heterodoxia estilística de su arquitecto Josep Vilaseca i Casanovas 
y por extensión de las arquitecturas de la Exposición de 1888. Esculturas de 
Josep Llimona, Josep Reynés, Torquat Tassó y Antoni Vilanova lo coronan.
En el espacio previo a atravesar el arco (77) se levantan los cuatro mástiles 
(71) de18 metros en forja negra decorados con insignias municipales y dra-
gones. Fueron rehabilitados en 1991. 
El elemento más repetido es la farola colosal de Pere Falqués (72). Está com-
puesta por una base de piedra, que es banco y columna y en forja el mástil 
y el doble brazo en “v” que cuelga del primero. Son 20 unidades, repartidas 
2 a 2 a lo largo del paseo. Reconstruidas entre 1987 y 1991.
El extremo final del salón (78) junto al Parc se remata con el obelisco a Rius 
i Taulet (74) de Manuel Fluxà centrado sobre el eje y dos esculturas que le 
flanquean a cada lado. La escultura a Atoni Viladomat (73), obra de Josep 
Reynés y la escultura a Roger de Llúria (75) de Torquat Tasso, únicas super-
vivientes del otrora conjunto escultórico de personajes notorios que recorría 
el salón.

73 74 75

78. Alzado salón al Passeig de Pujades

72 72

71 70 71

77. Alzado salón al Passeig de Sant Joan
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85. Planta decorado del salón

79. Grupo escolar Pere Vila. 79

80. Palau de Justicia 80

81. Palau de Belles Arts

82. Edificio de Juzgados

83. Café-Restaurante

84. Puerta Parc de la Ciutadella
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Capítulo IV.3. EL DECORADO. Las Arquitecturas Perimetrales Del Salón. 

Dentro de las arquitecturas del salón, el decorado se entiende como 
aquellas arquitecturas que, perimetrales al mismo, forman el alzado 
que la ciudad muestra al salón (86). Este estrato no es, por tanto el sa-
lón en sí mismo, pero su capacidad para caracterizar el salón ha sido 
y es fundamental. Decimos decorado como metáfora del valor visual 
de estas arquitecturas, que están fuera del salón, y no es posible des-
de él tener una visión global y completa, sino siempre las perspectivas 
concretas que nos ofrecen (85). 
Así como el espacio vacío del salón dignifica la presencia monumen-
tal del Palau de Justicia (80), el Palau de Justicia dignifica al salón con 
su presencia que se convierte en decorado majestuoso (86). En esta 
relación recíproca de aumento de representatividad, las arquitectu-
ras consideradas como decorado pueden ser las presentes, o bien 
las arquitecturas pasadas ya derribadas, pero que constituyeron esta 
relación simbiótica con el salón. 
Este es el caso del Palau de Belles Arts (81), que fue sustituido por un 
edificio de Juzgados (82). Esta arquitectura menor respecto a su pre-
decesor actualmente está en fase de derribo y dejará paso a una 
nueva arquitectura que esperemos ejerza de decorado para el salón 
a la altura del primer Palau. Caso similar ocurre en el otro lado del 
salón junto al Passeig Pujades; donde ahora se levantan anodinos 
bloques de vivienda, el curioso Palau de Ciències (86) ejerció de de-
corado temporal ( en este caso la temporalidad fue programada) 
intentando compensar la simetría respecto al Palau de Belles Arts, a 
pesar de no estar a su nivel en términos de calidad arquitectónica. 
Si los tres primeros casos de decorado para el salón (80,81,86) son 
decorados planos de alineación paralela y al límite de las parcelas, 
el decorado que ofrece el Grupo Escolar Pere Vila (79) tiene mayor 
profundidad, al retrasarse y retranquearse en su propia parcela.
El caso del edificio Café de la Exposición (83) también difiere de los 
primeros edificios, ya que por su mayor distancia y posición lateral, 
ofrece una perspectiva no plana, sino en escorzo.
La puerta de entrada al Parc de la Ciutadella  (84) es otro elemento 
de  decorado, esta vez de escala menor, similar al mobiliario del pro-
pio salón.

Existe otra arquitectura que recientemente se ha postulado como de-
corado. Desde la distancia, sin ser perimetral sino lejana, se ha mos-
trado en la perspectiva frontal del salón, por encima del arbolado 
del Parc de la Ciutadella, una nueva arquitectura. Pero esta nueva 
relación se escapa a esta disección de las arquitecturas del salón y 
merece otro capítulo.

VER CAPÍTULO V. EL SALÓN Y LA TORRE. Cuestión de Perspectiva.

86. Recreación 
arquitecturas 
alzado salón
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87. Perspectiva desde Plaça Tetúan 88. Perspectiva desde el Arc 89. Perspectiva desde el salón

90. Perspectiva de escena trágica 
Sebastiano Serlio, 1545

91. Place de la Concorde, Arche 
de Triumph, Arche de la Defense. 
Paris

92. Park Avenue con y sin el PAN-AM 
Building, New York

93. Fotomontaje El Saló de Sant Joan, El Arc de Triomf y La Torre Comptal



EL SALÓN Y LA TORRE. CUESTIÓN DE PERSPECTIVA.

Como argumentaba el capítulo referido a la historia del Salón Lluís Com-
panys ( p.37) el último episodio relevante en su recorrido es la irrupción 
sorpresiva de una torre en el punto de fuga de la perspectiva fundamen-
tal del salón, aquella que se tiene descendiendo por el eje de Sant Joan 
avanzando hacia el mar. La perspectiva es dinámica porque el siendo el 
punto de fuga el mismo el recorrido urbano nos va brindando diferentes 
puntos de vista según la distancia en el eje como desde plaza Tetuán 
viendo el Arc de Triomf (87), como la perspectiva que se tiene a punto 
de atravesar el Arc de Triomf (88), como la que se produce avanzando 
por el salón hacia el Parc de la Ciutadella (89). 

La torre en cuestión es la Torre del Gas o Torre Mare Nostrum, levantada 
en los antiguos solares de la Catalana de Gas, actualmente la multina-
cional Gas Natural, que ha ideado el complejo en la Barceloneta junto 
a la Ronda Litoral como su sede. El conjunto es obra del estudio EMBT de 
los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, proyectado a partir 
de 1999 y finalizado en 2006.

Desde un punto de vista abstracto el SALC es un gran plano horizontal 
pautado y estructurado por elementos tridimensionales de componente 
vertical, donde el Arc de Triomf es el principal, pero también encontra-
mos el monumento a Rius i Taulet, los cuatro mástiles acompañantes del 
arco, las farolas de Falqués, las palmeras, las torres del Palau de Justicia... 
pero:

¿qué ocurre cúando por sus dimensión entra en escena otro elemen-
to vertical externo al salón en la perspectiva fundamental del mismo?, 
¿cúal es el efecto que se produce con la inserción de una arquitectura 
vertical en la fuga de una perspectiva axial vista desde un plano hori-
zontal?, ¿se produce un conflicto, o es un aporte más de complejidad y 
contradicción?

Podríamos recurrir a innumerables ejemplos a lo largo de la de tradición 
clásica y también moderna de la arquitectura para intentar dar una res-
puesta. Desde a la perspectiva renacentista de Serlio (90), o las pers-
pectivas de los grandes ejes urbanos parisinos como la alineación del 
obelisco de la Place de la Concorde, el Arche de Triumph y el Arche de 
la Defense (91), o polémicas actuaciones modernas como el Pan-Am 
Building en la perspectiva de Park Avenue en Nueva York (92)... 
Pero no hemos de irnos tan lejos, sino quedarnos en el salón y recupe-
rar unos episodios de los preparativos de la Exposición Universal de 1888 
(93). 

Capítulo V

La perspectiva del 
salón

La torre

El plano horizontal 
y los elementos 
verticales

Cuestión de
perspectiva
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Entre 1885 y 1888, en el proceso de proyecto y construcción de la Exposi-
ción Universal hubo varias propuestas de torres ciertamente inverosímiles 
auspiciadas por las noticias de la construcción de la Torre Eiffel (xx) para 
la Exposición Universal de París de 1889 que por su pretendida ubicación 
entraban en conflicto-diálogo con las perspectivas del salón. Durante 
muchos años estos proyectos fueron considerados como anecdóticos 
por su imposibilidad y carácter fantasioso. Posiblemente fueran proyec-
tos inviables técnicamente, pero sobre todo económicamente, debido 
a los escasos medios presupuestarios de la Exposición de Barcelona.  
Ahora cuando una torre de formas hasta hace pocos años imposibles 
se ha convertido en realidad ( fruto de una coyuntura de bonanza eco-
nómica que hizo posible proyectos fantasiosos ) y se ha entablado un 
conflicto-diálogo real con las perspectivas del salón cabe plantearse si 
esta última torre es una descendiente de aquellos proyectos.

Las torres de la 
Exposición de1888

94. Tour Eiffel
330 m
1889 -...

96. Torre Lapierre
200 m
1886 -1887

95. Torre Comptal
200 m
1886 -1887

97. Torre del Gas
86 m
1999 - ...

98. Bastida Colón 
      65 m

1888

99. Globo Cautivo
1888
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La primera torre que pretendió imponer su imagen en la perspectiva 
del salón fue la Torre Lapierre (96,100), que tomó el nombre de su 
impulsor, el ingeniero de Toulouse J. Lapierre. Esta torre era el edificio 
reclamo de la propuesta de Exposición de Serrano de Casanovas y 
estaba planteada en la plaza central de la Exposición (103) en el 
corazón del Parc de la Ciutadella (102). La torre era una estructura 
de madera en forma de pirámide alargada de base cuadrada de 60 
metros de lado que ascendía hasta los 200 metros de altura (101). Se 
habló de ella entre Septiembre del 1886 y Octubre de 1887 antes de 
ser desestimada. 

Al renunciar al proyecto de Lapierre, se puso en marcha el proyec-
to de la llamada Torre Comptal (95,104,108). Una torre levantada en 
“piedra, fábrica y hierro” que también se elevaría hasta los 200 metros 
de altura. Fruto de una iniciativa privada, fue proyectada por el arqui-
tecto Pere Falqués. De proporciones poco esbeltas y formas toscas y al 
uso ecléctico de su autor, el tercio superior de la torre se construía en-
teramente en entramado de hierro, como difuminándose en el cielo.
En un inicio fue planteada en la Plaza de Tetúan (105). Entre Octubre 
de 1887 y Abril de 1888, antes de ser abandonado el proyecto se le 
fue desplazando de ubicación. Primero a la Sección Marítima de la 
Exposición en el antiguo Fuerte de Don Carlos (106), y de allí al solar 
contiguo al Palau de Justicia entre Almogàvers y la Av.Vilanova (107). 

Hay noticias de que durante los primeros meses de 1888, se planteó 
una segunda torre, simultánea a la Torre Comptal. Se le llamaba la To-
rre Carbonell y pretendía ser completamente en hierro al estilo de la 
Torre de Eiffel (94) pero incluso un sexto más alta. No pasó de idea.

Una propuesta planteada como sustitutiva de la torre, reclamada por 
su autor y la Associació d’Arquitectes de Catalunya, fue la coloca-
ción en el recinto de la Exposición de la monumental bastida metáli-
ca (98) de unos setenta metros de altura del arquitecto y constructor 
Joan Torras que se había construido para instalar el Monumento a 
Colón. También fue desestimada.

Al final no hubo Torre de la Exposición, pero un globo cautivo (99) 
ejerció de mirador a mayor altura que cualquiera de las torres.

Un siglo después, se levanta la Torre del Gas o Torre Mare Nostrum (97)
de ochenta y seis metros de altura. 

A continuación comparemos la Torre Lapierre, la Torre Comtal y la 
Torre del Gas en su influencia en la perpectiva del salón, cúal es su 
posición relativa respecto al eje de Sant Joan y descubramos, tirando 
de hemeroteca ( Hemeroteca de La Vanguardia ), cúales fueron las 
noticias testimonio de su proceso.

La Torre Lapierre
1886
(ver p.52-53)

La Torre Comptal
1887
(ver p.54-55)

La Torre Carbonell
1888

La bastida de Colón
1888

La Torre del Gas 
1999
(ver p.56-57)
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100. Fotomontaje del Saló de Sant Joan con la La Torre Lapierre.
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25 de Septiembre de 1886

13 de Octubre de 1886

30 de Noviembre de 1886

5 de Agosto de 1887

20 de Octubre de 1887

El Salón y la Torre.                    LA TORRE LAPIERRE.

101. Grabado recreación de la 
Torre Lapierre, J. Lapierre 

103. La Torre Lapierre como elemento central propuesta 
de Exposición Universal de Serrano Casanovas, 1886. 

102. Ubicación de la Torre Lapierre 
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105. 1era ubicación
Torre Comtal

106. 2da ubicación
Torre Comtal

107. 3era ubicación
Torre Comtal

108. Alzado de la Torre Comtal, 
        Pere Falqués, 1887

104. Fotomontaje del Saló de Sant Joan con la Torre Comtal en la Plaça Tetuán
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El Salón y la Torre. LA TORRE COMTAL. 

1 de Febrero de 1888

27 de Febrero de 1888

1 de Marzo de 1888

3 de Marzo de 1888

6 de Marzo de 1888

2 de Abril de 1888

27 de Abril de 1888
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109. Fotomontaje del eje de Sant Joan ( Saló Lluís Companys ) y la Torre del Gas

111. Croquis Enric Miralles, 1999.110. Eje y Torre 112. Plano emplazamiento 
Torre Gas Natural,
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16 de Febrero de 2000

El Salón y la Torre LA TORRE DEL GAS 

La realidad construida nos muestra 
como la Torre del Gas se ha erigi-
do como el último y finalizador ele-
mento del eje urbano de Sant Joan 
(109) y ha impuesto su forma a la 
perspectiva del salón. El efecto vi-
sual no es casual, la promiscuidad 
geométrica es tal que es tal que la 
torre gira y se desliza sobre el eje 
(110). Sin embargo esta decisión 
formal de modificación del  eje y 
del Salón de Sant Joan, que posi-
blemente sea la más importante 
en su último siglo de historia, resul-
ta ninguneada en las distintas me-
morias públicas de los arquitectos 
en las distintas fases del proyecto. 
Igual que en los planos explicativos 
de alcance urbano del mismo (112) 
donde toda la intención recae en 
la estructura urbana paralela al lito-
ral y obvia la estructura perpendi-
cular del eje de Sant Joan.

Unicamente en un croquis de inten-
ciones del anteproyecto (111) se 
nos habla del eje monumental del 
Arc de Triomf y del nuevo eje del 
Cinturón de Ronda como las dos es-
tructuras urbanas a tener en cuen-
ta, pero ni siquiera en este croquis 
la mano del arquitecto se atreve a 
hacer coincidir la torre con el eje.

Independientemente de los moti-
vos de la gestación del proyecto 
que llevaron a la solución definitiva 
(entre la multinacional promotora, 
los técnicos responsables del Ayun-
tamiento, el jurado de expertos que 
falló el concurso y las propuestas de 
los arquitectos elegidos) la modifi-
cación en la esencia del Salón Lluís 
Companys es incuestionable (113). 

Clos comentó ayer, sin
concretar más, que otras
empresas van a instalar
sus nuevas sedes en la
ciudad. Una de ellas es la
de Aigües de Barcelona,
que prepara el arquitecto
francés Jean Nouvel junto
a la plaza de las Glòries.
Otro proyecto en la zona
marítima, también de un
arquitecto descatado, es el
hotel de Ricardo Bofill en
la nueva bocana del
puerto. El Ayuntamiento
ha pedido al puerto que
recorte la edificabilidad

NACHO DE OROVIO BARCELONA

E
l “skyline”marítimodeBarcelona, donde se des-
tacan ahora las torres de la Vila Olímpica, ten-
drá en tres años un nuevo elemento, un vistoso
edificio de veinte plantas donde tendrá su nue-
va sede central la empresaGasNatural. El edifi-

cio, una combinación de volúmenes acristalados y sinuo-
sos, ha sido diseñado por los arquitectos EnricMiralles y
Benedetta Tagliabue y costará 9.000millones de pesetas.
Que Gas Natural levante una gran sede en Barcelona su-
pone, según el alcalde de Barcelona, Joan Clos, “la mejor
garantía de permanencia y arraigo” de esta gran empresa
enBarcelona, y una traba a un posible cambio de ciudad;
un temor creciente entre el empresariado local.

De este modo, la compañía –que tiene 550.000 clien-
tes en Barcelona, donde da servicio al 75% de sus
vecinos– vuelve donde originó su actividad en la ciudad
hace 160 años, un solar que limita con el lateral de la
rondaLitoral, entre las avenidas de Salvat Papasseit, Cer-
meño e Icària y la calle Balboa, en uno de los extremos
del popular barrio barcelonés de la Barceloneta. El edifi-
cio tendrá 22.000m2, que se sumarán a los 4.000del edifi-
cio de la empresa ya existente, y un aparcamiento para
450 coches. Será la mitad de alto que las cercanas torres
de laVilaOlímpica. Sus 1.000 empleados, hoy disemina-

dos en diez subsedes, se concentrarán allí a partir del
2003. “Hemos intentado –explicó Tagliabue– que la vo-
lumetría encaje en el ámbito, donde está el mar, una vía
rápida y un barrio como la Barceloneta.” Para la actual
sede, un señorial edificio en Portal de l'Àngel, construido
por JosepDomènech i Estepà en 1893, nohay aún decidi-
da una nueva función. Podría venderse o conservarse,
dijo ayer, en la presentación del proyecto el presidente de
Gas Natural, Antoni Brufau.

El proyecto implicará la cesión de un solar al Ayunta-
miento, que a su vez lo cederá al Hospital del Mar para
su ampliación, y resucitará, prometió Clos, la vieja idea,
amedio realizar, de la construcción de una gran pasarela
sobre la ronda hasta la Ciutadella.

El proyecto deMiralles y Tagliabue resultó elegido tras
un concurso entre ocho equipos, de los que quedaron dos
finalistas, el vencedor y el del equipo compuesto por An-
tonioMartínez Lapeña y Elias Torres.GasNatural eligió
finalmente a los primeros, con el veredicto de un jurado
de expertos.c

PÁGINA 13

Más sedes
de empresas

Color en el
inicio de la
Pasarela
Cibeles

n EL DATO

El solar que ocupará la nueva sede de Gas Natural, ayer por la mañana

MIRALLES / TAGLIABUE

Reproducción de la maqueta del nuevo edificio, visto desde el frente marítimo, con la referencia del hotel Arts

GENTE

Latorredelgas
Gas Natural ubicará su nueva sede en un espectacular edificio en la Barceloneta

ROSER VILALLONGA

El edificio, de veinte plantas
–aproximadamente lamitad que las cercanas
torres gemelas de la Vila Olímpica–, será

una nueva referencia
en el “skyline”marítimo de Barcelona

MIÉRCOLES, 16 FEBRERO 2000

25 de Abril de 2001

16 de Abril de 2002

22 de Diciembre de 2005

Benedetta Tagliabue, en el estudio que compartió con Enric Miralles, junto a la maqueta del nuevo edificio que será la sede de la empresa Gas Natural

ENTREVISTA A BENEDETTA TAGLIABUE, ARQUITECTA

“La primera formadel nuevo
edificio nos la inspiró una piedra”

EUGENI MADUEÑO
Barcelona

T
odo empezó de una manera
muy romántica. Paseaban
Enric Miralles y Benedetta
Tagliabue –los imagino cogi-

dos de la mano– por un paisaje de
costa escarpada cuando el arquitec-
to cogió una piedra pulida por los
embates del agua y el viento y, acari-
ciándola, la alzó hasta la altura de
los ojos y la imaginó parte del paisa-
je marítimo de la Barceloneta, la
nueva sede de Gas Natural.

–¡Vaya manera de proyectar!
–Fue así. La primera idea surgió

del diálogo de los dos. Así lo hemos
hecho todo. Es nuestra manera de
crear y de diseñar. La piedra es un
símbolo, el material alisado por el
paso del viento y del tiempo. Este
edificio, como todos los de sus di-
mensiones, tendrá su propia simbo-
logía unavez construido. Perono es-
tá mal dejar dicho que su primera
forma la inspiró una piedramarina.

–¿Imagina qué le sugerirá a la gen-
te cuando lo vean alzado?

–Es difícil, porque el edificio será
distinto según el ángulo desde el
que se mire. No hay una sola facha-
da que sea igual a la otra. En conjun-
to, yo creo que el espectador percibi-
rá esta idea de piedra enorme puli-
da y moldeada por las fuerzas de la
ciudad, que son, además del viento,

las del tráfico de la ronda Litoral o
las propias miradas de la gente. En-
ric y yo tuvimos en cuenta estas
fuerzas físicas para determinar la
forma en que el edificio miraría a la
Barceloneta, al mar o a Montjüic.

–Su marido Enric Miralles murió
cuando lo proyectaban; para usted es-
ta obra tendrá siempre una fuerte
carga emocional.

–Eso seguro. Hemos hecho todo
el trabajo juntos. Todo lo queme ro-
dea me recuerda a Enric. Parece
que lo tenga siempre ami lado, por-
que muchas de las cosas las pensa-
mos y las empezamos juntos.

–Este edificio será, en cierto mo-
do, un hijo común.

–Sí, muchas veces he pensado es-
te tipo de cosas, pero esmejor noha-
cerlo porque asustan. Me entristece
que Enric no pueda ver muchas de
las construcciones que había proyec-
tado y que hoy ya están acabadas.
En Alemania hay una escuela de
música que se inauguró el año pasa-
do y ya no la vio. El Ayuntamiento
de Utrech, en Holanda, tampoco lo
ha visto. Y ahora intentamos aca-
bar muchas más obras concebidas
en común que él tampoco verá.

–Quizá lo haga desde el lugar en
que el Dios deÒscar Tusquets vigila
a los arquitectos.

–¡Seguro! Él, como Tusquets,
también alentaba a los albañiles a

acabar bien todos los rincones di-
ciéndoles que “Dios lo ve”.

–Este edificio, que por su altura
no llega a rascacielos, ¿qué significa
en su carrera profesional?

–Enric puso toda su creatividad
en esta obra, porque desde hacía
tiempo acariciaba la idea de hacer
un edificio alto. Para el concurso
del Reina Sofia, que finalmente no
ganamos, ya proyectamos un edifi-
cio con una torre. Él tenía muchas
ganas de proyectarla porque era un
tipo de arquitectura que no había
hecho hasta ahora. El edificio de
Gas Natural será muy importante
en la biografía de Enric.

–Ahora que la muerte les ha sepa-

rado, para usted debe ser un gran re-
to personal superar su ausencia y un
gran reto profesionalmantener el ni-
vel que alcanzaron juntos.

–FrankGheryme dijo un día que
no debía sufrir por eso. “Lo único
que has de hacer es ser tú misma.”
Y eso es lo que he intentado. Hago
lo que puedo y lo mejor que puedo.
Llevo 15 proyectos y todos tiran ha-
cia delante. Ahora empiezo a asu-
mir nuevos proyectos en solitario,
uno en Holanda y otro en Figueres.

–¿Comparte la opinión de que en la
nueva transformación de la ciudad en
la que predominan los rascacielos, la
arquitectura gana al urbanismo?

–No creo que eso sea cierto. Ade-
más tampoco son edificios tan altos
como para llamarles rascacielos. Se

trabaja en el conjunto, como en la
zona deDiagonalMar, donde se ce-
lebrará el Fòrum. Está todo contro-
lado y se hacen edificios de calidad.
Elmiedo a la especulación es infun-
dado, porque se controla todo el
proceso.

–¿Le gusta el tipo de ciudad que se
vislumbra en el futuro?

–Sí, ¿por qué no? Nos acostum-
braremos al nuevo “skyline” deBar-
celona, con los nuevos edificios al-
tos. El cielo de la ciudad, con la
forma de la Sagrada Família, ya es
especial, siempremepareció surrea-
lista.

–¿No le parece contradictorio que
el Ayuntamiento promueva rascacie-
los al tiempo que rebaja tres plantas
del que tiene?

–A lo mejor convendría tirar to-
do el edificio, porque si alguna cosa
ha demostrado es que no se ha fusio-
nado con la zona del Casc Antic.c

Barcelona construirá diez
rascacielos en cuatro años

BARCELONA. (Redacción.) –
Diez edificios con una altura que su-
pera con creces la media de la ciu-
dad cambiarán la línea del cielo de
Barcelona en sólo cuatro años. En
estos inmuebles se albergarán ofici-
nas, hoteles y viviendas. La torre di-
señada por el arquitecto Jean

Nouvel y que será sede del edificio
del grupo Aguas de Barcelona (Ag-
bar) será la que mayor altura alcan-
zará: 145 metros. La torre de
Nouvel ha suscitado una viva polé-
mica ciudadana por la forma, la al-
tura y el lugar en el que se construi-
rá, la plaza de las Glòries.

Otro de los edificios que están
proyectados es la torrePere IV, dise-
ñada por Dominique Perrault, o la
de Òscar Tusquets que se construi-
rá en la avenida Diagonal. El hotel
del edificio vela de Ricardo Bofill o
el del Fòrum 2004 del arquitecto
EnricMassip son otros de los rasca-
cielos que dotarán demás plazas ho-
teleras a la ciudad. El edificio vela
en realidad tendrá 88 metros, pero
se edificará sobre el muelle alzado a
11 metros sobre el nivel del mar de
modo que el puntomás alto del edi-
ficio alcanzará casi los 100. Esa es la

altura que apreciarán los barcelone-
ses desde el puerto.

El hotel Hesperia, en l'Hospitalet
de Llobregat, de los arquitectos Ri-
chardRogers yAlonso iBalaguer al-
canzará los 105metros de altura. Es-
tos mismos profesionales han dise-
ñado la torre de la plaza de las
Arenas.

El Ayuntamiento de Barcelona
ha decidido abrir la veda a las edifi-
caciones altas con la convicción de
que es la manera de contrarrestar la
carencia de suelo edificable en la
ciudad.c

GAS NATURAL CONFIRMA QUE CONSTRUIRÁ SU SEDE, UN EDIFICIO DE 80 METROS, EN LA BARCELONETA

MANÉ ESPINOSA

DISTINTO
@

“No hay una sola
fachada que sea
igual a la otra”

MEMORIA
@

“Me entristece que
Enric no pueda
ver las obras que
había proyectado”

SOLA
@

Frank Ghery me
dijo que ahora he
de ser yo misma
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Benedetta Tagliabue, en el estudio que compartió con Enric Miralles, junto a la maqueta del nuevo edificio que será la sede de la empresa Gas Natural

ENTREVISTA A BENEDETTA TAGLIABUE, ARQUITECTA

“La primera formadel nuevo
edificio nos la inspiró una piedra”

EUGENI MADUEÑO
Barcelona

T
odo empezó de una manera
muy romántica. Paseaban
Enric Miralles y Benedetta
Tagliabue –los imagino cogi-

dos de la mano– por un paisaje de
costa escarpada cuando el arquitec-
to cogió una piedra pulida por los
embates del agua y el viento y, acari-
ciándola, la alzó hasta la altura de
los ojos y la imaginó parte del paisa-
je marítimo de la Barceloneta, la
nueva sede de Gas Natural.

–¡Vaya manera de proyectar!
–Fue así. La primera idea surgió

del diálogo de los dos. Así lo hemos
hecho todo. Es nuestra manera de
crear y de diseñar. La piedra es un
símbolo, el material alisado por el
paso del viento y del tiempo. Este
edificio, como todos los de sus di-
mensiones, tendrá su propia simbo-
logía unavez construido. Perono es-
tá mal dejar dicho que su primera
forma la inspiró una piedramarina.

–¿Imagina qué le sugerirá a la gen-
te cuando lo vean alzado?

–Es difícil, porque el edificio será
distinto según el ángulo desde el
que se mire. No hay una sola facha-
da que sea igual a la otra. En conjun-
to, yo creo que el espectador percibi-
rá esta idea de piedra enorme puli-
da y moldeada por las fuerzas de la
ciudad, que son, además del viento,

las del tráfico de la ronda Litoral o
las propias miradas de la gente. En-
ric y yo tuvimos en cuenta estas
fuerzas físicas para determinar la
forma en que el edificio miraría a la
Barceloneta, al mar o a Montjüic.

–Su marido Enric Miralles murió
cuando lo proyectaban; para usted es-
ta obra tendrá siempre una fuerte
carga emocional.

–Eso seguro. Hemos hecho todo
el trabajo juntos. Todo lo queme ro-
dea me recuerda a Enric. Parece
que lo tenga siempre ami lado, por-
que muchas de las cosas las pensa-
mos y las empezamos juntos.

–Este edificio será, en cierto mo-
do, un hijo común.

–Sí, muchas veces he pensado es-
te tipo de cosas, pero esmejor noha-
cerlo porque asustan. Me entristece
que Enric no pueda ver muchas de
las construcciones que había proyec-
tado y que hoy ya están acabadas.
En Alemania hay una escuela de
música que se inauguró el año pasa-
do y ya no la vio. El Ayuntamiento
de Utrech, en Holanda, tampoco lo
ha visto. Y ahora intentamos aca-
bar muchas más obras concebidas
en común que él tampoco verá.

–Quizá lo haga desde el lugar en
que el Dios deÒscar Tusquets vigila
a los arquitectos.

–¡Seguro! Él, como Tusquets,
también alentaba a los albañiles a

acabar bien todos los rincones di-
ciéndoles que “Dios lo ve”.

–Este edificio, que por su altura
no llega a rascacielos, ¿qué significa
en su carrera profesional?

–Enric puso toda su creatividad
en esta obra, porque desde hacía
tiempo acariciaba la idea de hacer
un edificio alto. Para el concurso
del Reina Sofia, que finalmente no
ganamos, ya proyectamos un edifi-
cio con una torre. Él tenía muchas
ganas de proyectarla porque era un
tipo de arquitectura que no había
hecho hasta ahora. El edificio de
Gas Natural será muy importante
en la biografía de Enric.

–Ahora que la muerte les ha sepa-

rado, para usted debe ser un gran re-
to personal superar su ausencia y un
gran reto profesionalmantener el ni-
vel que alcanzaron juntos.

–FrankGheryme dijo un día que
no debía sufrir por eso. “Lo único
que has de hacer es ser tú misma.”
Y eso es lo que he intentado. Hago
lo que puedo y lo mejor que puedo.
Llevo 15 proyectos y todos tiran ha-
cia delante. Ahora empiezo a asu-
mir nuevos proyectos en solitario,
uno en Holanda y otro en Figueres.

–¿Comparte la opinión de que en la
nueva transformación de la ciudad en
la que predominan los rascacielos, la
arquitectura gana al urbanismo?

–No creo que eso sea cierto. Ade-
más tampoco son edificios tan altos
como para llamarles rascacielos. Se

trabaja en el conjunto, como en la
zona deDiagonalMar, donde se ce-
lebrará el Fòrum. Está todo contro-
lado y se hacen edificios de calidad.
Elmiedo a la especulación es infun-
dado, porque se controla todo el
proceso.

–¿Le gusta el tipo de ciudad que se
vislumbra en el futuro?

–Sí, ¿por qué no? Nos acostum-
braremos al nuevo “skyline” deBar-
celona, con los nuevos edificios al-
tos. El cielo de la ciudad, con la
forma de la Sagrada Família, ya es
especial, siempremepareció surrea-
lista.

–¿No le parece contradictorio que
el Ayuntamiento promueva rascacie-
los al tiempo que rebaja tres plantas
del que tiene?

–A lo mejor convendría tirar to-
do el edificio, porque si alguna cosa
ha demostrado es que no se ha fusio-
nado con la zona del Casc Antic.c

Barcelona construirá diez
rascacielos en cuatro años

BARCELONA. (Redacción.) –
Diez edificios con una altura que su-
pera con creces la media de la ciu-
dad cambiarán la línea del cielo de
Barcelona en sólo cuatro años. En
estos inmuebles se albergarán ofici-
nas, hoteles y viviendas. La torre di-
señada por el arquitecto Jean

Nouvel y que será sede del edificio
del grupo Aguas de Barcelona (Ag-
bar) será la que mayor altura alcan-
zará: 145 metros. La torre de
Nouvel ha suscitado una viva polé-
mica ciudadana por la forma, la al-
tura y el lugar en el que se construi-
rá, la plaza de las Glòries.

Otro de los edificios que están
proyectados es la torrePere IV, dise-
ñada por Dominique Perrault, o la
de Òscar Tusquets que se construi-
rá en la avenida Diagonal. El hotel
del edificio vela de Ricardo Bofill o
el del Fòrum 2004 del arquitecto
EnricMassip son otros de los rasca-
cielos que dotarán demás plazas ho-
teleras a la ciudad. El edificio vela
en realidad tendrá 88 metros, pero
se edificará sobre el muelle alzado a
11 metros sobre el nivel del mar de
modo que el puntomás alto del edi-
ficio alcanzará casi los 100. Esa es la

altura que apreciarán los barcelone-
ses desde el puerto.

El hotel Hesperia, en l'Hospitalet
de Llobregat, de los arquitectos Ri-
chardRogers yAlonso iBalaguer al-
canzará los 105metros de altura. Es-
tos mismos profesionales han dise-
ñado la torre de la plaza de las
Arenas.

El Ayuntamiento de Barcelona
ha decidido abrir la veda a las edifi-
caciones altas con la convicción de
que es la manera de contrarrestar la
carencia de suelo edificable en la
ciudad.c

GAS NATURAL CONFIRMA QUE CONSTRUIRÁ SU SEDE, UN EDIFICIO DE 80 METROS, EN LA BARCELONETA

MANÉ ESPINOSA

DISTINTO
@

“No hay una sola
fachada que sea
igual a la otra”

MEMORIA
@

“Me entristece que
Enric no pueda
ver las obras que
había proyectado”

SOLA
@

Frank Ghery me
dijo que ahora he
de ser yo misma
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Aspecto que ofrecían ayer los terrenos de la vieja fábrica de gas, en la Barceloneta, donde se levantará la torre

EUGENI MADUEÑO

BARCELONA.– La torre del Gas,
el edificio póstumo del arquitecto
barcelonés Enric Miralles (fallecido
en julio del 2000), y de su esposa y
compañera profesional, Benedetta
Tagliabue, estará listo para finales
de septiembre del 2004, por lo que
su inauguración coincidirá en la
práctica con la clausura del Fòrum
de les Cultures Barcelona 2004. Esa
es la intención de su promotora, la
multinacional catalana Gas Natu-

ral, que situará en ese edificio de 86
metros de altura y 21 plantas su se-
de central. En los terrenos de la anti-
gua fábrica de Catalana de Gas, en
la Barceloneta, cerca del hospital
del Mar, han empezado a demoler-
se edificios y a allanarse terrenos,
primer paso para iniciar el proceso
constructivo. La empresa promoto-
ra, constituida porGasNatural e In-
mobiliaria Colonial, espera tener
concluido el proyecto básico del edi-
ficio a mediados de mayo, y trami-
tar la licencia de obrasmunicipal en-
tre junio y septiembre de este año.

En esa mismas fechas se tendrá a
punto el proyecto ejecutivo. Esto
quiere decir que además de disipar
totalmente cualquier sombra de du-
das sobre la decisión de construir el
edificio, antes del verano se habrán
hecho las excavaciones y la cimenta-
ción del subsuelo donde se enclava-
rá el edificio.

“La cimentación del edificio será
muy compleja, pues a sólo tres me-
tros del subsuelo ya nos encontra-
mos la capa freática”, explica Anto-
ni Flos, el responsable de proyectos
inmobiliarios de Gas Natural.

El singular edificio de Miralles y
Tagliabue, de generosas dimensio-
nes –tendrá un volumen total edifi-
cado de 30.000 m2– se levantará,
así, sobre una “piscina” de agua sa-
lada. Bajo la planta baja habrá tres
plantas de aparcamiento, con una
capacidad para 553 vehículos. Por
acuerdo con elAyuntamiento, la pri-
mera planta –con 150 plazas– se
destinarán a aparcamientos para
los vecinos del barrio.

Sobre la planta baja –por la que
los ciudadanos podrán circular,
pues será atravesada por un paseo
público que comunicará con un jar-
dín y la calle posterior– se alzará la
torre acristalada –ver foto de la
maqueta– de 20 plantas de altura y
unos 22.000 m2 de capacidad total.
Esta torre se destinará en su totali-
dad a oficinas y comercios. Las diez
últimas plantas (unos 7.000 m2) se
las ha reservado Gas Natural para
instalar en ellas los servicios corpo-
rativos y administrativos de su sede
central. El resto de las plantas serán
alquiladas a otras empresas.

Además de la torre que ha de
construirse, el conjunto arquitectó-
nico se complementará conun edifi-
cio ya existente (véase al fondo de la
fotografía), que tiene cuatro plantas
y unos 8.000m2 edificados. Este edi-
ficio anexo es propiedad deGasNa-
tural y, una vez remozado y redise-
ñada su fachada –para integrarlo en
el conjunto proyectado porMiralles
y Tagliabue– será destinado a alber-

gar los servicios técnicos de la com-
pañía. La adecuación de este edifi-
cio costará 9 millones de euros, por
lo que el monto total de la opera-
ción se situará entre 54 y 57 millo-
nes de euros (entre 9 y 9.500 millo-
nes de pesetas).

Paradójicamente, con este edifi-

cio representativo, de fuerte impac-
to visual, que cambiará la línea del
horizonte del frontalmarítimode la
ciudad... Gas Natural no incremen-
ta su patrimonio, sino que lo redu-
ce. En efecto, la empresa gasística
que preside Antoni Brufau sigue la
tendencia que exige la globalización
de los mercados y se desprende del
patrimonio para hacerse más ágil y
funcional.GasNatural, como el res-
to de los usuarios del espectacular
edificio de Miralles y Tagliabue, no
será la propietaria ni siquiera de las
diez plantas de su sede central, sino
que las alquilará. La propiedad será
de la sociedad promotora, formada
por Inmobiliaria Colonial (55%) y
Gas Natural,(45%) en la que la so-
ciedad gasística aporta los 46millo-
nes de euros obtenidos de la venta
de sus tres edificios barceloneses.c

El edificio proyectado
por Enric Miralles y
Benedetta Tagliabue,
de 86 metros de altura,
estará acabado para
la Mercè del 2004

NEGOC I O S

De acuerdo con el
Ayuntamiento, la primera
planta del aparcamiento
dispondrá de 150 plazas para
vender a los vecinos

La Torre del Gas se ve ya como una importante operación
económica para Gas Natural, gracias a la cual quedará en
Barcelona la sede representativa de una de las pocas empresas
multinacionales catalanas. Para financiarla, Gas Natural ha
vendido de una manera innovadora –mediante una subasta no
presencial: las pujas se hicieron por Internet– tres de los edificios
de que disponía en la ciudad. El principal, la actual sede, situada
en Portal de l'Àngel, se lo adjudicó la multinacional italiana
Benetton, por 28 millones de euros. Otro edificio, situado en la
calle Arcs, se vendió por idéntico sistema por 15 millones. El tercer
inmueble, en la calle Balmes, se vendió por 3,6 millones

Maqueta de la torre del Gas, con el edificio del hotel Arts, al fondo

El Port asegura que los vertidos para
su ampliación cumplen todas las normas

Tres edificios por uno

ARCHIVO

ANTONIA DE LA FUENTE

MATARÓ. – Medio Ambiente
no está dispuesto a asumir en soli-
tario el coste de la reposición de
arena en las playas de Barcelona
afectadas por el temporal de no-
viembre. El director general de
Costas, José Trigueros, reclamó
ayer en Mataró la colaboración de
laGeneralitat y del Ayuntamiento
de Barcelona para poder costear
las obras. Trigueros destacó que
su ministerio ha invertido en
obras de emergencia en el litoral
unos seis millones de euros, una
veinteava parte del presupuesto
de Costas para toda España.

“Mucho no se puede estirar. El
esfuerzo inversor es de losmás im-
portantes de los últimos años, por-

que fue un temporal extraordina-
rio y hay que pedir un esfuerzo a
otras administraciones que tam-
bién se benefician del estado de
las playas”, señaló Trigueros. El
responsable de Costas confirmó
que la próxima semana se reunirá
con la concejal ImmaMayol y ase-
guró que “se impone la colabora-
ción entre administraciones”.

Las actuaciones para este año
son el paseo Marítim de Mataró;
el programa de accesibilidad a las
playas de Barcelona; la restaura-
ción medioambiental del Tordera
en Malgrat; la reconstrucción del
paseo Marítim de Castelldefels; la
senda de Sant Gervasi en Vilano-
va; el paseo entre ElMasnou yPre-
mià y el acondicionamiento del li-
toral de Pineda de Mar.c

ÓSCAR MUÑOZ

BARCELONA. –LaAutoritat Por-
tuària aseguró ayer que los vertidos
de materiales procedentes de los
dragados necesarios para ampliar el
puerto cumplen todas las exigen-
cias legales. La Confraria de Pesca-
dors denunció que estas operacio-
nes pondrán en peligro el futuro de
la pesca en la zona (véase “La Van-
guardia” de ayer). El Port asegura
que los pescadores no hicieron ale-
gaciones al proyecto cuando debían
y que tampoco han aportado nin-
gún estudio que demuestre que los
vertidos vayan a afectar de forma
negativa a los recursos pesqueros.

Los responsables de la Autoritat
Portuària recuerdan que de las con-
diciones fijadas por elMinisterio de
MedioAmbiente para aprobar la de-
claración de impacto ambiental de
la ampliación del puerto se despren-

de que “las operaciones de dragado
por efectuar hacen referencia a ma-
teriales que, si no se destinan a
otros usos, hacen adecuado su depó-
sito en el mar”. Añaden las mismas
fuentes que la propia declaración fi-
ja para hacer los vertidos la zona
que ahora la cofradía rechaza.

Sobreexplotación
Los pescadores sostienen que esa

zona, situada a unas dosmillas de la
punta del actual rompeolas, ha reci-
bido durante las últimas tres déca-
dasmateriales procedentes del puer-
to. La cofradía considera que estas
actividades han causado la disminu-
ciónde la pesca en ese área.LaAuto-
ritat Portuària lo niega y señala que
“la disminuciónde la pesca es conse-
cuencia habitual de la sobreexplota-
ción que sufren los recursos en la to-
talidad del área mediterránea”.

Según los responsables del Port,
la Confraria dePescadors está al co-
rriente de todas las operaciones de
dragados y vertidos que van a hacer-
se durante la ampliación. También
recuerda que en julio del 2001 se so-
licitó a la entidad pesquera que “fa-
cilitara datos y documentos que sus-
tentaran sus argumentaciones”, al-
go que –añaden– no han recibido.

El Port entiende que esta preocu-
pación de los pescadores por los ver-
tidos “sólo puede entenderse en su
totalidad si se considera elmarco ge-
neral en que se produce: el de la am-
pliación del puerto y las conversa-
ciones y gestiones sobre una hipoté-
tica reubicación de la actividad pes-
quera dentro de las instalaciones,
así como la construcción de una
nueva lonja”. Sobre estos aspectos,
la Autoritat Portuària dice que se
mantienen conversaciones y que
apuesta por que sigan abiertas.c

n LA OPERACIÓN

DAVID AIROB

Costas pide colaboración
de Govern y Ayuntamiento
para regenerar las playas

La torre del
Gas empieza a
construirse en
la Barceloneta

Lasede central de la
multinacional catalana

Gas Natural ocupará las diez
últimas plantas de la torre,
de 86metros de altura
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EUGENI MADUEÑO

BARCELONA.– La torre del Gas,
el edificio póstumo del arquitecto
barcelonés Enric Miralles (fallecido
en julio del 2000), y de su esposa y
compañera profesional, Benedetta
Tagliabue, estará listo para finales
de septiembre del 2004, por lo que
su inauguración coincidirá en la
práctica con la clausura del Fòrum
de les Cultures Barcelona 2004. Esa
es la intención de su promotora, la
multinacional catalana Gas Natu-

ral, que situará en ese edificio de 86
metros de altura y 21 plantas su se-
de central. En los terrenos de la anti-
gua fábrica de Catalana de Gas, en
la Barceloneta, cerca del hospital
del Mar, han empezado a demoler-
se edificios y a allanarse terrenos,
primer paso para iniciar el proceso
constructivo. La empresa promoto-
ra, constituida porGasNatural e In-
mobiliaria Colonial, espera tener
concluido el proyecto básico del edi-
ficio a mediados de mayo, y trami-
tar la licencia de obrasmunicipal en-
tre junio y septiembre de este año.

En esa mismas fechas se tendrá a
punto el proyecto ejecutivo. Esto
quiere decir que además de disipar
totalmente cualquier sombra de du-
das sobre la decisión de construir el
edificio, antes del verano se habrán
hecho las excavaciones y la cimenta-
ción del subsuelo donde se enclava-
rá el edificio.

“La cimentación del edificio será
muy compleja, pues a sólo tres me-
tros del subsuelo ya nos encontra-
mos la capa freática”, explica Anto-
ni Flos, el responsable de proyectos
inmobiliarios de Gas Natural.

El singular edificio de Miralles y
Tagliabue, de generosas dimensio-
nes –tendrá un volumen total edifi-
cado de 30.000 m2– se levantará,
así, sobre una “piscina” de agua sa-
lada. Bajo la planta baja habrá tres
plantas de aparcamiento, con una
capacidad para 553 vehículos. Por
acuerdo con elAyuntamiento, la pri-
mera planta –con 150 plazas– se
destinarán a aparcamientos para
los vecinos del barrio.

Sobre la planta baja –por la que
los ciudadanos podrán circular,
pues será atravesada por un paseo
público que comunicará con un jar-
dín y la calle posterior– se alzará la
torre acristalada –ver foto de la
maqueta– de 20 plantas de altura y
unos 22.000 m2 de capacidad total.
Esta torre se destinará en su totali-
dad a oficinas y comercios. Las diez
últimas plantas (unos 7.000 m2) se
las ha reservado Gas Natural para
instalar en ellas los servicios corpo-
rativos y administrativos de su sede
central. El resto de las plantas serán
alquiladas a otras empresas.

Además de la torre que ha de
construirse, el conjunto arquitectó-
nico se complementará conun edifi-
cio ya existente (véase al fondo de la
fotografía), que tiene cuatro plantas
y unos 8.000m2 edificados. Este edi-
ficio anexo es propiedad deGasNa-
tural y, una vez remozado y redise-
ñada su fachada –para integrarlo en
el conjunto proyectado porMiralles
y Tagliabue– será destinado a alber-

gar los servicios técnicos de la com-
pañía. La adecuación de este edifi-
cio costará 9 millones de euros, por
lo que el monto total de la opera-
ción se situará entre 54 y 57 millo-
nes de euros (entre 9 y 9.500 millo-
nes de pesetas).

Paradójicamente, con este edifi-

cio representativo, de fuerte impac-
to visual, que cambiará la línea del
horizonte del frontalmarítimode la
ciudad... Gas Natural no incremen-
ta su patrimonio, sino que lo redu-
ce. En efecto, la empresa gasística
que preside Antoni Brufau sigue la
tendencia que exige la globalización
de los mercados y se desprende del
patrimonio para hacerse más ágil y
funcional.GasNatural, como el res-
to de los usuarios del espectacular
edificio de Miralles y Tagliabue, no
será la propietaria ni siquiera de las
diez plantas de su sede central, sino
que las alquilará. La propiedad será
de la sociedad promotora, formada
por Inmobiliaria Colonial (55%) y
Gas Natural,(45%) en la que la so-
ciedad gasística aporta los 46millo-
nes de euros obtenidos de la venta
de sus tres edificios barceloneses.c

El edificio proyectado
por Enric Miralles y
Benedetta Tagliabue,
de 86 metros de altura,
estará acabado para
la Mercè del 2004

NEGOC I O S

De acuerdo con el
Ayuntamiento, la primera
planta del aparcamiento
dispondrá de 150 plazas para
vender a los vecinos

La Torre del Gas se ve ya como una importante operación
económica para Gas Natural, gracias a la cual quedará en
Barcelona la sede representativa de una de las pocas empresas
multinacionales catalanas. Para financiarla, Gas Natural ha
vendido de una manera innovadora –mediante una subasta no
presencial: las pujas se hicieron por Internet– tres de los edificios
de que disponía en la ciudad. El principal, la actual sede, situada
en Portal de l'Àngel, se lo adjudicó la multinacional italiana
Benetton, por 28 millones de euros. Otro edificio, situado en la
calle Arcs, se vendió por idéntico sistema por 15 millones. El tercer
inmueble, en la calle Balmes, se vendió por 3,6 millones

Maqueta de la torre del Gas, con el edificio del hotel Arts, al fondo

El Port asegura que los vertidos para
su ampliación cumplen todas las normas

Tres edificios por uno

ARCHIVO

ANTONIA DE LA FUENTE

MATARÓ. – Medio Ambiente
no está dispuesto a asumir en soli-
tario el coste de la reposición de
arena en las playas de Barcelona
afectadas por el temporal de no-
viembre. El director general de
Costas, José Trigueros, reclamó
ayer en Mataró la colaboración de
laGeneralitat y del Ayuntamiento
de Barcelona para poder costear
las obras. Trigueros destacó que
su ministerio ha invertido en
obras de emergencia en el litoral
unos seis millones de euros, una
veinteava parte del presupuesto
de Costas para toda España.

“Mucho no se puede estirar. El
esfuerzo inversor es de losmás im-
portantes de los últimos años, por-

que fue un temporal extraordina-
rio y hay que pedir un esfuerzo a
otras administraciones que tam-
bién se benefician del estado de
las playas”, señaló Trigueros. El
responsable de Costas confirmó
que la próxima semana se reunirá
con la concejal ImmaMayol y ase-
guró que “se impone la colabora-
ción entre administraciones”.

Las actuaciones para este año
son el paseo Marítim de Mataró;
el programa de accesibilidad a las
playas de Barcelona; la restaura-
ción medioambiental del Tordera
en Malgrat; la reconstrucción del
paseo Marítim de Castelldefels; la
senda de Sant Gervasi en Vilano-
va; el paseo entre ElMasnou yPre-
mià y el acondicionamiento del li-
toral de Pineda de Mar.c

ÓSCAR MUÑOZ

BARCELONA. –LaAutoritat Por-
tuària aseguró ayer que los vertidos
de materiales procedentes de los
dragados necesarios para ampliar el
puerto cumplen todas las exigen-
cias legales. La Confraria de Pesca-
dors denunció que estas operacio-
nes pondrán en peligro el futuro de
la pesca en la zona (véase “La Van-
guardia” de ayer). El Port asegura
que los pescadores no hicieron ale-
gaciones al proyecto cuando debían
y que tampoco han aportado nin-
gún estudio que demuestre que los
vertidos vayan a afectar de forma
negativa a los recursos pesqueros.

Los responsables de la Autoritat
Portuària recuerdan que de las con-
diciones fijadas por elMinisterio de
MedioAmbiente para aprobar la de-
claración de impacto ambiental de
la ampliación del puerto se despren-

de que “las operaciones de dragado
por efectuar hacen referencia a ma-
teriales que, si no se destinan a
otros usos, hacen adecuado su depó-
sito en el mar”. Añaden las mismas
fuentes que la propia declaración fi-
ja para hacer los vertidos la zona
que ahora la cofradía rechaza.

Sobreexplotación
Los pescadores sostienen que esa

zona, situada a unas dosmillas de la
punta del actual rompeolas, ha reci-
bido durante las últimas tres déca-
dasmateriales procedentes del puer-
to. La cofradía considera que estas
actividades han causado la disminu-
ciónde la pesca en ese área.LaAuto-
ritat Portuària lo niega y señala que
“la disminuciónde la pesca es conse-
cuencia habitual de la sobreexplota-
ción que sufren los recursos en la to-
talidad del área mediterránea”.

Según los responsables del Port,
la Confraria dePescadors está al co-
rriente de todas las operaciones de
dragados y vertidos que van a hacer-
se durante la ampliación. También
recuerda que en julio del 2001 se so-
licitó a la entidad pesquera que “fa-
cilitara datos y documentos que sus-
tentaran sus argumentaciones”, al-
go que –añaden– no han recibido.

El Port entiende que esta preocu-
pación de los pescadores por los ver-
tidos “sólo puede entenderse en su
totalidad si se considera elmarco ge-
neral en que se produce: el de la am-
pliación del puerto y las conversa-
ciones y gestiones sobre una hipoté-
tica reubicación de la actividad pes-
quera dentro de las instalaciones,
así como la construcción de una
nueva lonja”. Sobre estos aspectos,
la Autoritat Portuària dice que se
mantienen conversaciones y que
apuesta por que sigan abiertas.c
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Costas pide colaboración
de Govern y Ayuntamiento
para regenerar las playas

La torre del
Gas empieza a
construirse en
la Barceloneta

Lasede central de la
multinacional catalana

Gas Natural ocupará las diez
últimas plantas de la torre,
de 86metros de altura
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114. Plano comparativo de la 
situación de las torres respecto 
al salón 

113. La Torre desde el Salón

C
amino de la Vila Olímpica, por el la-
teralmar de ronda Litoral, a la altura
de la Barceloneta, el paseante descu-
bre un nuevo rascacielos del skyline
barcelonés: la futura sede deGasNa-

tural, que se perfila ya perfectamente ante las
torres Mapfre y el hotel Arts. No se trata de
una torre al uso –como se comprueba al llegar
a su recinto–, sino de una peculiar construc-
ción integrada por cuatro cuerpos, uno de los
cuales, el deslumbrante portaaviones–así lo de-
nominan coloquialmente sus creadores, el
equipo Miralles/Tagliabue–, es un ala de 35
metros de longitud y cinco pisos de altura que
vuela, literalmente, en paralelo al suelo. La
obra constituye una de las apuestas arquitectó-
nicas más llamativas de la nueva Barcelona.
No será inaugurada hasta dentro de unos seis
meses, pero su definición volumétrica está ya
terminada, y tan sólo falta acabar los interiores
y acondicionar su entorno público.

Esta sede de Gas Natural es uno de los últi-
mos proyectos que esbozó el malogrado Enric
Miralles (Barcelona, 1955- Sant Feliu de Codi-
nes, 2000), y ha sido desarrollado por su com-
pañera Benedetta Tagliabue (Milán, 1963), al
frente del despacho que compartieron, EMBT
Arquitectes. “Cuando ganamos el concurso, en
1999, nuestra primera preocupación fue pro-
yectar una pieza integradora –dice Tagliabue–.
No queríamos bloquear la visual desde las ron-
das. El empeño no era sencillo, porque se nos
pedían 50.000 metros cuadrados construidos,
con una altura máxima de 20 plantas. Lo nor-
mal hubiera sido proponer un edificio-panta-
lla, corrido a lo largo de la ronda Litoral. Pero
preferimos optar por una construccióndescom-
puesta que, con su complejidad formal, facilita
la integración en la zona, donde se relacionan
las pequeñas viviendas de la Barceloneta con
los grandes edificios de la Vila Olímpica”.

A primera vista, cabe calificar esta obra de
EMBT Arquitectes como formalmente capri-
chosa. Está formada por una torre de veinte pi-
sos, el yamencionado portaaviones, el llamado
edificio ménsula (un elemento de geometría
quebrada por el que se accede a la torre princi-
pal) y el edificio cascada, de baja altura, que
engloba y maquilla unas construcciones pre-
existentes. “La torre –dice Tagliabue– es her-
mosa, esbelta, pequeña pese amedir alrededor
de 80metros de altura, y está emplazada en un
lugar excepcional; desde su cimapuede recono-
cerse al detalle la complejidad del tejido urba-
no en la zona, con la Barceloneta, el zoo, la ron-
da, la Vila Olímpica...”.

“El ala portaaviones –prosigue Tagliabue– es
un elementomuy espectacular, que hemosma-
terializado con la colaboración del ingeniero
JulioMartínez Calzón. Antes consultamos con
otros estructuristas, que no se atrevían a soste-
nerla sin la ayuda de un pilar en su extremo.
Calzón, en cambio, ha ideado una estructura

similar a la de un puente, sostenida por una
gran viga única, y ha logrado que esta parte del
edificio esté suspendida en el vacío”.

No menos vistoso es el edificio ménsula, un
cuerpo vertical cuyas hechuras quebradas
rompen la linealidad del conjunto, concebido
amodo de grieta por la que el usuario penetra-
rá en la nueva sede de Gas Natural. O, a su
modo, más contenido, el ya aludido edificio
cascada.

Esta planta y este alzado irregulares convier-
ten la nueva edificación en una constante caja
de sorpresas visuales para el visitante. “La
obra –diceTagliabue– es siempre diferente, va-
ría según el lugar desde donde se la contempla.
Observada desde el sur parece una cosa, y des-
de el norte, otra. En este sentido, sería lo con-

trario de la cercana torre Agbar, de Jean
Nouvel, una forma ahusada que fija una ima-
gen estable, inalterable, independientemente
del ángulo desde el que la analizamos”.

De hecho, el único elemento unificador en
esta nueva construcción de EMBTArquitectes
es su piel acristalada, en la que intervienen vi-
drios plateados de cinco tonalidades, tratados
de tal modo que confieren un ligero, sutil, mo-
vimiento al conjunto. “Queremos que el edifi-
cio se integre en su entorno, y en la medida de
lo posible que se funda con él –explica Taglia-
bue–. Hemos pretendido que fuera un edificio
amable, capaz de borrar sus propios límites. És-
ta era una de las obsesiones habituales de En-
ric. Para ello, en este caso, hemos recurrido a
un cristal que convierte todo el edificio en un
gran espejo. Refleja ymultiplica a las personas
que transitan por sus inmediaciones, los auto-
móviles, y en general la vida ciudadana que se
desarrolla a su alrededor. Y, por supuesto, el
edificio es también un espejo del cielo. Un es-
pejo, pues, cambiante, que resulta radiante
con sol, dramático con nubes, sobrecogedor en
los días de tormenta... Y, además, expresando
siempre esa capacidad de fundirse en su entor-
no y, por tanto, de fundir también lo que suce-
de en la tierra y en el cielo”.

La nueva sede de Gas Natural constituirá
–junto al Mercat de Santa Caterina, con su ca-
racterística cubierta de madera y cerámica
multicolor– la contribución de EMBT Arqui-
tectes a la gran exposición sobre la más recien-
te arquitectura de España que inaugurará el
MoMA de Nueva York el próximo mes de fe-
brero. A la espera de su recepción internacio-
nal y –en especial– barcelonesa, Tagliabue si-
gue trabajando en numerosos proyectos que, a
excepción del relacionado con la regeneración
del puerto de Hamburgo, han sido ya perfila-
dos en ausencia de Miralles. Entre ellos, las
nuevas pantallas acústicas deGranVia enBar-
celona, bloques de viviendas en Figueres y en
Madrid, una estación de metro en Nápoles, un
pabellón en Luxemburgo, una escuela en Ne-
pal... y un inmenso parque –todavía en fase de
concurso– al sur de Los Ángeles, “tres veces
mayor que el Central Park neoyorquino”.c

El espejo del cielo
En deuda
con Vilató

E
l compromiso municipal
era firme: premiar el
gesto de la familia Vilató
Ruiz, la hermana y los

sobrinos de Ruiz Picasso, con la
celebración de la antológica de
Javier Vilató, que vivía aún
cuando se hizo la promesa,
rozando los ochenta. El
homenaje tenía por motivo que
la ciudad natal reconociera los
méritos que representó el
cuidado y conservación, en la
residencia familiar del paseo de
Gràcia y en años necesitados de
reserva y sombra, de obras de la
primera época del genial pintor,
a salvo de eventuales
tentaciones depredadoras, que
luego legó al museo barcelonés.

Javier Vilató no sólo era un
sobrino predilecto, sino que a lo
largo de una intensa vida de
trabajo demostró ser un artista
con personalidad, acción y
pensamiento propios. Ganó
amistades y general admiración
en el torbellino de un París que
seguía de capital mundial del
arte. Resalta su relación cordial
con George Pompidou, sucesor
de De Gaulle en la presidencia
de Francia, con quien compartía
manteles en la mesa de los
Rotschild casi semanalmente.

Pues bien, Javier, cruzados
los ochenta, falleció un triste
día invernal, en París. La
promesa de una antológica
quedó sin cumplir. Fue cuando

Mariana Draper, sin pensárselo
más, desde su galería Dalmau,
donde habían expuesto los
hermanos Vilató, decidió
dirigirse a la Fundació
Vila-Casas a fin de remediar
este olvido. Dicho y hecho, tras
una infatigable labor, auxiliada
por la viuda e hijo del pintor,
Xavier, también singular
artista, logró reunir la
comisionada una muestra a la
altura, cuando menos, de la
exhibición que en su día tuvo
lugar en Madrid, organizada
por la Fundación de Telefónica.

No sorprenda, por tanto, la
brillantez de lo que se expone
ahora en amplias salas de la
Vila-Casas, generosa institución
de mecenazgo artístico, según
informó con detalle Teresa Sesé
al día siguiente de la apertura.
La memoria de Javier Vilató,
uno de los magníficos artistas
catalanes de la famosa Escuela
de París, ha quedado de este
modo justamente reivindicada.
Se da la paradoja de que en
Madrid suelen mostrar mayor
sensibilidad a la hora de esas
remembranzas. Gestos de
gratitud hacia la voluntad de
ser que, pese a las dificultades
inherentes en tiempos en que
nada fácil era entregarse a la
libertad, efectuaron artistas e
intelectuales escogiendo la vía
del exilio. Xavier Valls es otro
ejemplo, coetáneo y amigo de
los Vilató, Fin y Javier, de la
apuntada disparidad. Queda en
el aire la pregunta de ¿a qué se
debe tanta desidia? Y la deuda
a las iniciativas privadas.c

JAIME ARIAS

n Senyor Pablo es un restaurante novísimo.
Abrió hace justo un par de semanas y es un
establecimiento sin pretensiones. Pequeñísi-
mo y muy mono, lo que aquí cuida son los
menús. Así, dispone del demediodía por 9,10
euros, pero es un menú de café, copa y puro.
En ocasiones hay garbanzos con sobrasada o
un entrecot laminado, con patata y berenjena,
o bacalao con samfaina, dorada al limón, o in-
cluso una brocheta de tres tipos de carne que
es una delicia y que mezcla filete ibérico de
cerdo con vacío y filete normal, combinado
con verduras. Almenú, sin embargo, se añade

una carta que sigue la filosofía de la casa. To-
can bastante pasta fresca (raviolis de ceps con
salsa escalibada), pero también tienen ensala-
das sorprendentes (atención a la de carpaccio)
y platos de temporada como los rovellons con
jabugo y segundos interesantes como el confit
de pato, que sabemuy bien, la brocheta de sal-
món con patata paja o la espaldita de cordero
al armagnac. Sólo 36 personas caben en esta
casa en la que únicamente hay una veintena
de mesas, pero muy bien dispuestas. ¿Y la de-
coración? Pues se apuesta por un verde medi-
terráneo, que acompaña a la perfección con el
espíritu de este restaurante recomendable en
el que se puede comermuybien aprecios ajus-
tados. – MARGARITA PUIG

HOY SUGERIMOS...

Imagen
tomada
ayer de la
nueva
sede de

Gas Natural,
obra del
equipo de
arquitectos
barcelonés
EMBT, cuya
inauguración
está prevista

para
dentro de seis

meses

XAVIER GÓMEZ

CIUDAD
LLÀTZER MOIX

Un restaurante con precios muy ajustados

CATALUNYA

Miralles/Tagliabue ultiman la
sede de Gas Natural, un nuevo
y espectacular rascacielos
en el ‘skyline’ barcelonés

Un lugar sencillo

BARCELONA

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

SENYOR PABLO. Ecuador, 47 (esquina Taquígraf Martí) Barcelona Tel. 93-419-87-57

Premio por guardar
a salvo de eventuales
tentaciones unas
obras inestimables
de Pablo Picasso

JUEVES, 22 DICIEMBRE 2005 VIVIR 7 LAVANGUARDIA



60

115. “El sueño de la razón produce monstruos”. Los Caprichos nª 43
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Las visiones oníricas de la Torre Lapierre (100) y la Torre Comtal 
(104) rompiendo el horizonte del Saló Lluís Companys se tornan 
realidad con la Torre del Gas.

Quizá se ha convertido en realidad el sueño más deseado del 
salón desde 1888; quizá sea su peor pesadilla la que se ha he-
cho real...

Porque como dice la nota del grabado nº 43 de la serie Los Ca-
prichos de Francisco de Goya (115):

La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos im-
posibles; unida con ella es madre de las artes y origen de las 
maravillas. 

Barcelona, a 17 de Junio de 2009

El sueño de la razón 
produce monstruos
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