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1- Introducción
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1.1 Silla en el Jardin du Luxembourg.
Portada del libro Marguerite Duras. Le Square. París: Galimard, 195

1.1



Introducción | 9

Un hombre, viajante de comercio y una joven niñera de una familia 
acomodada mantienen un largo dialogo en Le Square de Marguerite 
Duras1. La conversación gira entrono al tedio y la apatía que sufren ambos 
personajes. Los dos se encuentran en situaciones muy modestas, sin 
importancia, casi invisibles al resto de  la sociedad. Si bien conoceremos 
a los personajes progresivamente a través del dialogo, son contadas las 
ocasiones en las que se hace referencia al espacio en el que se desarrolla 
la acción, un square. Aunque éste da precisamente nombre a la obra son 
muy pocos los comentarios que el texto hace sobre las peculiaridades de 
este parque. Se trata de un square cualquiera, un modelo de parque que 
bien podríamos encontrar en París o Londres. Un espacio verde, aislado del 
ruido y frenesí de la ciudad, desde el que se entrevé la arquitectura que lo 
envuelve. 

A lo largo de la acción, el hombre pregunta puntualmente a la chica acerca 
de la vivienda en la que trabaja frente al parque, le interesa saber dónde 
se encuentran las dependencias del servicio o incluso como se organiza la 
cocina y el office. En una de sus reflexiones en voz alta, éste lanza: Lorsque 
les gens ont envie de parler cela se voit très fort et, c’est bien  curieux, cela n’est pas bien 
vu en général. Il n’y a guère que dans les squares que cela semble naturel. (Long temps. Il 
enchaîne.) Mademoiselle, vous disiez donc huit pièces. Huit grandes pièces?. 2 Resulta 
llamativo ver cómo una observación sobre el parque sigue a una sobre 
el interior de la vivienda. El hombre habla probablemente mientras mira 
al parque y el perímetro de fachadas que le rodean. El desorden en sus 
pensamientos se explica quizás por la exhuberancia del lugar. Al tratarse de 
un jardín cerrado se establece una relación muy estrecha entre el jardín y el 
interior de las viviendas. 

Tal y como lo hacía el personaje de Le Square nos parece oportuno recoger 
conjuntamente una serie de reflexiones entorno al parque y a la casa. Las 
viviendas que dan a estos parques tienen un soleamiento y unas vistas 
sobre la ciudad muy particulares. Por otro lado, el frente que conforman  
las fachadas define la geometría perimetral y cierra el escenario del jardín. 
Después de estudiar las distribuciones de las casas, no podemos evitar 
ver el propio jardín como un interior. Lagos y parterres forman piezas de 
geometrías cercanas a los salones y se organizan con una jerarquía similar 
a las habitaciones de la casa. 

En Barcelona, el ejemplo más claro de square es el Turó Park, construido en 
1934 por Nicolau Maria Rubió i Tudurí, quien prefería denominarlo de esta 

1. Marguerite Duras. Le 
Square. París: Galimard, 1955

2. Idem
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1.2 Plano del Turó Park
1.3 Nicolau Mª Rubió i Tudurí. El Turó Park. 1934 Planta. Arxiu Parcs i Jardins. 
Ajuntament de Barcelona
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forma: en raó de les seves funcions urbanístiques. Es tracta en efecte d’un modest espai 
verd incrustat a la massa de la zona d’habitació. Es interesante ver como se habla de 
función más que de forma urbanística en una nueva área residencial de la 
ciudad. El square representa para Barcelona, según Rubió, la recuperación 
o la reinterpretación de los frustrados espacios libres de las manzanas del 
ensanche Cerdà. Se trata de un modelo urbano en el que la casa y el jardín 
comunitario se proyectan conjuntamente.

Uno de los dibujos que se conservan del proyecto nos muestra la influencia del 
volumen perimetral en el diseño del jardín. Se representan las proyecciones 
de las sombras de las edificaciones perimetrales sobre el parque a diferentes 
horas del día. Las diferencias en el soleamiento  llevaran a Rubió a utilizar 
un determinado tipo de vegetación distinto en cada lado.  Del mismo modo, 
la frondosidad de la vegetación tendrá un papel fundamental en el diseño de 
las fachadas.3 Estas primeras observaciones refuerzan nuestra voluntad de 
tratar conjuntamente el parque y la vivienda. 

Organizamos el trabajo de forma similar a un hipotético paseo rutinario 
de un vecino del Turó Park haciendo una progresión desde interior hacia 
el  exterior. Mirando el parque desde de la vivienda, estudiaremos las 
diferentes tipologías. Más adelante, descenderemos a la calle y el barrio 
para finalmente introducirnos en el parque y observar las fachadas a través 
de los árboles. A lo largo de este recorrido, se producirán puntualmente 
algunos saltos o alusiones relacionando el interior y el exterior, tal y como lo 
hacia el personaje de Duras.

Este trabajo se ha construido a partir de la consulta y el estudio de 
documentos planos, y memorias localizados en varios archivos así como 
de la reunión de una bibliografía, entrevistas, y la elaboración de material 
propio. Se ha accedido al archivo de Parcs i Jardins, donde se encuentra 
gran parte de la información del proyecto de Rubió y de sus sucesivas 
reformas. A partir del Archivo del Distrito de Sarrià – Sant Gervasi se han 
recogido recortes de prensa e información más genérica sobre el parque. 
Finalmente, se han consultado en el Archivo Municipal Contemporáneo de 
Barcelona los expedientes correspondientes a las fincas contiguas al Turó. 
Se han realizado también diversas visitas a algunas viviendas y se han 
consultado un gran numero de anuncios inmobiliarios.

Sorprendentemente se ha escrito muy poco sobre el proyecto del Turó Park. 
La única tesis que existe sobre Rubió i Tudurí, de Josep Bosch i Espelta, 
no recoge la planta del proyecto y se reproducen únicamente algunas 
fotografías de la época.4 Existen por otro lado algunos artículos en clave 
histórica que explican el origen del jardín como el de Ròmul Brotons en Parcs 
d’Atraccions de Barcelona des de 1853 fins a l’actualitat. 5 En cualquier caso, 
son muy pocos aquellos que hablan propiamente del proyecto de Rubió. 
El principal escrito sobre el parque es la descripción que el propio autor 
hace en la monografía de su obra.6 Sobre las viviendas que delimitan el 
parque, encontramos algunos artículos monográficos y publicaciones sobre 
los edificios más representativos de la zona tratados individualmente.7 No 
existe hasta la fecha, un estudio tipológico y comparativo sobre las viviendas 
y el jardín del Turó Park como ocurre por ejemplo ensanche.8

4. Josep Bosch i Espelta. 
Nicolau Maria Rubió i Tudurí: 
la creación del moderno 
paisajismo mediterráneo. El 
anexo de la tesis recoje las 
plantas en gran formato de 
muchos de los proyectos de 
Rubió.

5. Ròmul Brotons. Parcs 
d’Atraccions de Barcelona 
des de 1853 fins a l’actualitat.
Barcelona Alberti 2011

6. Nicolau Mª Rubió i Tudurí. 
Nicolau Mª Rubió i Tudurí 
(1891-1981) : el jardí obra 
d’art. Barcelona Fundació 
Caixa de Pensions, 1985

7. VV.AA. Residència urbana 
a Barcelona 1945-1970 : 
l’àrea de la Bonanova (Sarrià-
Sant Gervasi). Barcelona 
Edicions UPC : 2000

8. En la exposición de Joan 
Busquets y Miquel Corominas. 
Cerdà y la Barcelona del 
Futuro. Realidad vs. Proyecto. 
CCCB 2009 - 2010 se 
presentaba un estudio sobre 
las evolución y variaciones de 
la tipología de la vivienda del 
ensanche.

3. F. Mitjans explica la 
influencia de la vegetación en 
las fachadas de la calle Pérez 
Cabrero. 
Clacisisme, Espontainisme i 
Estil Internacional. Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme 
nº145 1981 
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2- Las ventanas al jardín   
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2.1 Salvador Dalí. Muchacha en la ventana. 1925
2.2 Josep Serra Llimona. Balcó amb persianes. 1995
2.3 Vilhelm Hammershøi. A Woman Reading By A Window. Fecha desconocida
2.4 Grace Kelly y James Stewart en La Ventana Indiscreta. Alfred Hitchcock 1954

2.1 2.2 2.3

2.4



Las ventanas al jardín | 15

P: ¿Por qué es importante que sea una ventana convencional?

R: Porque trazan una división emocionante entre el mundo exterior y el interior. Si la ventana 
es muy grande, esa relación desaparece, porque se elimina el interior. Y, si ocurre al revés,  
no hay perspectiva de fuera. 9

La ventana es, junto con la puerta, el elemento principal de cualquier espacio 
doméstico. Su proporción frente al paño de pared maciza caracteriza la 
atmósfera de las habitaciones. La ventana pertenece también al exterior 
puesto que obedece a la composición de la fachada. Al observar imágenes 
de algunas ventanas, llegamos a intuir a menudo de que pieza de la casa 
se trata, e incluso a veces, a reconocer el barrio o la ciudad en la que nos 
encontramos. Es así como asociamos el ensanche barcelonés a las altas 
ventanas de carpintería de madera y persianas de librillo que dan a una 
calle arbolada o la arquitectura doméstica de Copenhague a las pinturas 
de Hammershøi.  Descubrimos la ciudad desde el interior y parte de lo que 
vemos a través de la ventana pertenece de algún modo a la casa.

Con un tono y actitud que nos recuerda a James Stewart en la Ventana 
Indiscreta, Guillermo Díaz-Plaja, vecino de la calle Ferran Agulló10, escribía 
en uno de sus poemas frente al Turó Park:

Algunas veces he dicho cómo, venturoso de mi,      
Un parque me florece en la ventana pródiga. 11

El uso del posesivo en estos versos, nos hace pensar si realmente el parque 
florece a voluntad de las viviendas que lo observan atentamente. Esta 
sensación se acentúa aquí por la estrechez de la calles perimetrales. En 
algunos puntos, las ramas de los árboles llegan a saltar por encima de la 
propia calle y entrar literalmente por los balcones de las viviendas.12

Situar la vivienda frente a un gran jardín es algo que también interesa a 
Le Corbusier en el proyecto del sector residencial de la Ville Radieuse, la 
Ville Verte de 1930.  De tal manera que la ville de demain peut vivre totalement 
au milieu des verdures.13  La nueva ciudad expulsa el tráfico y la calle parece 
desaparecer conviértiendose en una sucesión de squares enmarcados por 
los immeubles à redents. Aunque la arquitectura del Turó Park poco tiene 
que ver con la de Le Corbusier, la visión sobre la ciudad desde el interior de 
la vivienda es la misma. La vegetación hace los interiores más acogedores, 
especialmente en las plantas intermedias. El follaje de los plátanos aísla del 
ruido exterior y protege del sol más intenso en verano a la vez que permite 
la radiación en invierno.  

A través de las ventanas, vale la pena preguntarse si el paisaje del Turó 
Park se enmarca sistemáticamente de la misma manera. Intentaremos 
ver si existe un modelo de ventana recurrente en las fachadas que dan al 

9. Entrevista al pintor Antonio 
López García en El País 
1/8/1991

10. Guillermo Díaz-Plaja 
(Manresa 1908 - Barcelona 
1984) vivió en el numero 8 
de la calle Ferran Agulló. 
Curiosamente, su residencia 
en Madrid en el Paseo del 
Pintor Rosales se encuentra 
en una situación similar frente 
al parque de la Rosaleda

11. Guillermo Díaz-Plaja. De 
conciencia de Otoño. Madrid 
Editorial Oriens1975.

12. Vecinos de la Ferran Agulló  
14, admiten haber llamado 
varias veces al Ayuntamiento 
para que se realizen labores 
de poda.

13. Le Corbusier. Urbanisme. 
París, ARTHAUD 1995.
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2.5 Le Corbusier. La ville radieuse. Élements d’une doctrine d’urbanisme pour 
l’équipement de la civilisation machiniste. Paris: Éditions Vincent, Fréal &Cie. 
1933, 348 p.
2.6 Le Corbusier. La Casa del Hombre. Barcelona, Apostrofe 1999
2.7 Bay-window de las viviendas de Ferran Agulló nº8. Pedro Pigau 1954 

2.6

2.7

2.5
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parque. Esto nos llevaría a pensar que quizás, las viviendas se organizan 
con distribuciones similares. Después de una primera visita a varias 
viviendas descartamos rápidamente la existencia de un único modelo. Aun 
así reconocemos algunas:

La Ventana inglesa

Nos llaman la atención las ventanas de guillotina (sash windows14) en 
madera  de F. Mitjans en la calle Pérez Cabrero. Utilizadas anteriormente  
por R. Duran i Reinals en la Casa Espona en la calle Roger de Llúria, estas 
ventanas provienen de la arquitectura del Londres Victoriano. A diferencia 
de las originales, éstas se colocan en Barcelona, en el plano interior de la 
fachada. El antepecho y el dintel son notablemente más bajos haciendo que 
la proporción sea aproximadamente 1:1,2. Esto permite por un lado que 
veamos el exterior estando sentados o incluso acostados sobre la cama, y 
por otro lado se reduzca la radiación más intensa cuando el sol está más 
alto.

El gran ventanal

El gran ventanal aparece en las casas más grandes asociado a los lugares 
de representación. Se construye con delgadas carpinterías de hierro o en 
madera con partes fijas y practicables y, junto con la barandilla de la terraza, 
nos enmarca las vistas

A parte de estos dos modelos, encontramos en los alrededores del Turó 
Park, muchas otras ventanas, como la tradicional batiente de dos hojas, 
o algunas tan espectaculares como la bay-window de P. Pigau en Ferran 
Agulló 8. Las ventanas más actuales ya sean pivotantes o correderas, 
rompen radicalmente con la arquitectura domestica original. 

Existe una gran variedad de ventanas que miran al parque desde puntos 
de vista muy diferentes. Éstas son el reflejo sobre la calle de los espacios 
interiores que contienen. Detrás de la grandes aberturas imaginamos 
amplias salas de estar y comedores de la misma manera que detrás de los 
huecos más modestos intuimos que se encuentran los dormitorios.

Finalmente, la ventana es el único elemento que se mantiene prácticamente 
intacto a la largo de las sucesivas reformas. Esto hace que el carácter de la 
calle y la visión general del conjunto del parque mantenga la composición 
original. La vivienda puede ser completamente destripada de sus particiones 
interiores aunque, dado que la fachada deberá mantenerse homogénea, no 
se alterarán las ventanas. Éstas podrán cambiarse por carpinterías más 
vulgares, aunque normalmente su despiece se mantendrá intacto. Descubrir 
este fenómeno ha sido crucial para la elaboración de este trabajo, dado que 
se han obtenido muchas imágenes de interiores a partir de las fotografías 
que ofrecen los anuncios de las agencias inmobiliarias. Encontramos 
viviendas irreconocibles respecto a la planta. Dado que además no se nos 
proporciona la dirección exacta de la finca, debemos recurrir a reconocer las 
viviendas desde el exterior. Son las ventanas las que nos permiten detectar 
rápidamente a qué fachada pertenecen y emparejar así cada interior con su 
edificio.15

15. Ver Anexo: Guía de las 
viviendas.

14. En un capítulo del libro de  
Sergison and Bates. Papers 
II. London, 2007. titulado 
Sameness, Stephen Bates se 
interroga sobre las pequeñas 
variaciones en los elementos 
que se repiten en la calle 
como las ventanas.
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2.8 Tenor Viñas 4-6, Arq. P. Pigau, 1954
2.9 Tenor Viñas 1, Arq. J. Porqueras i Banyeres, 1944
2.10 Pérez Cabrero 15, Arq. J. Dou Mas de Xexás, 1957
2.11 Pérez Cabrero 9, Arq. F. Mitjans, 1948
2.12 Bori Fontestà 1, Arq. F. J. Barba Corsini, 1955

2.8 2.9 2.10

2.11 2.12

2.13 2.14 2.15

2.13 Josep Bertrand 9, Reforma reciente de Llongueras Clotet 
Arquitectes 
2.14 Ferran Agulló 6, Arq. J.Mª Lloret Mumbrú, 1966
2.15 Josep Bertrand 1, Reforma reciente de Juli Pérez-Català 
Arquitectura 
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2.16

2.16 Josep Bertrand 5, Arq. J. Mª Lloret Mumbrú 1957
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3- El límite de la calle: la primera crujía  
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3.1 Plan de Noli de Roma 1748
3.2 Interior de la tienda delicatessen Tutusaus en Perez Cabrero, 5. Google Street-view
3.3 Mercado de productos regionales en la entrada principal del Turó Park

3.1

3.2

3.3
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Calle: espacio público no edificado, lineal, bordeado de casas o de paredes, que sirve de 
camino para ir de un sitio a otro en una ciudad, una villa, un pueblo.16

Hace un tiempo que hemos abandonado la idea de que la calle esta formada 
estrictamente por la U urbana17, es decir por las fachadas, la calzada y las 
aceras. La definición que nos propone el Diccionari de la Llengua Catalana 
nos parece demasiado rotunda y limitada. Diversas publicaciones ya han 
puesto en evidencia que los locales y las plantas bajas son de algún modo 
la prolongación de la actividad de la calle en el interior de la edificación.18

Al representar la calle, dibujamos las parcelas e incluso la planta baja de 
algunos espacios públicos. Nos imaginamos la ciudad de un modo similar 
a como la representa el plan de Roma de Nolli. Esta visión del espacio 
público, sigue siendo hoy de rabiosa actualidad a través de las últimas 
actualizaciones de Google street-view que permiten entrar en algunos 
comercios de las principales ciudades.

El Turó Park se encuentra en una situación de extraordinaria centralidad  
urbana, próximo a la rótula de Francesc Macià y a la Diagonal, y a la vez 
de relativo aislamiento respecto al resto del barrio dada la estrechez de 
sus calles perimetrales. Las plantas bajas están ocupadas  por algunos 
comercios, porterías muy amplias, rampas de aparcamiento e incluso 
algunas viviendas. Pese al elevado precio de los alquileres, el barrio 
mantiene una relativa mezcla de comercios, entre los que encontramos: 
una farmacia, una floristería, una tienda de productos delicatessen, un bar, 
tiendas de muebles y tiendas de ropa. Esta actividad se complementa con 
un pequeño mercado de productos regionales que se coloca en la entrada 
principal del parque el segundo jueves de cada mes. En cualquier caso, la 

16. Diccionari de la Llengua 
Catalana. Barcelona. Institut 
d’Estudis Catalans. Ed. 2005

17. VVAA. La U urbana el 
libro blanco de las calles de 
Barcelona. Barcelona, FAD 
2009

18. Habitar, grupo de 
investigación. Rehabitar en 9 
episodios. Lampreave, 2012



24 | Turó Park 

3.4 Sección de la calle Josep Bertrand. CAVAA arquitectes.
3.5 Sección de la Ville Radieuse.Le Corbusier
3.6 Biblioteca en el principal de Ferran Agulló 6. 

3.4 3.5

3.6
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baja circulación afecta enormemente a los negocios, algunos de los cuales 
acaban por cerrar. La presencia de carteles de venta y las reformas son 
constantes en estos locales.

El parque determina incondicionalmente el carácter de las calles que le 
rodean. La asimetría de la sección, entre las fachadas y los árboles del 
parque, se asemeja más a una L que a una U. El dibujo nos recuerda 
nuevamente al que Le Corbusier hacía para explicar la Ville Radieuse.  La 
casa se provee de espacios exteriores para la práctica del deporte, el modo 
de vida que impone la arquitectura moderna. A diferencia del modelo de Le 
Corbusier, el aire y el verde no atraviesan las plantas bajas de los edificios 
del Turó Park y su relación no es tan fluida. Un valla de dos metros separa la 
calle del interior del parque. Se trata de un jardín perfectamente delimitado 
y muy hermético al que, hasta hace poco, sólo se podía acceder por tres 
entradas. La permeabilidad entre el jardín y las plantas bajas es casi nula.

La relación entre el parque y los edificios se produce en el Turó Park a 
partir de las viviendas de la primera planta. A partir de éste punto, tenemos 
vistas del interior del jardín. Construimos el siguiente dibujo con la voluntad 
y la ambición de explicar que la primera crujía de habitaciones pertenece 
también a la calle. Es precisamente la pared trasera de estas piezas el 
nuevo límite de la calle.

Para elaborar el plano de las primeras habitaciones, se han consultado en 
el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona (AMCB) las plantas tipo 
todas las fincas que dan al Turó Park con el siguiente criterio:

- En las cinco calles que dan al jardín se han consultado todos los expedientes 
de las fincas hasta llegar como mínimo al edificio que resuelve la esquina.19

- Se incluyen dos fincas de la calle Pérez Cabrero y dos de Ferran Agulló 
que resuelven la esquina con Compositor Bach. A partir de esta calle la 
tipología de la vivienda cambia radicalmente. 20

- Se incluyen tres fincas de la avenida Pau Casals (antigua Av. General 
Goded) hasta la esquina de la calle Mestre Nicolau para ver la prolongación 
de las viviendas y del parque a lo largo este eje. 

Las continuadas visitas al Turó Park a lo largo de cinco meses, nos sugiere 
tres observaciones :

1- Al anochecer, poco antes de que se pongan en marcha las farolas, 
las luces de muchas de las habitaciones ya se han encendido. Desde la 
calle vemos los techos y las lámparas de las primeras plantas. Salvando 
las distancias, éstas funcionan como algunas tribunas del ensanche que 
iluminaban originalmente la calle.
Encontramos en la calle Ferran Agulló esta biblioteca, que por un momento 
nos hace dudar de si se trata de una librería abierta al público. Aunque 
en muchas de las fincas la comunidad impide que se instalen oficinas y  

19. No se ha encontrado 
en el archivo  el expediente 
referente a la finca Bori 
Fontestà 9

20. Pese a nuestra voluntad 
no ha sido posible consultar 
en el Archivo el expediente 
correspondiente a Ferran 
Agulló  5 - Juan Sebastián 
Bach 22.
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3.7

3.8

3.7 Fragmento de una vivienda de F. Mitjans en Pérez Cabrero 7
3.8 Edward Hopper. Room in New York 1932
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comercios abiertos al público, vale la pena preguntarse si en otro momento 
sería posible instalar en éstas primeras plantas algún tipo de equipamiento 
reaprovechando la tipología de la vivienda. Un claro ejemplo de este 
fenómeno es el de las guarderías que, en otros lugares de la ciudad, se 
sitúan en la plantas principales y colonizan además el patio trasero.

2- Si tenemos la ocasión de entrar en alguna de las viviendas, el inquilino 
nos dirigirá probablemente al estar, comedor o biblioteca que miran al 
parque. Estas piezas son el lugar de la casa más público, en el que nuestra 
manera de vestir y nuestro comportamiento son más cercanos al de la calle. 
En el hipotético caso de visitar una persona convaleciente, ésta se situará 
probablemente en la alcoba, dejando las piezas que dan a la calle abiertas 
a los visitantes. A medida que nos acercamos a la ventana disminuye la 
intimidad pese a encontrarnos en un ambiente estrictamente doméstico.
F. Mitjans utiliza sistemáticamente ésta estructura habitacional en sus 
viviendas. La pieza se compone de dos mitades, una parte más íntima y 
una parte más pública relacionada con el estar por una doble puerta.

3- El límite de la calle trasciende lo que pisamos. Todo lo que vemos, incluso 
el mobiliario de las habitaciones, detrás de la ventana, pertenece al espacio 
público. 
Esta pintura de Hopper que podría recordar a una vivienda de la calle Josep 
Bertrand nos muestra una escena doméstica vista desde el exterior. La 
atmosfera de la calle se ve alterada por la música que toca la mujer de rojo. 

Al reunir la planta de estas primeras habitaciones, no podemos evitar 
compararla con la planta del patio de butacas de un teatro. La distribución 
de los palcos nos recuerda a la de estas piezas. Los espectadores no se 
ven entre si y toda la atención está puesta sobre lo que se encuentra en el 
centro de la escena: el jardín. 
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3.9 Planta del Teatro Real de Madrid. Antonio López Aguado 1818-1850
3.10 Planta del la primera crujía de las viviendas del Turó Park. E/1:1.500 
Elaboración personal

3.9
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4- La habitación privilegiada
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4.1 Louis I. Kahn. La habitación, 1971.

4.1
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Louis Kahn presenta en un dibujo, la habitación como el origen de la 
arquitectura. La habitación se relaciona con el exterior puesto que a room 
is not a room without natural Light y con el resto de la casa: A society of rooms 
is a place good to live, work, learn.21 La habitación es así la unidad de medida de 
la casa. 

Al observar imágenes de un gran número de interiores del Turó Park vemos 
como baños, cocinas, y habitaciones traseras son muy parecidos entre las 
distintas viviendas. Lo que resulta realmente distintivo de cada casa es la 
organización de las piezas que miran al parque. Es específicamente en 
éstas donde reside la idiosincrasia del proyecto: el lugar más representativo 
de la casa.

La diferencia entre las ventanas anticipaba ya la gran variedad de piezas que 
encontramos frente a las calles. Pese a las diferencias todos los proyectos 
tratan de establecer una relación privilegiada con el exterior de modo que 
encontramos casi siempre las piezas mas grandes de cada casa. 

Pour revenir à la chambre à coucher qui done sur le jardin, elle doit être traîtée avec quelque 
magnificence, et je lui ai donné par préference toutes les commodités nécessaires 22

La habitación que mira al jardín es la pieza más privilegiada de la casa. 
Se trata en general de la pieza más amplia en la que la decoración y el 
mobiliario deberán poner en valor la visión sobre el parque. Sin embargo es 
la organización de los enseres de la casa la responsable de convertir cada 
una de estas piezas en lugares habitables para distintos usos: comedor, 
estar, despacho, dormitorio o una mezcla de varios.

En Barcelona a principios de verano, cuando trabajaba en la editorial, corregí las galeradas 
de un libro de Nikos Kazantzakis. El Turó Park entonces a principios de verano, los plátanos 
un universo en las alturas, el estanque y los nenúfares con los brincos de un gorrión. Y yo en 
la habitación interior, mesa de madera de pino, archivador metálico y el neón en el techo. 23

Las habitaciones del Turó Park resultan ser tan distintas como las ventanas 
que veíamos en el segundo capítulo. De todos modos, se repiten a menudo 

21. Louis I. Kahn. La Habitación 
Dibjuo incluido en la 
publicación de la conferencia 
pronunciada el 24 de junio de 
1971 en el acto de recepción 
de la medalla del American 
Institute of Architects. “The 
room, the street and human 
agreement” AIA Journal 56, 
septiembre 1971

22. Jaques-François Blondel: 
De la distribution des 
maisons de plaisance, et de 
la distribution en général, 2 
vols, París, Charles-Antoine 
Jombert 1737-1738.

23. Baltasar Porcel. Los días 
imortales. Madrid. Calambur 
2007
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4.2 Planta del estar de Ferran Agulló 4, Arq. J. Segura, 1942 E/ 1:250
4.3 Planta del estar de Pérez Cabrero 7, Arq. F. Mitjans,1948 E/ 1:250
4.4 Puerta corredera. Pérez Cabrero 4, Arq. Ll. García Barbón, 1958
4.5 Puerta corredera. Josep Bertrand 9, Arq. J. Yañez Gay, 1954

4.6 Planta del estar de Josep Bertrand  7, Arq. G. Arís, 1949 E/ 1:250
4.7 Planta del estar de Josep Bertrand  1, Arq. S. Bonet, 1954 E/ 1:250
4.8 Monoambiente Josep Bertrand 1 Reforma reciente de Juli Pérez-Català Arquitectura 

4.2

4.3 4.4 4.5

4.84.7

4.6
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algunas operaciones en los distintos proyectos y esto las hace comparables. 
Recogemos a continuación una serie de características recurrentes en el 
diseño de dichas habitaciones:

Las Puertas

Muchas de las habitaciones que miran al parque disponen de más de una 
puerta, incluso en las viviendas más modestas. Esta organización hace 
una casa con mas recorridos de los estrictamente necesarios, haciéndola 
indudablemente mas flexible. La habitación se relaciona con la pieza 
contigua a la fachada y con la alcoba posterior que participa de la luz y de 
la visión sobre el parque.

Por otro lado, en las viviendas mayores vemos como el estar y el comedor se 
relacionan con una gran puerta. Los espacios se encadenan expandiendo la 
visión de las salas igual que en un palacio. Frente al gran espacio diáfano, 
estas puertas establecen una jerarquía en el interior que permite usos 
simultáneos.

Encontramos en el propio diseño de estas puertas los matices de las 
relaciones que se puedan establecer entre las distintas estancias que miran 
al parque. La solución más común es la puerta corredera de doble hoja en el 
centro de la pared. Existen otras soluciones como dobles batientes, puertas 
que son prácticamente biombos o puertas camufladas en la boiserie.

El monoambiente

Frente la distribución de piezas comunicadas por puertas, encontramos 
algunas viviendas en las que el estar es un único  espacio continuo. Aunque  
en muchos casos éste es el resultado del derribo de los tabiques, únicamente 
en dos casos de las fincas consultadas ha sido proyectado de esta forma 
en origen. Se trata de crear un espacio lo mas grande posible, evocando la 
imagen del loft. Si bien la sensación de amplitud es indudablemente mayor, 
al simplificarse la estructura habitacional, las viviendas se vuelven menos 
flexibles. Los muebles tienen la responsabilidad de subdividir este gran 
espacio, aunque raramente serán capaces de aislar diferentes estancias  y 
usos como lo hacían los tabiques. 

Las dos orientaciones

Algunas habitaciones sobre el Turó Park disponen de más de una ventana, 
con orientaciones distintas. Se trata de piezas situadas habitualmente en 
las esquinas de las calles, con los puntos de vista más privilegiados sobre la 
ciudad. Lejos del axioma una ventana-una habitación, nos encontramos con 
habitaciones de cinco lados. La disposición del mobiliario no resulta evidente 
(Tenor Viñas nº1), lo que nos revela una mayor complejidad e interés.

Algunos arquitectos como J. A. Coderch o F. J. Barba-Corsini proyectan en 
situaciones en las que la parcela no lo exige, habitaciones que se adelantan 
hacia el exterior como ya lo hacían las bay-windows. Introduciendo estos 
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4.9 Planta del estar Josep Bertrand 19, Arq. J.Mª. Lloret 
Mumbrú, 1956. E/ 1:250
4.10 Planta de una habitación de Tenor Viñas 6, Arq. J.Mª. 
Ayxelá, 1946. E/ 1:250
4.11  Planta del estar de Josep Bertrand  1, Arq. S. Bonet, 
1954. E/ 1:250
4.12 Planta de una habitación de Tenor Viñas 1, Arq. J. 
Porqueras Bañeres, 1944. E/ 1:250

4.9

4.11

4.10

4.12 4.13

4.14

4.15

4.174.16

4.13 Interior de una habitación de de Tenor Viñas 1

4.14 Planta del interior Bori Fontestà 1, Arq. F.J. Barba  
Corsini, 1955
4.15 Interior de Bori Fontestà 1
4.16 Croquis de la habitación de las viviendas en la calle 
Sebastian Bach. Arq- J.A. Coderch, 1961
4.17 Tribuna de las viviendas en la calle Sebastian Bach

4.15
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4.18

4.19 4.20

4.18 Planta habitación-pasillo de Sebastian Bach 4, Arq. E. y R. Bofill, 1962. E/ 1:250

4.19 Planta habitación-pasillo de Bori Fontestà 1, Arq. F.J. Barba Corsini, 1955. E/ 1:250
4.20 Interior de Bori Fontestà 1.
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4.21 4.22

4.23 4.24 4.25

4.21 Interior de Ferran Agulló 20, Arq. F. Mitjans 1954
4.22 Interior de Ferran Agulló 18, Arq. Desconocido, 1968

4.23 Planta habitación exterior de Ferran Agulló 14, Arq. J. Mª Ayxelá, 1956. E/ 1:250
4.24 Habitación exterior Ferran Agulló 14
4.25 Idem
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salientes en el plano de la fachada, se establece una relación con el exterior 
más estrecha con el jardín sin salir de casa.

La habitación-pasillo

Encontramos algunos pisos pasantes en los que el soleamiento no coincide 
con las vistas sobre el parque. Esta situación lleva a los proyectistas a encajar 
piezas muy largas que relacionen las dos fachadas. Las viviendas de Barba 
Corsini en Bori Fontestà 1, y Bofill en Pérez Cabrero 6, se encuentran con 
esta necesidad de crear habitaciones-pasillo que vertebran la vivienda.

Los espacios de circulación, algo que a priori las distribuciones buscan 
minimizar, se convierten aquí en el centro de la casa. Aunque en algunas 
viviendas vemos casos de pasillos mas anchos de lo normal, estos dos 
ejemplos son llamativos al variar su anchura en los distintos tramos. 
Esto hace que aparezcan nuevos rincones en la casa en los que colocar 
fácilmente una mesa y unas sillas como lugar de estudio.

La altura

Algunos salas de estar, las tipo loft en particular, tienen a veces techos 
demasiado bajos. La relación entre la superficie y la altura es una de las 
cuestiones más críticas de estas distribuciones. Las reformas han incluido 
muchas veces instalaciones de aire acondicionado, lo que ha reducido  
todavía más la altura libre interior.

Aunque la normativa actual de accesibilidad obliga a que las viviendas se 
desarrollen en un sólo plano, encontramos en la arquitectura doméstica 
de este periodo muchos ejemplos de salas en diferentes niveles. La parte 
trasera está levantada dos peldaños respecto a las estancias más cercanas 
a la calle de modo que estas consiguen mirar también al exterior. En 
estos casos se produce una relación con el exterior muy parecida a la que 
encontramos en algunos restaurantes como el Flash-Flash de F. Correa y 
A. Milà, por ejemplo.

La habitación exterior

La terraza mas singular sobre el Turó Park, exceptuando las de los distintos 
áticos, es probablemente la de las viviendas de J. Mª. Ayxelà en Ferran 
Agulló 14. Esta pieza de formas curvas tiene una profundidad superior a la 
del comedor y a la del estar. Mas que una terraza o balcón se trata de una 
verdadera habitación exterior.

Si en el caso anterior la habitación se volcaba sobre el exterior, este caso es 
exactamente el contrario: la casa trata de absorber a través de esta pieza 
una parte del jardín. La terraza reproduce en él una escena de carácter 
muy pintoresco a base de  pequeños parterres ajardinados, con márgenes 
de piedras y un pequeño surtidor de agua. Se trata sencillamente de una 
habitación que parece haber prescindido de una de sus paredes para hacer penetrar un 
fragmento de exterior dentro de la casa.24

24. X. Monteys, P. Fuertes. 
Casa collage Un ensayo sobre 
la arquitectura de la casa. 
Barcelona, Gustavo Gili 2001
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5- En el muro, el poché                                                                                      
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5.1 Planta del recibidor de  Ferran Agulló 20, Arq. F. Mitjans 1954
5.2 Planta del parterre de los Magnolios. Arxiu Parcs i Jardins. 2000
5.3 Armario poché ee Ferran Agulló 20, Arq. F. Mitjans 1954
5.4 Armarios triangulares en Tenor Viñas 2, Arq. P. Pigau 1954

5.3 5.4

5.1 5.2
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El poché es según el Gran Dictionaire Universel du XIXe 25 siècle algo hueco, 
algo hinchado. En arquitectura este término fue acuñado en la escuela de 
Beaux Arts y designa los elementos macizos y las áreas residuales en las 
plantas de los edificios.26 A través de operaciones como regruesar el muro, 
situar una hilera de armarios o introducir un dégagement,27 se resuelven las 
incompatibilidades entre la geometría de las piezas del interior y la condición 
urbana de la parcela.

Aunque en nuestro caso estemos tratando una arquitectura posterior a la 
escuela de Beaux Arts, algunas viviendas mantienen recursos similares en 
las distribuciones. El trazado trapezoidal del parque hace que en algunas de 
estas parcelas aparezcan ángulos poco comunes. Las piezas que forman 
estos interiores se adaptan al giro de la estructura mediante el recurso del 
poché.

En particular las viviendas de Josep Bertrand 1, de S. Bonet resuelven la 
inclinación entre el estar que mira al parque y el dormitorio que da a Pérez 
Cabrero introduciendo una cuña que absorbe el espacio triangular. Esto 
le permite colocar la chimenea del lado del estar y armarios en el lado del 
dormitorio. Encontramos otros ejemplos en los que se introduce un doble 
fondo haciendo que la pieza sea regular o incluso simétrica.

Otras veces, encontramos que el poché, es el resultado de una imposición 
del proyectista. Con la voluntad de crear espacios de representación más 
nobles, se introducen piezas de geometrías circulares o absidales en la 
distribución. Estas formas, propias de la arquitectura de los Hôtels Particuliers, 
nos recuerdan por otro lado la geometría de las piezas que Rubió i Tudurí 
utiliza en el jardín como por ejemplo el parterre de los magnolios. Aunque 
se trate de realidades bien distintas, la operación proyectual es la misma 
en la medida en que se decide encajar una o diversas piezas de geometría 
en una parcela cualquiera y resolver luego el perímetro a través del arte del 
poché, ya sea con elementos constructivos o con vegetación.

Por ejemplo, en Ferran Agulló 20, F. Mitjans introduce un recibidor con un 
lado semicircular. A cada lado se sitúan simétricamente dos puertas. Tras 
una de ellas encontramos el armario de los abrigos mientras que la otra da 
a un dégagement que nos conduce a la zona de servicio. De esta forma 
los elementos de estas piezas, puertas, puntos de luz, mobiliario, deberán 
organizarse de forma simétrica, escondiendo la asimetría de lo que tienen 
detrás.

25. Gran Dictionaire Universel 
du XIXe siècle. Pierre Larousse

26. Raúl Castellanos Plan 
Poché Fundación Caja de 
Arquitectos 2012

27. Según D’Avilier un 
dégagement es: un pequeño 
pasadizo o una escalerilla 
por donde poder escapar sin 
tener que volver a pasar por 
las mismas piezas.
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5.5 Chimenea, Sebastian Bach 4, Arq. E. y R. Bofill, 1962.
5.6 Chimenea, Ferran Agulló 12, Arq. J. Soteras Mauri, 1946.

5.7 Salita, Ferran Agulló 8, Arq. P. Pigau, 1954. E/ 1:250
5.8 Planta de la salita, Ferran Agulló 8 E/ 1:250
5.9 Planta de la salita, Josep Bertrand 9, Arq. J. Yañez Gay. E/ 1:250
5.10 Planta de la salita, Tenor Viñas 2, Arq. P. Pigau, 1954. E/ 1:250
5.11 Planta de la salita, Pau Casals 20-18. Arq. M. Ponseti. E/ 1:250
5.12 Planta de la salita, Ferran Agulló 16. Arq. desconocido E/ 1:250

5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

5.5 5.6

5.7
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Al mirar fragmentos de las viviendas percibimos que uno de los principales 
retos con los que se han encontrado los arquitectos es la constante voluntad 
de regularidad y proporción de las distintas piezas. Una regularidad que se 
resuelve sistemáticamente creando huecos, cuyo interior se aprovecha a 
veces colocando los armarios, trasteros irregulares o la chimenea.

Los armarios

Una casa es una vivienda más la gente que la habita y los objetos que guarda 28

En cada habitación encontraremos una colección de objetos asociados a un 
determinado uso. La organización de los enseres da sentido a cada una de 
las piezas de la casa. De tal modo que:

Cerca de los vestíbulos y las antecámaras, es necesario uno o varios gabinetes para los 
depósitos de combustibles y los utensilios de limpieza; cerca del comedor, un oficio; cerca 
del gabinete de trabajo, una pequeña pieza para guardar los documentos y los libros que no 
tienen sitio en la biblioteca; cerca de los dormitorios, los cuartos de aseo, guardarropas, etc.; 
cerca de las cocinas, los fregaderos y las despensas.29

En estas viviendas de grandes dimensiones, la buena distribución de los 
armarios permite al usuario mantener la casa en orden y al proyectista 
ocultar las dificultades derivadas de la distribución. Las viviendas de P. 
Pigau en Tenor Viñas resuelven la esquina con Pau Casals segregando de 
manera clave dos ambientes. Toda la casa se orienta sobre la primera calle 
mientras que la zona de servicio lo hace sobre la segunda. La macla entre 
las dos partes de la casa se hace a través de una serie de armarios situados 
en esta junta.

La Chimenea

Las chimeneas se han convertido hoy en algo obsoleto en la vivienda, 
aunque en muy pocos casos se han suprimido. Este elemento, se coloca 
en las posiciones mas privilegiadas de la casa. Para el proyectista, encajar 
la chimenea representa conceptualmente el acto fundacional de la casa: el 
hogar. Técnicamente, significa necesariamente enfrentarse al poché. 

Uno de los casos mas singulares es la chimenea de E. y R. Bofill en las 
viviendas de Sebastian Bach 4. Ésta se separa del suelo y exagera la salida 
de humos rebajando el techo, el gran olvidado de la arquitectura domestica,30 
para de esta forma hacer del estar un lugar más íntimo.

La Salita

A menudo en las viviendas más grandes encontramos asociada a la 
chimenea una pequeña pieza rotulada en las plantas como salita que 
contiene la chimenea. Una pieza anexa al estar que se encuentra situada 
dentro del muro.

Frente al amplio lugar de representación, la salita representa un lugar de 
recogimiento dentro de la vivienda. Un lugar que nos permite liberar el centro 
de la estancia y nos permite aislarnos para leer colocando por ejemplo un 
par de estanterías y un pequeño sillón. Estas estancias nos recuerdan a las 
hornacinas y boudoirs tan recurrentes en la arquitectura de Adolf Loos.

28. X. Monteys, P. Fuertes. 
Casa collage Un ensayo sobre 
la arquitectura de la casa. 
Barcelona, Gustavo Gili 2001

29. Léonce Reynaud. Traité 
d’architecture, 2 vols París, 
Dalmont et Dunod. 1860-1863

30. Xavier Monteys ¿Y el techo? 
Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme nº248. 2005
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6- La vivienda, modelos y variaciones                                                              
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6.1

6.1 Planta de las viviendas del Turó Park E/ 1:1.500
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Al reunir las plantas del conjunto de las viviendas que forman el Turó 
Park, nos damos cuenta que se repiten algunos autores. Los propietarios 
de las fincas, herederos en muchos casos de diversas parcelas, recurren 
sistemáticamente a sus arquitectos de cabecera para realizar sus proyectos. 
De esta forma encontramos: siete fincas construidas por J. Mª Loret Mumbrú 
(hijo de J. Lloret i Homs), cinco por F. Mitjans, cuatro por S. Bonet, dos por 
J. Lloret i Homs, dos por P. Pigau, dos de J. Mª Ayxelà, dos por G. Arís y dos 
por J. Brugal y Fortuny.

Aunque sería posible realizar un estudio comparativo a partir de los 
proyectos de cada autor parece más oportuna una aproximación tipológica 
de las viviendas. En este sector de la ciudad se construye aún a base de 
casas entre medianeras31, heredando algunas características tipológicas 
propias del ensanche pero introduciendo variaciones notables:

1- La separación entre la zona de día y la zona de noche articulados por un 
gran recibidor.

2- La separación entre la zona pública (de representación) y la privada (de 
servicio) de la casa.

3- Variedad en los módulos que se traducen en diferencias notables en las 
fachadas. 

Como ya lo anticipaba el dibujo de las habitaciones de primera crujía,32 
reconocemos en cada una de las cinco calles que cierran el parque algunas 
características similares en sus distribuciones. Estudiamos a continuación, 
la tipología de las viviendas calle por calle.

31. Se trata de un momento 
en el que la ciudad, en este 
enclave, aún no se construye 
a bloques aislados como 
el edificio Mitre (1964), Las 
Cocheras de Sarrià (1968) o el 
edifico Seida (1962) 

32. pág.31
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6.2  Planta tipo, Perez Cabrero 13. Arq. S. Bonet 1950. E/ 1:500
6.3  Planta tipo, Ferran Agulló 3. Arq. E. Llimona 1960. E/ 1:500

6.4  Planta tipo, Perez Cabrero 15. Proyecto no construido. Arq. E. Rovira Beleta 1956. E/ 1:500
6.5  Planta tipo, Perez Cabrero 11. Arq. J. Mª Sagnier Abelló 1965. E/1:500

6.6  Planta tipo, Perez Cabrero 17. Arq. G. Arís 1949. E/1:500
6.7  Planta tipo, Perez Cabrero 7 y 9. Arq. F. Mitjans 1948 E/1:500

6.2 6.3

6.4 6.5

6.6 6.7
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Pérez Cabrero: 4 viviendas por rellano

Si en esta calle encontrábamos las piezas más modestas del conjunto 
del Turó Park, no nos sorprende descubrir ahora que gran parte de sus 
edificios se organizan con cuatro viviendas por rellano. Se trata de las casas 
correspondientes al número 7, 11, 13 y 17. En este grupo, parece oportuno 
incluir también un proyecto no construido con tres viviendas por rellano en 
el número 13, así como un proyecto con una organización muy similar a las 
anteriores en Ferran Agulló número 3.

Con estas seis plantas construimos la siguiente matriz, tratando de 
reconocer el peso de la presencia del jardín en las distribuciones interiores. 
La geometría de los patios nos anticipa cómo han sido proyectadas estas 
casas.

1- Las plantas de la primera fila son simétricas en los dos ejes. Las cuatro 
viviendas de cada planta son iguales. Existe tan solo una diferencia casi 
imperceptible en las superficies de algunas piezas en y entre las terrazas 
delantera y trasera de Pérez Cabrero 13. La que da al jardín, parece querer 
absorber el verde del jardín desplazándose hacia el interior.

2- Las plantas de la segunda fila, presentan ya frentes distintos en cada lado. 
Reconocen realidades distintas aunque parezcan manifestarlo únicamente 
a través la geometría de la terraza. La planta correspondiente al proyecto 
descartado del numero 15 permite varias distribuciones. Por un lado 
encontramos una vivienda con siete dormitorios, y por el otro dos viviendas 
más modestas de cinco dormitorios.

 Se trata de una tipología cercana a la del ensanche, que permite sin 
demasiadas operaciones reunir dos viviendas o subdividirlas. Además 
incluye la posibilidad de colocar una pequeña consulta dentro de la estructura 
de la vivienda. Esta se organiza entorno al recibidor, la sala de espera y el 
despacho. La flexibilidad de esta parte de la vivienda la expresan las dos 
puertas del despacho, que introducen nuevas posibilidades. De esta forma, 
uno puede abrir la puerta al recibidor para recibir a sus clientes sin que éstos 
entorpezcan la actividad de la casa o cerrarla con llave y utilizar si fuera 
necesario esta pieza como dormitorio.

La segunda vivienda, correspondiente al numero 11, se organiza también 
entorno a cuatro patios, aunque al tener un tamaño similar desaparecen 
algunas piezas y nos alejamos un poco de la tipología anterior. Lo mas 
llamativo de esta planta son los cuatro ascensores y que se haya decidido 
mantener la entrada de servicio en una vivienda con sólo tres dormitorios. 
Esta herencia de las distribuciones de viviendas mayores nos podría 
parecer a priori equivocada. Visto con perspectiva, esta solución resulta hoy 
mas actual que nunca y dota a la vivienda de mayor flexibilidad. Podríamos 
separar sin gran dificultad un pequeño apartamento independiente de la 
vivienda. Cerrar con llave algunas puertas, colocar una estantería delante y 
situar una nueva kitchnette.

3- Las dos últimas plantas son las que mejor expresan la presencia del 
parque. Las dos presentan balcones únicamente en una de sus fachadas y 
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6.8 Planta estado original vivienda  Perez Cabrero 11. Arq. J. Mª Sagnier Abelló 1965. E/1:200
6.9 Planta propuesta de reforma. E/ 1:200
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Redevelopment of 
the Architectural 
Association, 
London, UK,
Wright & Wright

development timeline

1933 1959 1962 1964 1967 1972 1975 1978 2009
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second floor

third floor
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6.10 Cronología del edificio de la AA en Berdorf Square
6.11 y 6.12 Maqueta digital de la ultima reforma. Wright & Wright Architects 2012
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6.13 Planta tipo, Ferran Agulló 16. Arq. desconocido 1968. E/ 1:500
6.14 Planta tipo, Ferran Agulló 8. Arq. P. Pigau 1954. E/ 1:500
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una organización muy distinta delante y detrás. La geometría de los patios 
determina en ambos casos la forma de la vivienda.

En el número 17, nos parece importante la pieza del comedor. La chimenea 
y la pared opuesta se inclinan 45 grados, con un recurso propio del poché, 
permitiendo que aparezca un  dégagement en la zona de servicio. El rasgo 
más distintivo respecto a la planta de Mitjans es probablemente la profundidad 
edificada de 26 metros. Esto explica la posición algo avanzada del núcleo 
de comunicaciones y la geometría alargada de los patios mancomunados. 
Esto conlleva también que aparezcan en estos puntos tramos de pasillos.

Mitjans renuncia, como ya lo hacía en su casa más emblemática en la calle 
Amigó33,  a levantar un bloque de viviendas que ocupe toda la profundidad 
de la parcela. Se trata de una variación más modesta del mismo proyecto: 
se colocan tres habitaciones en la fachada conectadas por puertas de doble 
hoja. Al tener una profundidad menor, se precisan únicamente dos patios 
mancomunados para ventilar baños y cocinas, y sobretodo no encontramos 
de pasillos. Las piezas están conectadas entre sí de modo que, excepto 
el wc, todas disponen de más de una puerta.34 A poniente aparece una 
pequeña terraza que prolonga el estar.

Josep Bertrand.

Las viviendas de la calle Josep Bertrand presentan una distribución muy 
recurrente. Se trata de parcelas casi cuadradas de aproximadamente 19,50 
metros de fachada por 22 metros de profundidad. Salvo algunas variaciones, 
esta tipología se caracteriza por tener el estar y el comedor sobre la 
calle precedidos por un amplio recibidor y un hall donde se encuentra la 
chimenea. Los baños, las cocinas y dependencias del servicio se sitúan en 
la parte central, entorno al patio mancomunado. Finalmente, los dormitorios 
principales se distribuyen en la parte posterior. 

Salvando la diferencia de escalas, este tramo nos hace pensar en el edificio 
de la Architectural Association en Bedford Square en Londres. La escuela 
reaprovecha un edificio residencial georgiano y a lo largo del tiempo ha 
ido colonizando algunas fincas vecinas sin demasiadas dificultades. La 
facilidad con la que se ha ampliado la escuela se explica probablemente por 
la repetición de la tipología original. 

Ferran Agulló

Ferran Agulló tiene la mejor orientación y la visión más privilegiada sobre 
el parque. Los edificios no cierran la perspectiva y miramos el parque 
longitudinalmente. En esta calle encontramos las viviendas más grandes 
del Turó Park, las fincas del número 8, 16 y 18 que se organizan con una 
sola vivienda por rellano.35

La disposición algo descentrada del núcleo de comunicaciones y la 
diferencia en la geometría de los patios, estructuran unas viviendas en las 
que el rasgo más característico es la salita asociada al estar mencionado 
en el capítulo anterior y la estructura de las habitaciones posteriores. El 
corredor transversal estructura el sistema de dormitorios y los lavabos en 
forma de peine.

33. Las viviendas de la calle 
Amigó 76 del año 1943. 
Se separa 8 metros de la 
alineación de la calle.

34. Una de las habitaciones 
de las viviendas posteriores 
ventila a través del lavadero. 
Al entrar en algunas viviendas, 
vemos como en muchos 
casos se ha apeado el muro 
contactando la habitación con 
la pieza que da a la fachada 
posterior. 

35. Las viviendas de 
Josep Bertran 9 también 
se organizan con una sola 
vivienda por rellano. De todos 
modos esta finca mantiene 
una cierta notable simetria y 
una distribución que parece 
resultar de la unión de dos 
pisos.
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6.15 Planta Tenor Viñas 2, 4-6. E/ 1:1.000
6.16 Planta Bori Fontestà 7 y 11. La planta del centro corresponde a la calle Calabria 207 
Arq. deconocido 1930
6.17 Planta tipo, Josep Bertrand 9. Arq. J. Yañez Gay, 1954. E/ 1:500
6.18 Reforma de una vivienda en Josep Bertrand 9. Arq. S. Balcells, 1971 E/ 1:500
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Tenor Viñas

Las dos parcelas de esta calle que miran al Turó Park tienen una forma 
triangular. Las dos optan por soluciones muy similares tomando dos 
direcciones. Toda la vivienda se orienta mirando al jardín formando una L, 
mientras que la zona de servicio gira tomando la dirección de la medianera. 
Cada vivienda dispone además de dos escaleras de modo que se separan 
aún más las dos realidades de la casa. 

Todo apartamento debe estar comunicado por dos escaleras al menos: una principal, ancha 
y cómoda, bien iluminada, y una o varias escaleras de menor dimensión para la gente 
del servicio o ciertas comunicaciones secundarias. Es una condición indispensable, si 
pretendemos que la gran escalera pueda mantenerse convenientemente.36

Esta segunda escalera proviene de los immeubles del siglo XIX, heredada 
de las distribuciones de los Hôtels Particuliers. La arquitectura doméstica 
hace de este modo un tránsito a lo largo del tiempo más que una revolución. 
Como sostiene Monique Eleb: la vivienda urbana parisina, ya se trate de una pequeña 
casa o una gran residencia, tienda a asemejarse a la distribución de las piezas, a un modelo 
hegemónico, el del hôtel particulier. 37

Bori Fontestà

Como ocurría en Pérez Cabrero, en las casas de esta calle la buena 
orientación no coincide con las vistas sobre el parque. Se trata de las 
parcelas mas estrechas, con una anchura entre 15 y 17 metros. Los edificios 
tienen una distribución y proporción muy similares a las del ensanche.

Para poner en evidencia la similitud con esta tipología, aprovechamos que no 
se ha encontrado la planta correspondiente al número 9 para completarla con 
una vivienda con una tipología del ensanche. Parece que hemos encontrado 
la pieza del puzzle que faltaba. Salvo el hecho de que se trata de un proyecto 
de 1930 y de cuatro viviendas por rellano, la estructura habitacional es la 
misma. Incluso los patios tienen una proporción casi exacta. La parcelación, 
algo más estrecha y profunda que en las otras calles, determina  la forma 
de la casa, los proyectistas adaptan una tipología ampliamente conocida y 
estudiada como la del ensanche central.

Las Reformas

Reformar la casa significa adaptarla a un nuevo uso o simplemente repararla. 
Si antes poníamos a prueba la flexibilidad de algunas de estas viviendas al 
plantear hipotéticas reformas, veamos ahora algunos ejemplos reales.

La primera, de S. Balcells38 en 1971 en Josep Bertrand 9 es un reforma que 
afecta a todas las piezas de la vivienda aunque no modifica su estructura 
habitacional. Se retiran cajones de instalaciones y algunos tabiques, 
reconstruyéndolos algunos centímetros más allá para obtener piezas mas 
regulares.  El objeto principal de la reforma es situar nuevos armarios que 
permitan una mejor organización de los enseres que la distribución original 
no contemplaba.

En la segunda, BAAS arquitectura plantean en el año 2009 la reforma de 
un piso de F. Mitjans en Pérez Cabrero 5. Se introduce igual que en el 

36. Léonce Reynaud. Traité 
d’architecture, 2 vols París, 
Dalmont et Dunod. 1860-1863

37. Monique Eleb. 
L’appartement de l’immeuble 
Haussmannien. Éditions du 
Pavillon de l’Arsenal 1991

38. Santiago Balcells , 
arquitecto, fue socio de 
Mitjans en proyectos como la 
torre del Banco Atlántico.1969
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6.19 Reforma de BAAS arquitectura, Perez Cabrero 9. 2009
6.20 Reforma en Josep Bertrand 5, CAVAA arquitectes. 2012
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proyecto anterior un nuevo sistema de armarios. En este caso la estructura 
de las piezas se ve profundamente alterada y la vivienda es prácticamente 
irreconocible respecto a la original. En lugar de piezas conectadas 
paralelamente a la fachada se organiza una nueva estructura perpendicular. 
Por otro lado,  se da la vuelta a la casa de manera que el estar y la cocina 
se sitúan frente al parque y los dormitorios en la parte posterior. Según los 
propios arquitectos: La casa ya no es la suma de espacios estancos sino 
que la casa es un único espacio.

La tercera y última reforma corresponde a un gran dúplex en Josep Bertrand 
5 por CAVAA arquitectes en el año 2013. Se trata en este caso de una 
división de dos viviendas, más adaptadas a las necesidades actuales. Las 
dos partes no son iguales de modo que la primera vivienda se desarrolla 
en una sola planta, con un estudio en la planta sobre-ático que disfruta de 
la terraza de la antigua planta ático, mientras que la segunda vivienda se 
organiza en dos plantas, con la terraza orientada a sur en el sobre-ático, 
asociada a las zonas de estar, comedor y cocina. Aunque se trate de una 
intensa reforma, el proyecto mantiene la esencia del proyecto original.

Seguramente las reformas de estas viviendas están íntimamente ligadas 
a las demandas y las necesidades del cliente. Encontramos por un lado 
reformas que se sobreponen y modifican completamente las distribuciones 
originales y otras que a través de pequeñas operaciones mantienen y 
reaprovechan una arquitectura domestica que sigue teniendo hoy un gran 
valor.
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7- Las calles
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7.1 Foto Aérea del Turo Park 1947
7.2 Foto Aérea del Turo Park 2013
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El límite del Turó Park está formado por las calles Maestro Pérez Cabrero, 
Josep Bertrand, Ferran Agulló, Tenor Viñas i Bori Fontestà. Rubió i Tudurí 
considera estas calles prácticamente pasos de servicio exclusivos para 
las casas que se levantan frente al parque, remarcando su vocación semi-
peatonal. 

Las tres calles superiores, Pérez Cabrero, Josep Bertrand i Ferran Agulló, 
forman un primer grupo por tener una anchura similar de 7-8 metros y por 
estar formadas únicamente por una manzana. Se trata muy probablemente 
con los frentes de fachada continuos (más de 200m) mas largos de 
Barcelona. Esto permite que se construya el mayor numero de casas frente 
al jardín y que las calles cierren casi herméticamente el jardín formando 
un estuche. Es en estas calles en las que se establece una relación más 
estrecha entre la casa y el jardín. 
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7.3 Calles estuche. E/1:2000
7.4 Patte d’oie. E/1:2000
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Pérez Cabrero

Esta calle empieza en la calle Bori Fontestà con una anchura de 8,5 m y 
acaba en la plaza Sant Gergori Taumaturg con una anchura de 17,5 m. El 
cambio de sección se produce en la esquina con Josep Bertrand donde 
se produce uno de los accesos al jardín y a partir de la cual se levantan 
edificios a ambos lados. Se trata de la calle más sombreada del Turó Park.

Josep Bertrand
 
Josep Bertrand está compuesta por diez fincas que miran al jardín en la 
misma dirección. La sección de la calle es constante en forma de L. El 
diseño de las fachadas refuerza la homogeneidad de esta calle. Su inicio y 
final están marcados por las dos entradas secundarias al jardín.

Ferran Agulló

Ferran Agulló es la calle equivalente a Pérez Cabrero en el lado de poniente. 
El soleamiento hace que se levanten aquí las casas mas grandes del barrio. 
En el tramo superior, la anchura permite que haya circulación en doble 
sentido y que los vehículos que atraviesan la calle se canalicen a Sebastian 
Bach y más tarde a la calle Calvet.

Las dos calles que cierran la parte inferior del jardín tienen una anchura 
mucho mayor y se cruzan en un ángulo de 95º. Forman una patte d’oie que 
se prolonga hacia la ciudad con Avinguda Pau Casals y hacia el interior del 
jardín a través las cinco avenidas de la entrada principal. Se trata además 
de calles con una gran responsabilidad urbana puesto que van ligadas a las 
vías rápidas de circulación (las calles Calvet y Ganduxer).

Tenor Viñas

Esta calle está compuesta por dos tramos que forman un ángulo de 130º. El 
primero mira al Turó Park y es la prolongación hacia al Sur de Ferran Agulló. 
El segundo se prolonga hacia la calle Madrazo y el campo de Galvany. La 
ciudad se hace progresivamente más densa y dura. La falta de arbolado 
hace que este contraste se haga aún más fuerte.

Bori Fontestà

Bori Fontestà es la calle más larga tangente al jardín. Empieza en la entrada 
principal del Turó Park y acaba en la Avinguda de Sarrià. Se trata de una 
calle de sección muy variable que reúne realidades urbanas muy distintas. 
Al inicio de la calle, nos encontramos entre manzanas consolidadas. A partir 
de la calle Ganduxer, la forma urbana cambia completamente y se convierte 
en bloques aislados envueltos de verde, remitiéndonos de nuevo a la Ville 
Verte.
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Es precisamente la utilización del arbolado en estas calles algo que nos 
llama la atención. Uno se pregunta por la necesidad de hileras de árboles 
en vías tan estrechas que además  dan a un parque tan frondoso como 
el Turó Park. Al mirar algunos ejemplos como Bedford o Saint James 
Square en Londres, nos encontramos con que las calles perimetrales son 
completamente neutras y nos permiten tomar distancia suficiente para 
disfrutar de las vistas sobre el parque. 

A finales del año 2000, el ayuntamiento, a través de Parcs i Jardins, 
emprende la reforma más importante del Turó Park desde su creación. A 
lo largo del tiempo, se habían instalado algunos equipamientos como un 
teatro al aire libre de marionetas y un skate park. La falta de mantenimiento 
y el vandalismo hizo que estos se degradaran y se decidió suprimirlos. Por 
otro lado, el proyecto redefine los limites del Turó Park. Se trata de la parte 
más polémica del proyecto, y que hace poner rápidamente en guardia a los 
vecinos.

A través del proyecto de reforma, el Ayuntamiento decide cambiar la valla 
perimetral del jardín y abrir dos nuevas puertas, una en Pérez Cabrero y 
otra en Ferran Agulló alegando que existían en el proyecto original de Rubió.  
El proyecto redefine además la sección de las calles reduciendo la acera 
existente y creando una de un metro del lado de la valla. Esta modificación 
hace que en lugar de un espacio neutro en el que se puedan solapar los 
usos a lo largo del día se opte por una calle hiperespecializada39 en la que 
cada elemento del mobiliario urbano cumple una función.
 
Frente a las dos nuevas puertas se colocan una barandilla, un semáforo 
en ámbar y un badén. En la calle Josep Bertrand se coloca una hilera de 
bolardos a 1 metro de la valla separando la nueva acera del tránsito rodado. 
Algunos de estos bolardos han tenido que ser suprimidos más tarde ya que 
impedían el acceso del camión de las basuras. Finalmente se colocan en 
esta misma calle una serie de bancos que dan la espalda al jardín. La calle 
se organiza en franjas, entendida como una infraestructura o espacio de 
circulación más que como un lugar de encuentro.

Una pareja

En las esquinas de las calles Bori Fontestà con Pérez Cabrero por un lado 
y Tenor Viñas y Ferran Agulló por el otro, se levantan dos edificios que 
enmarcan el Turó Park y conforman, de algún modo, una pareja. 

Estos dos edificios, uno J. Lloret i Ohms,  construido en 1945, y el otro 
de J. Porqueras Bañeras construido en 1944, presentan una serie de 
particularidades que nos llevan a mirarlos conjuntamente. Ambos edificios 
resuelven la esquina entre dos calles de anchura distinta, tienen una fachada 
de ladrillo y piedra artificial y hasta hace unos años en sus dos locales en 
planta baja se encontraban los dos únicos bares de estas calles. 

Estos dos edificios son prácticamente los dos únicos de las calles Pérez 
Cabrero, Josep Bertrand y Ferran Agulló en los que la perspectiva y la masa 

39. Habitar, grupo de 
investigación. Rehabitar en 9 
episodios. Lampreave, 2012
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7.9 Planta tipo, Pérez Cabrero 1. Arq. J. Lloret i Homs 1945. E/ 1:500
7.10 Fachada de Pérez Cabrero - Bori Fontestà

7.11 Planta tipo, Tenor Viñas 1. Arq. J Porqueras Bañeres 1944. E/ 1:500
7.12 Fachada de Tenor Viñas - Ferran Agulló
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arbórea nos permite observar sus fachadas sin demasiados esfuerzos. Las 
fachadas cumplen de este modo un papel urbano crucial.

Las dos tienen una clara composición tripartita: un basamento en piedra 
artificial, cuerpo central en ladrillo con pilastras rematado por una cornisa 
y un cuerpo superior retrocedido. Este lenguaje aparece en Barcelona con 
el proyecto de la Casa Espona situada en la esquina de Roger de Llúria y 
Roselló de R. Duran i Reynals en 1935. En general Duran proyecta fachadas 
muy planas. En nuestro caso, la difícil geometría de los lotes y el ángulo 
entre las calles hacen que el giro se produzca mas rápidamente que en una 
esquina del ensanche y así lo expresa el propio despiece de la fachada. 

El cuerpo central de las fachadas se organiza en franjas verticales. En el 
extremo, una franja principal en piedra artificial reúne dos y tres ventanas 
respectivamente. A cada lado se coloca una franja vertical en ladrillo con 
una abertura. Finalmente, en ambos casos una pieza se adelanta 70cm del 
plano principal de la fachada creando una línea de sombra.
El cuerpo superior subraya claramente el giro remarcado por las piezas que 
sobresalen del plano principal de la fachada  creando líneas de sombra 

Si bien hasta ahora hemos visto como las dos fachadas tienen características 
muy similares, al desvelar sus respectivas plantas nos damos cuenta de que 
cada una enmascara interiores con una superficie, distribución y geometría 
bien distinta.
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8- El barrio del Turó Park   
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8.1 Esquemas que acompañan el artículo Tornant de Nova York. Mirador 
15 de enero de 1931. Se oponen el modelo de la malla y el de las vias 
colectoras
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Al referinos, al barrio del Turó Park consideramos una zona que trasciende 
las cinco calles que lo delimitan. Incluiríamos probablemente la avinguda 
Pau Casals y algunas otras calles colindantes dejándonos llevar por las 
prolongaciones ajardinadas del parque. El jardín es el corazón y lugar de 
referencia en esta parte de la ciudad. 

Antes de proyectar el Turó Park, Rubió i Tudurí visita Nueva York por cuenta 
propia para observar lo que considera el principal laboratori de recerca urbanista.40 
Al volver en 1930, publica un breve artículo en el periódico El Mirador en 
el que explica sus estudios sobre la ciudad y su voluntad de estalviar-se així 
d’haver d’inventar o de preveure el que ja esta inventat i previst.41 Rubió se centra en 
el problema del transito rodado, oponiendo dos modelos: el de las vías 
paralelas en los ensanches de Barcelona y de Nueva York, y el de las vías 
rápidas como en París. En articulo se acompaña de dos esquemas.

De Nueva York le preocupa especialmente la congestión que se produce 
en la quinta avenida entre las dos y las tres de la tarde. La causa principal 
de dicha congestión es la interposición del Central Park taponando tres 
avenidas principales, aunque como dice Rubió: fora dels moments de super-
tráfec, es pot dir que no hi ha congestions notables.42

40. Nicolau Mª Rubió i Tudurí. 
Tornant de Nova York. Mirador 
15-01-31

41. Idem

42. Idem



76 | Turó Park 

8.2 Nicolau Mª Rubió i Tudurí. Proyecto de urbanización de la zona del 
Turó 1932
8.3 Esquema de las calles del Turó. Poché urbano
8.4 Hôtel de Beauvais, Paris, 1655-1660. Arq. Antoine Le Pautre Planta 
primera según Blondel.
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Al proyectar el Turó Park en 1934, Rubió mantiene estas ideas en mente 
y se propone dar solución a la cuestión del tránsito. Se trazan una vías 
rápidas perimetrales que absorban la mayoría del los coches de modo que 
en el interior los vecinos dispongan de calles semi-peatonales.

Descubrimos así los límites del barrio del Turó Park a partir de los dibujos y 
la memoria del proyecto: las calles Ganduxer hasta la plaza Sant Gregorio 
Taumaturgo – Modolell – Calvet y la Diagonal conforman el pentágono de 
circulación rápida.43 La prolongación de la calle Ganduxer al Oeste  y la calle 
Calvet al Este son las dos vías de gran tràfec.44  En el sentido horizontal las 
calles Tenor Viñas y Mestre Nicolau prolongan respectivamente las calles 
Madrazo y Mariano Cubí del campo de Galvany anterior al proyecto del Turó 
Park.

Nuestra mirada anterior sobre las distribuciones interiores nos hace ver 
algunas similitudes con la geometría de las manzanas del Turó Park. Si 
sobre la casa dibujamos los gruesos de los muros enmarcando las piezas, 
sobre la ciudad trazamos las calles dejando libres las parcelas. Este símil, 
hace que no podamos evitar mirar el plano del barrio como si se tratara de la 
distribución interior. Al asociar el muro o el poché a la calle y las manzanas 
a las habitaciones, nos preguntamos si existen muchas diferencias entre 
la distribución interior y exterior, y las jerarquías entre los espacios libres y 
construidos en esta parte de la ciudad.

Aunque se trate solamente de un recurso gráfico, al comparar el dibujo de 
Rubió a la planta de un hôtel particlier como el de Beauvais nos damos 
cuenta de la similitud entre la posición y la geometría del los jardines del 
Turó y el patio de la casa. Todas las piezas giran alrededor de este espacio 
neurálgico del proyecto: un espacio de maniobra, ventilación, y luz.

El trazado de las calles del Turó Park responde al modelo teoríco de las 
vías colectoras estudiada por Rubió. Se establece una nueva estructura de 
las distintas calles y manzanas, que, adaptándose a geometrías de tejidos 
urbanos existentes, extiende el crecimiento urbano. 

Si volvemos por un momento al ejemplo del hôtel particulier, y pensamos que 
este equivaldría a un barrio, al reunir varios hôtels formariamos el conjunto 
de ciudad. De este esquema, nos llamarla probablemente la atención, la 
presencia de los patios y su relativa equidistancia. La distribución de los 
espacios libres en la ciudad mantienen un orden similar.

En 1926 Rubió i Tudurí publica El problema de los Espacios libres.45 En 
16 láminas y los varios esquemas, Rubió nos recuerda que conviene que 
sepamos que todos estos jardines, terrenos de juegos y parques están 
ligados entre sí según un plan o sistema. Frente a una ciudad demasiado 
densa con un claro déficit de espacios verdes Rubió propone un nuevo 
sistema para los parques suburbanos. Tomando como precedente el 
proyecto de Olmsted en Boston, se propone una nueva conexión entre los 
parques parques de Barcelona.

43. Considermaos la Via 
Augusta el verdadero límite 
Norte de alta circulación.

44. La prolongación de la calle 
Ganduixer no coincide con su 
trazado actual. (calle nº28 en 
el dibjuo de Rubió)

45. Manuel Ribas Piera. 
Nicolau Mª Rubió i Tudurí 
i el planejament regional. 
Barcelona, Institut d’Estudis 
Metropolitans de Barcelona. 
1995
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8.5

8.5 Nicolau Mª Rubió i Tudurí. El problema de los espacios libres: 
divulgación de su teoría y notas sobre su solución práctica 1926
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8.6
8.6 Nicolau Mª Rubió i Tudurí. Proyecto de urbanización del Turó Park 1932
Se puede apreciar el levantamiento del antiguo parque de atracciones
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8.7 Cronología: Parque de atracciones 1912 - Plan de Enlaces L. Jaussely 1907 - Proyecto del Turó Park 1932
8.8 Superposición del Turó Park sobre el Ensanche.

8.7

8.8
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Los espacios verdes de la ciudad se organizan en tres grandes grupos: los 
jardines de juego infantiles (no representados en el esquema), los pequeños 
jardines urbanos como los squares y los grandes espacios. Su distribución 
en la ciudad se pretende homogénea de modo que “ningún niño haya de 
recorrer mas de 500 metros” hasta un jardín infantil y  que un ciudadano  en 
pueda llegar en “un cuarto de hora de tranvía y marcha, por ejemplo” hasta 
un parque suburbano. De esta forma la ciudad se dotara de nuevos espacios 
en los que “aislarse de la gran circulación y del nerviosismo urbano”. Este 
nuevo sistema de parques no solo hace una nueva ciudad más esponjada 
sino que regenera la antigua.

A la cintura de los pequeños jardines urbanos formado por los parques del 
el Turó Park, Vallcarca, Turó de Monterols y Hipódromo de Casa Antímez 
ya previstos por el plan de enlaces de L. Jaussely en 1907, se añaden la 
font del Racó, el Parc Guell y el Parc del Guinardó, creando la primera de 
parques.

Rubió se muestra a menudo crítico con el fracaso del plan Cerdà y su triste 
interpretación.  Cerdà ideó manzanas abiertas construidas en dos  lados  
creando jardines entre los edificios. La presión immobiliaria y la evolución 
de las ordenanzas hizo que el plan se viera frustrado y que las manzanas se 
edificaran en sus cuatro lados, dedicando incluso el interior de la manzana 
a la industria. Al comprar el Turó Park con los frustrados jardines del Plan 
Cerdà vemos como presentan escalas muy cercanas, incluso la longitud de 
la calle Josep Bertran coincide con el interior de los patios de manzana. Esto 
nos hace pensar que Rubió no solo toma el ejemplo francés o ingles del 
square al proyectar el Turó Park sino que reinterpreta y actualiza un modelo 
existente del que Barcelona n’hauria d’estar plena.46 

La copa

Estos parques deberan además prolongarse a traves de avenidas jardín. Los 
Jardines del Turó Park se extienden por la avenida Pau Casals hasta llegar 
a la plaza Fracesc Macià. La alineación de estos tres elementos en forma de 
copa cubista vertebran el barrio y crean una progresión de espacios verdes 
de características bien distintas.47 Esta composición nos remite claramente 
al proyecto del Roger Circus y el Crescent de Bath.

La avenida Pau Casals (antiguamente General Goded) esta compuesta por 
un tramo de transito rodado una acera a cada lado y una rambla central. 
La rambla se organiza con una hilera de pinos y naranjos amargos a 
cada lado y cuatro parterres en el tramo central. Toda la vegetación esta 
plantada sobre unos cajones compuestos un prefabricado de hormigón de 
unos 25 cm por encima de el pavimento. Esta elevación, provocada quizás 
por la presencia del aparcamiento subterráneo hace que la relación que 
establecemos con esta zona ajardinada sea muy distinta a del interior del 
jardín. Nos encontramos expuestos a la ciudad y el verde esta un poco 
elevado elevados, esto hace que probablemente simple pudor no se nos 
ocurra sentarnos sobre la hierba. Por esta razón, los parterres y los árboles 
se encuentran en un notable mejor estado que los del interior del parque.

46. Nicolau Mª Rubió i Tudurí. 
Nicolau Mª Rubió i Tudurí 
(1891-1981) : el jardí obra 
d’art. Barcelona Fundació 
Caixa de Pensions, 1985

47. Nos recuerda a la forma 
de la copa del cuadro de 
Pablo Picasso, Estuche, taza, 
manzana y copa (1909). 
Praga, Galería Nacional
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8.9   Plaça Sant Gregori Taumaturg 1965
8.10 Plaça Sant Gregori Taumaturg 1967
8.11 Plaça Sant Gregori Taumaturg 1968
8.12 Turó Park 1961
8.13 Pau Casals 1969
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8.18

8.17

8.16

8.14

8.15

8.14 Plaça Francesc Macià fecha desconocida
8.15 Plaça Francesc Macià. Manolo Laguillo 1989
8.16 Plaça Francesc Macià.1965 1965, multitudinaria concentración católica 

8.17 Turó Park 1950
8.18 Pau Casals 1947
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8.19 Fragmento del cuadro de Pablo Picasso, Estuche, taza, manzana y copa 
(1909). Praga, Galería Nacional
8.20 Esquema Calle Sebastian Bach
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El final de este eje lo marca la la plaza Francesc Macià (antigua plaza Calbo 
Sotelo) proyectada por Rubió i Tudurí en el año 1924. Se trata de la parte la 
parte más contemplativa. La plaza resuelve la intersección entre la Diagonal, 
la calle Urgell la avenida Pau Casals y la avenida Josep Tarradellas. La 
plaza rinde en realidad homenaje al Compte d’Urgell, quien fue procesado 
y condenado a muerte tras la revuelta contra el rey Fernando I de Aragón. 
Rubió admite que essent el del carrer que hi incideix, semblava que havia de ser el de 
la plaça i el jardí. De tal modo, la plaza toma una atmosfera de melanconia o 
incluso de una pau patètica. Mas allá de consideraciones poéticas, se trata 
de una de las pocas plazas de Barcelona de sección cóncava. El agua se 
recoge en un pequeño lago con la forma de la isla de Menorca, lugar donde 
nació Rubió i Tudurí. 

Al bajar del Turó Park, se establece pues esta gradación en la relación que 
mantenemos con el verde de tal manera que este se hace cada vez mas 
distante.

Esta estructura verde en forma de copa se extiende a lo largo del eje de 
la Diagonal hasta el palacio de Pedralbes. El proyecto, también de Rubió 
i Tudurí establece una hilera arbolada acompañada de pequeños salones 
que evocan diferentes paisajes del mediterráneo para evitar la monotonía 
en la avenida. 

Una junta

Si volvemos ahora a la parte Norte del Turó Park vemos como la manzana 
superior comprendida entre las calles Pérez Cabrero – Compositor Bach – 
Ferran Agulló – Josep Bertrand establece una verdadera junta con el tejido 
urbano superior. Es la última manzana consolidada que encontramos en 
el barrio de Sant Gervasi. Al norte de esta manzana, subiendo por la calle 
Ganduxer por ejemplo, no volveremos a encontrar esta forma urbana. Las 
calles se componen por palazzinas a cuatro vientos.

La junta entre estas dos topologías la marca estrictamente la calle 
Compositor Bach. Esta calle empieza en la Iglesia de la Plaza san Gregorio 
Taumaturgo y acaba en una pequeña zona ajardinada entre la calle Calvet 
y Reina Victoria. Curiosamente encontramos en los dos extremos de esta 
calle dos bloques de viviendas construidos en el mismo año, 1965, por 
los mismos autores Emilio i Ricardo Bofill. Esta pareja de edificios marcan 
prácticamente el inicio y el fin de la junta de modo que su responsabilidad 
urbana es altísima.
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9- Los jardines del Turó                                                                                     
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9.1 Superposición del parque de atracciones con el perímetro actual del Turó Park
9.2 Fotografia del parque de atracciones de José Brangulí 1914

9.1 

9.2
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El Turó Park nace de la reconversión de los terrenos de un antiguo parque 
de atracciones. A principios de siglo esta parte del barrio de Sant Gervasi 
denominada Camp de Galvany se componía por diversas fincas y algunas 
edificaciones, y se empieza a urbanizar en 1866 por su propietario Josep 
Castelló i Galvany. Entre la calle Amigó i la carretera de Sarrià se extendía 
una inmensa finca que albergaría algunas de las primeras instalaciones 
deportivas de Barcelona. En 1893 se inaugura un velódromo cerca de la Via 
Augusta i en 1905 las pintas del Lawn-Tennis Club del Turó, futuro Real Club 
de Tennis del Turó. 

La extensión del terreno permitía otras explotaciones, y así fue como sus 
propietarios Josep Bertrand y su esposa Manuela Girona, hija del banquero 
Manuel Girona, decidieran construir un lujoso parque de atracciones 
destinado a las clases pudientes de la ciudad. El conjunto de edificios y 
atracciones sumergidas en estos jardines tomó el nombre de Turó Park. Turó 
era el antiguo nombre de la finca, mientras que Park, proviene de la moda 
de la época por utilizar términos ingleses como símbolo de modernidad y 
distinción.

El parque abrió sus puertas el 7 de junio de 1912, como lugar de recreo y 
actividades deportivas. El Turó fue arreglado con exquisito gusto y será sin duda un 
centro de reunión de la gente elegante.48 En 1916, la gestión pasó a manos de la 
Sociedad Anónima de Recreos y Gestiones que también explotaba el Saturno 
Park de la Ciutadella. Años más tarde, una sucesión de incendios entre 1924 
y 1929 destruirían diversas instalaciones construidas mayoritariamente en 
madera. El pánico se extendería entre el público y el parque acabaría por 
cerrar sus puertas.

48. La Vanguardia. 10-06-12
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9.3 Cabinets et salons pour les bosquets. La terminología es la misma que la del 
espacio doméstico. De la Distribution J.F.Blondel. Paris, C. A. Jombert 1737
9.4 Resulta a veces dificil dintinguir el interior y el exterior al organizarse con 
formas similares.  Pabellón del duque de Orleans, Paris, 1770, Alexandre Théodore 
Brongniarts. Según Kraft y Rasonnette

9.3

9.4



Los jardines del Turó | 91

A finales de 1929, los herederos de Josep Bertrand negociaron con el 
Ayuntamiento la cesión de la parte central de los jardines a cambio de poder 
urbanizar el resto de la finca. Nicolau Maria Rubió i Tudurí es el encargado 
en 1934 del proyecto de los jardines del Turó Park. Rubió que vuelve en 
1030 de Nueva York se interesa en particular sobre les relacions entre els 
parcs i la gran edificació moderna; relacions que constitueixen un dels aspectes 
mes importants de la urbanització d’avui i demà.49 La creción de una nueva 
estructura de parques puede ser el orígen de la nueva ciudad. Si bien 
suponen una carga económica y de mantenimiento, estos pueden generar 
a su alrededor zonas de alta densidad y gran rendimiento inmobiliario. Así 
es como lo justifica Rubió i Tudurí:

Des del punt de vista econòmic, un parc es una càrrega. Així, doncs, és natural que (sempre 
parlant des del punt de vista econòmic) aquesta càrrega demani éssercompensada. ¿Com 
pot un parc donar compensacions del seu cost?. La resposta és fàcil si ens fixem en allò que 
un parc representa en la vida urbana: el parc es espai lliure, on els grans i els petits poden 
passejar i jugar, al mig dels arbres i al mig de les flors. En un districte ben proveït de parcs, 
una gran densitat d’habitació dins de les cases veïnes és permesa, perquè el parc dona 
esbarjo pels habitants nombrosos d’aquelles cases. És a dir, que un parc pot oferir, com 
a compensació econòmica del seu propi cost, una elevació considerable del tipus de densitat 
d’habitació dels districtes veïns; en una paraula, una explotació mes completa dels solars 
que volten el parc. Aquesta superexplotació de la capacitat d’habitació dels solars veïns, 
constitueix la compensació econòmica del cost del parc. Es una recuperació legítima de 
valors econòmics que semblaven perduts en la zona del parc, la qual s’obté per venda dels 
solars a alt preu, per augment d’arbitris, i per altres mitjans semblants.50

El parque mantiene muchas trazas y algunos elementos del antiguo parque 
de atracciones anterior, como el lago o el jardín de los magnolios, y que se 
incorporan al diseño del estuche perimetral. Se mantienen muchos de los 
árboles existentes de gran porte y se crea un nuevo conjunto equilibrado de 
vegetación respondiendo a la orientación, el soleamiento y las necesidades 
del barrio. El nuevo parque se organiza a la inglesa en base a piezas. 
Éstas se separan mediante márgenes de vegetación que podríamos llamar 
poché verde. Se trata de un ejercicio de sumisión de los vegetales a las leyes 
arquitectónicas.51 Al mirar la planta del parque no podemos evitar, obviando la 
escala, imaginarnos el interior de una vivienda. 

La jerarquía que se establece entre las distintas piezas del parque es similar 
a la de la casa. En De la distribution, J.F. Blondel trata en un mismo tratado 
la organización de la casa así como del exterior. Es revelador ver éste se 
refiere a pièces de verdure cuando habla del jardín: Les pièces de verdure nomées 
ainsi à cause des palissades dont elles sont composées. Igual que en el interior, es el 
borde, el poché, el que da sentido a cada una de las habitaciones. 

Realizamos a continuación un recorrido a través de las diez piezas que 
componen el Turó Park:

Acceso y fuente 

La puerta principal del Turó Park esta marcada por el Monumento a Pau 
Casals del escultor Apel·les Fenosa i Florensa. La escultura esta colocada 
de manera algo confusa, dando la espalda a la avenida. Se orientaba de 
la misma forma años atrás la escultura del propio Pau Casals que hoy se 

49. Ignasi Solà-Morales.
Nicolau Mª Rubió i Tudurí: 
ciudad y arquitectura”, 
Historia urbana, núm. 1. 
València, 

50. Nicolau Mª Rubió i 
Tudurí., 1930. pàg. 4.

51. Emil Kaufmann. De 
Ledoux a le Corbusier. 
Barcelona, Gustavo Gili 
1985
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9.5

9.5 Planta baja de de la casa de Sir. John Soane en Lincoln’s Inn Fields 1813
9.6 Poché del Turó Park
9.7 Planta del Anteproecto de reforma del Turó Park del año 2000. Parcs i Jardins
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9.8 La estatua de Pau Casals antes de su nuevo emplazamiento en la avenida.
9.9 La escultura de Apel·les Feonsa sigue dandeo la espalda a la a entrada

9.10 Vestíbulo del Turó Park 1946
9.11 Vestíbulo del Turó Park 2013

9.12 Sección del boulingrin. Reforma del Turó Park 2000. Parcs i Jardins.
9.13 Imagen del boulingrin
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encuentra en el centro de la avenida. La escultura reposa sobre una lamina 
de agua protegida por un banco que sigue la pendiente. Las inclinaciones 
resultan también muy extrañas haciendo que el vaso no sea plano y que a 
menudo la parte superior se quede seca.

Vestíbulo

El vestíbulo del parque esta compuesto por cinco avenidas de la cual la 
central es la más ancha en forma de patte d’oie. Cada una de ellas, esta 
flanqueada por encinas, antiguamente cipreses de Arizona recortados 
cilíndricamente. 

La geometría de este vestíbulo nos revela que la forma de los jardines no 
es simétrica. La inclinación de Bori Fontestà no es simétrica a la de Tenor 
Viñas. Al colocar la pieza del vestíbulo, Rubió se encuentra con la necesidad 
de crear un espacio de reserva en el que coloca un almacén. Se trata de 
un poché verde que permite que la pieza del vestíbulo sea perfectamente 
simétrica.

Boulingrin

Boulingrin es la adaptación francesa de la palabra Bowling-green, que 
designaba el espacio al aire libre destinado a los juegos de pelota. La 
sección concava de este parterre de hierba evitaba que la pelota saliera 
fuera en el que hoy encontramos plantaciones de adelfas (neriums). Un 
pequeño estanque preside el Boulingrin que da lugar a una cascada y un 
pequeño canal de reminiscencia arabe.

A cada lado destacan hileras de árboles del amor (cercis siliquastrum) y un 
parterre formado por un mixed border de plantas vivaces y aromáticas. Este 
sistema inventado por Gertrude Jekyll, mujer de Sir Edwin Lutyens, permite  
combinar diferentes especies y tener plantas en flor a lo largo de todo el año.
Unos falsos pimenteros (Schinus molle), de hoja perenne forman el poché 
verde de esta pieza.

Parterre de los magnolios

Dos hileras de Magnolia grandiflora encuadran este salón presidido 
nuevamente por una fuente de forma circular. Al lado encontramos una 
escultura del dios Helios tirado por dos caballos de  Borell i Nicolau situada 
hasta el año 1929 en los jardinets de Gràcia. Delante se encuentra un 
parterre de rosales.

Esta pieza se orienta siguiendo uno de los ejes mas importantes del antiguo 
parque de atracciones que presidía el edificio del restaurante, seguido de un 
estanque, una escalinata y la plaza de fiestas. En la parte superior izquierda, 
unos pequeños arbustos, entre los que reconocemos unos aladiernos 
(phyllirea angustifolia), que originariamente cerraban un espacio destinado 
a los niños.
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9.14 Eje del Restaurante del parque de atracciones
9.15 Fotos de 1913 del Eje del restaurante y la escalinata
9.16 Parterre de los Magnolios. Fiesta del centenario del Turó Park Junio 2013

9.17 Paso. 2013
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9.18 9.19

9.20 9.21

9.18 La ben plantada
9.19 La pradera del Turó. 2013
9.20 Lago con gondolas venecianas 1913
9.21 Estanque oval 2013
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9.22 9.23 9.24

9.25

9.22 Witching Waves. 1913
9.23 Espectaculo de títeres organizado para la familia Anglès 1961
9.24 Terraza del Bar 2013
9.25 Bosque de encinas. 2013
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Paso

Se trata de un dégagement entre dos setos para pasar del parterre de 
los magnolios hasta la pradera. Encontramos aquí una escultura titulada 
L’oiseau de Jean Michel Folon. 

Pradera

Se trata de la extensión de hierba mayor del Turo Park de una gran 
sobriedad. La pradera se encuentra flanqueada por plataneros de gran 
porte y está salpicada por algunos tilos así como algun cerezo y algun peral. 
Encontramos tambien la escultura de La ben plantada de 1960-1961 de 
Eloisa Cerdan. Se establece un paseo lento y contemplativo.

Estanque oval

El parque de atracciones acogía un lago de grandes dimensiónes y 
profundidad suficiente para ser apto a la navegación de góndolas venecianas. 
Con la reordenación del barrio y su conversión en jardín la superfície del 
estanque se vió reducida. En lugar de las barcas encontramos hoy nenúfars 
(nymphaea alba), uno de los principales reclamos del parque en los meses 
de floración. El borde superior del estanque lo forma la pradera.  La hilera de 
los plataneros en la parte superior del estanque forma junto a la pieza de la 
pradera lo que Le Cobrusier llamaría un mariage de contour. La línea separa 
y dota de sentido a éstas dos piezas

Bar y antiguo teatro

El bar del Turó Parc se encuentra en el lugar en que se encontraban los 
Witching waves del antiguo parque de atracciones. De poder hacer catas 
arqueológicas probablemente encontraríamos restos de esta atracción 
compuesta de una pista sobre la que circulaban pequeños autos. El juego 
consistía en atrapar una cinta situada en la parte posterior del vehículo sin 
perder la propia. En este lugar se colocó en 1959 un pequeño escenario 
de obra y unas gradas obra del arquitecto Lluís Ruidor. El teatro acogió 
representaciones de títeres hasta 2001, año en el que fue derruido. La 
terraza alberga hoy conciertos y actuaciones como el ciclo Música als parcs. 
Esta pieza esta bordeada por  una hilera de til·lers de Crimea (Tilia ‘Euchlora’ 
I Tilia tormentosa).

Bosque de encinas

Este bosque y un pequeño pabellón con una cubierta a cuatro aguas forman 
las zonas con más sombreadas del parque.  Esta pequeña construcción 
daba antes acceso al teatro que se encontraba en la zona del bar. Una zona 
que se separa de los juegos infantiles por un seto de laurel.
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9.26 Juegos infantiles. probablemente años 80
9.27 Juegos infantiles 2013
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Juegos Infantiles.

La zona de juegos infantiles se separa de las otras piezas del parque 
con olivos (olea europaea), palmera de Canarias (phoenix canariensis), 
bellaombres (phytolacca dioica) i plataneros (platanus hispanica).
Los juegos se han adaptando progresivamente a la normativa actual. En la 
ultima reforma del parque en el año 2001, se derribó una pista de patinaje 
construida en 1959.

Vemos como el conjunto de las piezas del Turó se relacionan entre si 
manteniendo cada una su propia identidad y función. Las piezas se separan 
entre ellas a través de un poché verde de altura y especies muy variadas.

El perímetro del parque esta formado del mismo modo por un borde vegetal 
en el que encontramos muchas especies entre las que reconocemos 
principalmente las hiedra, las adelfas, así como hileras discontinuas de 
ligustrum. Se supone que estos fueron podados en  vorada, hoy desdibujada, 
de manera que han dado lugar a arbolillos. 
La variedad arbustiva que encontramos responde a las posibilidades 
económicas del momento, la disponibilidad del vivero o el gusto concreto de 
los distintos técnicos de mantenimiento de Parcs i Jardins.
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10- Las fachadas  
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Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, 
la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto 
al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir 
de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. 52

La fachada es el elemento más importante de una calle. Si bien sus huecos 
nos insinúan la organización interior, como veíamos anteriormente, su 
composición general tiene esencialmente una función urbana. La ciudad se 
hace a partir de la adición de estas fachadas ya sea repitiendo un mismo 
modelo o haciendo variaciones. En el caso del Turó Park, la vegetación 
tiene un papel importantísimo en la composición.53

Es prácticamente imposible ver las fachadas de los edificios del Turó Park. 
Los árboles de gran porte crean un gran velo, particulamente en las calles 
Pérez Cabrero, Josep Bertran i Ferran Agulló, aislándonos con bastante 
fortuna de la ciudad que nos rodea. Los plátanos y los magnolios ejercen 
de velo, ocultando la visión que tenemos de estas fachadas, y en cierta 
medida ayudan a homogeneizar las disonancias. Acabamos percibiendo a 
lo lejos detalles, trozos de fachada con los que componemos mentalmente 
un imagen fragmentada de la arquitectura del parque. 

Miramos la ciudad con un punto de vista similar al de Claude Monet cuando 
entre 1876 y 1878 pinta cinco cuadros del Parc Monceau. En cuatro de ellos 
aparecen las fachadas de las casas colindantes. Se trata del mismo parque 
que que más tarde estudiará detenidamente Le Corbusier en Urbanisme. 
Pese a ser un parque casi seis veces mayor y con una vegetación más 
frondoso que el Turó Park, encontramos puntos de vista muy similares. La 
arquitectura se encuentra detrás, en el último plano, emergiendo detrás de 
los árboles. 

52. José Ortega y Gasset, 
Obras completas. Madrid, 
Taurus

53. “és seguint aquest camí, 
que faig una segona facana al 
Turó, en el seu costat superior, 
composada segons la massa 
d’arbres immediats.” F. Mitjans
Clacisisme, Espontainisme i 
Estil Internacional. Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme 
nº145 1981 
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10.7 Le Corbusier. Apunte de la Ville Radieuse 1935
10.8 Lee Friedlander. Central Park. Nueva York 1991 
10.9 Vista aérea del Turó Park. Seguramente la imágen más neoyorquina del jardín
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Rubió i Tudurí decía que: si l’ajuntament ho hagués volgut, hauria indemnitzat els 
propietaris i aconseguit una disminució d’alçada a les cases circumdants.54 Seguramente 
los edificios de la calle Pérez Cabrero tienen una altura excesiva. La falta de 
luz en esta calle hace que los árboles, anteriores a las construcciones estén 
un mal estado. La altura de los edificios mantiene pues una notable relación 
con la superficie del parque. La presión inmobiliaria hizo que se levantaran 
en Barcelona, bloques de 8 pisos en un parque de 1,47 hectáreas, una 
proporción mucho más densa que la del Parc Monceau. 

Refiriéndose al Parc Monceau, Le Corbusier apuntaba: Et voilá le but nettement 
fixé: la ville de demain peut vivre totalement au milieu des verdures. II manque á New York de 
n’avoir pas érigé ses gratte-ciel au milieu du Parc Monceau.55 Se evoca una vez más la 
imagen de la Ville Radieuse. Los árboles ejercen también aquí de velo y nos 
impiden reconocer los rotundos edificios cruciformes. La imagen nos hace 
pensar hoy inevitablemente en el Central Park.

Iñaki Ábalos nos hace ver cómo: El Central Park no nos gusta por los elevados 
conceptos que Olmsted necesitaba para proyectarlo, ni siquiera por la belleza de su 
traza sino por la forma armónica con la que árboles y edificios han ido creciendo junto, 
alimentándose los unos a los otros, hasta dar lugar a una experiencia única […]. 56 La 
misma que sentimos en el encontramos en el Turó Park sobretodo al mirarlo 
desde alguna azotea.

Al reunir algunos fragmentos de fachadas somos capaces de distinguir 
diversos modelos.  Reconocemos varios lenguajes y aparecen ciertas 
disonancias entre las sucesivas fachadas. Rubió se lamentaba diciendo 
que: Va fracassar la gestió que es va fer al seu temps per a aconseguir un tipus uniforme de 
totes aquelles façanes. Los edificios se construirán progresivamente a lo largo 
de veinte años de modo que los sistemas constructivos, los materiales y el 
gusto cambian progresivamente. 

Arquitectos como F. Mitjans o J. Mª Lloret Mumbrú proyectan indistintamente 
fachadas clásicas de ladrillo y piedra artificial y fachadas más modernas con 
terraza corrida. Estos dos modelos de fachada no se suceden históricamente 
sino que son coetáneos. Mitjans explica cómo: Aquesta diversitat moltes vegades 
m’ha estat assenyalada, com atribuible a èpoques successives quan certament, són formes 
simultànies que se superposen, i la que podria semblar una primera etapa, acadèmica, és 
ben posterior a la casa Amigó.57 Y aún: Quan l’emplaçament per l’orientació o pel veïnatge 
immediat d’altres cases que definien un entorn no em permeté actuar amb la mateixa 
llibertat, portant-me a dissenyar “una façana”; vaig intentar donar resposta a cada cas amb el 
llenguatge que em semblà més adient.58

Ya en el año 1935, R. Duran i Reinals había construido dos edificios con 
lenguajes completamente distintos. La casa Espona en la calle Roger de 
Llúria y el edificio Espona en la calle Aribau son edificios del mismo año 
para un mismo cliente que utilizan lenguajes completamente distintos. 
Una es totalmente clásica, en ladrillo y piedra artificial y la segunda con 
terrazas, de estilo racionalista.  A partir de estos modelos diametralmente 
opuestos encontramos en el Turó Park una amplia gama de matices y 
variaciones. Resulta en algunos casos muy difícil determinar el estilo de la 
fachada. Encontramos algunas como la de J. Mª Ayxelá en Ferran Agulló 

54. Nicolau Mª Rubió i Tudurí. 
Nicolau Mª Rubió i Tudurí 
(1891-1981) : el jardí obra 
d’art. Barcelona Fundació 
Caixa de Pensions, 1985

56. Iñaki Ábalos. Átlas 
Pintoresco. Barceolona, 
Gustavo Gili 2008

55. Le Corbusier. Urbanisme. 
París, ARTHAUD 1995.

57. F. Mitjans Clacisisme, 
Espontainisme i Estil 
Internacional. Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme 
nº145 1981 

58. Idem
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10.10 Raimon Duran i Reinals. Edificio Espona 1935
10.11 Raimon Duran i Reinals. Casa J. Espona 1935
10.12 Dibujo de Enrique Llimona de la construcción de fachadas en piedra 
artificial. Ilustración para el artículo de Francesc Mitjans Pero en nuestras calles 
no crece la hiedra.
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14 que seriamos incapaces de encasillar. En cualquier caso, utilizamos a 
continuación la distinción establecida por Mitjans entre fachadas clásicas y 
fachadas espontáneas 59, estableciendo una primera clasificación:

Fachadas Clásicas

Las fachadas clásicas se caracterizan esencialmente por el uso de dos 
materiales: la fábrica de ladrillo y la piedra artificial. Su composición es 
tripartita: zócalo, cuerpo noble y ático. El zócalo, generalmente en piedra 
artificial, se adapta a la topografía de la calle y se remata uniformemente 
por una cornisa. El cuerpo noble representa la parte mayor de la fachada en 
ladrillo y pilastras almohadilladas o corintias en piedra artificial. Este cuerpo 
se remata también por una cornisa. El ático retrocedido por la imposición 
de los gálibos se reviste nuevamente en piedra artificial. Se trata de un 
revestimiento que poco tiene que ver con la realidad constructiva de la obra. 
En un artículo publicado en el Boletín60  F. Mitjans dicta:

Revestimiento innoble en cuanto a su materia, esta piedra artificial, falsa por naturaleza 
intrínseca, y que utilizamos recubriendo una estructura, no con carácter de tal revestimiento, 
como con los mármoles romanos, o en los de mosaico de la arquitectura bizantina, sino 
remedando estructuras pétreas, con despiece de almohadillados, arcos y dinteles, pilastras 
y frontones; aberración tanto más lamentable cuanto para esta indiscutida mentira, y por un 
lujo de posibilidades, utilizando la materia noble de la piedra.

Este lujo de posibilidades viene dado por los elementos de catálogo. El 
ejercicio de componer la fachada se convierte en proyectar un revestimiento, 
como retrata irónicamente el dibujo de E. Llimona.61 El ejemplo más claro, 
es la situación en la que se encuentra Mitjans al construir las tres fincas de 
la calle Perez Cabrero el propietari del primer dels dos edificis va voler diferenciar la 
seva i aieshores la vaig enriquir amb aquestes pilastres de pedra.

Las fachadas tampoco revelan ningún rasgo de la distribución interior. Así lo 
expresa, por ejemplo, la fachada de Josep Bertrand 5, de J.Mª. Lloret Mumbrú. 
La fachada tiene un número impar de huecos lo que lleva a que una de las 
dos salas tenga dos ventanas. Encontramos otro ejemplo, en las viviendas 
de Pérez Cabrero 1, de J. Lloret i Homs. Detrás de una ventana idéntica a la 
del comedor se organizan las dependencias del servicio. La fachada como 
tal, pertenece estrictamente a la calle y se sobrepone a la organización del 
interior generando a veces disonancias en las distribuciones.

El proyectar un edificio  en un discreto neoclasicismo puede parecer de resultados más 
comerciales y menos disonante en el conjunto urbano; puede vestirse “con buen gusto” y 
perfección de dibujo y de composición; pero está en nuestro ánimo que no es honesto, o 
cuando menos, que esta solución de compromiso entraña un equívoco.
Puede equivocarse el cliente (de la categoría que sea, particular o Estado, si se quiere), al 
hacernos un encargo. No debe mantenerse en el equívoco, a sabiendas, el arquitecto al 
cumplimentarlo.62

Fachadas espontáneas

Reconocemos, igual que en las fachadas clásicas, una organización tripartita 
de la en las obras posteriores de Mitjans llamadas espontáneas. En el bloque 
para Victoria de los Ángeles en la Avenida Pedralbes desaparece cualquier 
forma de ornamento aunque se mantiene la estructura global y sobretodo 

59. “Vinc doncs ara, i per 
trobar-li un adjectiu, a qualificar 
d’espontània aquesta primera 
obra d’Amigó” F. Mitjans 
Clacisisme, Espontainisme i 
Estil Internacional. Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme 
nº145 1981

61. Enrique LLimona es 
también auntor de un bloque 
de viviendas en el Turó. Ferran 
Agulló 3.

60. F. Mitjans Pero en nuestras 
calles no crece la hiedra. 
Boletín Abril 1950

62. F. Mitjans Pero en nuestras 
calles no crece la hiedra. 
Boletín Abril 1950
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10.13 Dibujo de Enrique Llimona de la construcción de fachadas en piedra artificial. 
Ilustración para el artículo de Francesc Mitjans Pero en nuestras calles no crece la hiedra.
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10.14 Fachada de Pérez Cabrero 7. F. Mitjans 1948
10.15 Fachada de Josep Bertrand 11. F. Mitjans 1951
10.16 Reflejo de la fachada de Josep Bertrand 7. G. Arís. 1949
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10.17 Fachada de Tenor Viñas 2. P. Pigau 1954
10.18 Fachada de Josep Bertrand 15. J. Mª Lloret Mumbru 1960
10.19 Perspectiva de las fachadas de Josep Bertrand 13, 15, 17, 19. de J. Mª Lloret Mumbru 1960
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las distribuciones interiores. Se mantiene un basamento formado por pilares 
vistos de hormigón que se adaptan a la topografía rematados por un primer 
forjado continuo, un cuerpo central con terrazas y un ático retrocedido con 
una terraza. Los materiales varían entre los distintos proyectos y no son un 
rasgo distintivo de estas fachadas.

El elemento más característico de este modelo de fachada es indudablemente 
la terraza corrida. Ésta aparece probablemente por primera vez en Barcelona 
en el año 1943 en la casa de la calle Amigó de F. Mitjans, sentando un 
verdadero precedente. J. Mª Lloret Mumbrú confiesa con bastante sentido 
del humor, que su padre J. Lloret i Homs le dijo una vez refiriéndose a la 
casa de Amigó: Allò ens ho hem de mirar que és interesant eh!.63 A partir de esta 
influencia Lloret Mumbrú construye el frente continuo mas largo en todo el 
Turó Park, los números 13 15 17 y 19 de la calle Josep Bertrand. La terraza 
resuelve la esquina con la calle Ferran Agulló. 

Estos dos modelos,  clásico y espontáneo representan no solamente 
maneras distintas de hacer la casa sino de hacer la ciudad. Encontramos 
los dos modelos a partes iguales prácticamente y que el velo de las ramas 
de los árboles acaban por hacer compatibles.

63. Entrevista a J. Mª. Lloret 
Mumbrú en Mayo de 2013 por 
el autor.
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Anexo: Guía de plantas 
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Pérez Cabrero nº1 / Bori Fontestà nº2
Año: 1945
Autor: Joaquim Lloret i Homs

01

02 Pérez Cabrero nº3
Año: 1945
Autor: Joaquim Lloret i Homs
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03

04Pérez Cabrero nº7-9

Pérez Cabrero nº5
Año: 1948
Autor: Francesc Mitjans

Año: 1948
Autor: Francesc Mitjans
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05

06

Pérez Cabrero nº11

Pérez Cabrero nº13

Año: 1965
Autor: José María Sagnier Abelló

Año: 1950
Autor: Sebastián Bonet
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07

08Pérez Cabrero nº17

Pérez Cabrero nº15
Año: 1957
Autor: Jorge Dou Mas de Xexás

Año: 1958
Autor: Guillermo Arís
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09

10

Pérez Cabrero nº19-21
San Gregori Taumatrug nº4

Pérez Cabrero nº6

Año: 1954
Autor: Joaquim Maria Lloret i Mumbrú

Año: 1962
Autor: Emilio y Ricardo Bofill
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11

12Pérez Cabrero nº2

Pérez Cabrero nº4
Año: 1958
Autor: Llorenç García Barbón

Año: 1954
Autor: Sebastián Bonet
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13

14

Josep Bertrand nº3

Josep Bertrand nº5

Año: 1949
Autor: José Brugal y Fortuny

Año: 1957
Autor: Joaquim Maria Lloret Mumbrú
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15

16Josep Bertrand nº9

Josep Bertrand nº7
Año: 1949
Autor: Guillermo Arís

Año: 1954
Autor: José Yañez Gay
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17

18

Josep Bertrand nº11

Josep Bertrand nº13-15

Año: 1951
Autor: Francesc Mitjans

Año: 1960
Autor: Joaquim Maria Lloret i Mumbrú
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19

20Ferran Agulló nº3

Josep Bertrand nº17-19
Año: 1960
Autor: Joaquim Maria Lloret i Mumbrú

Año: 1960
Autor: Enrique Llimona
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21

22

Ferran Agulló nº24

Ferran Agulló nº22

Año: 1955
Autor: Ramón Nicolau

Año: 1955
Autor: José Brugal y Fortuny
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23

24Ferran Agulló nº18-16

Ferran Agulló nº20
Año: 1948
Autor: Francesc Mitjans

Año: 1968
Autor: Desconocido
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25

26

Ferran Agulló nº14

Ferran Agulló nº12

Año: 1956
Autor: José María Ayxelá

Año: 1946
Autor: José Soteras Mauri
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27

28Ferran Agulló nº8

Ferran Agulló nº10
Año: 1945
Autor: Raimon Duran i Reinals

Año: 1954
Autor: Pedro Pigau
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29

30

Ferran Agulló nº6

Ferran Agulló nº4

Año: 1966
Autor: Joaquim Maria Lloret i Mumbrú

Año: 1942
Autor: José Segura
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31

32Tenor Viñas nº1

Ferran Agulló nº2
Año: 1943
Autor: Joaquim Porqueras Bañeras

Año: 1944
Autor: Joaquim Porqueras Bañeras
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33

34

Tenor Viñas nº4-6

Tenor Viñas nº2

Año: 1946
Autor: José María Ayxelá

Año: 1954
Autor: Pedro Pigau
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35

36Pau Casals nº20-18

Pau Casals nº22
Año: 1945
Autor: Santiago Casulleras Forteza

Año: 1955
Autor: Miguel Ponseti Vives
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37

38

Pau Casals nº13-15

Bori Fontestà nº1

Año: 1950
Autor: Enrique Piqué Marco

Año: 1955
Autor: Francisco Juan Barba Corsini
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39

40Bori Fontestà nº5

Bori Fontestà nº3
Año: 1955
Autor: Sebastián Bonet

Año: 1955
Autor: Sebastián Bonet
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41

42

Bori Fontestà nº7

Bori Fontestà nº9

Año: Desconocido
Autor: 1956

Año: Desconocido
Autor: Desconocido
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43

44Bori Fontestà nº13

Bori Fontestà nº11
Año: 1957
Autor: Desconocido

Año: 1966
Promotor: Josep Lluís Nuñez
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