
AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS EL ESCORIAL BARCELONA 
(1955-1962)

PAULO BÓRQUEZ VILLARROEL

Una hipótesis sobre el interior de la manzana.



02

Universidad Politecnica De Cataluña
Departamento De Proyectos Arquitectonicos
Master En Teoria Y Practica Del Proyecto De Arquitectura
Intensifi cacion 1 : La Forma Moderna
Curso : 2012-2013
Tesina Final De Curso
Presentacion Publica : Julio De 2013
Directora : Cristina Gaston Guirao
Autor : Paulo Borquez Villarroel



03

Fotografía de la portada:

Trabajo de investigación realizado para la Tesina Final de Master en Teoría y Práctica del Proyecto 
de Arquitectura, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, en:

Vista aérea extraída del archivo de obras del arquitecto Francesc Mitjans i Miro, Archivo Histórico 
del Colegio de Arquitectos de Cataluña COAC. 

Todos los derechos reservados. Este documento no puede ser reproducido, ni en todo ni en
parte, ni registrado en, o transmitido por, un sistema de información, en ninguna forma ni
por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por
fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del titular del “copyright”.
Excepcionalmente se podrá reproducir parte de esta obra sin necesidad de autorización
expresa del autor, debiéndose indicar adecuadamente tanto la fuente como el nombre del
autor, en citas y reseñas con fi nes docentes o de investigación, así como en cualquiera de
los casos contemplados dentro del marco legal vigente.

Maquetación,cuidado de la edición y producción a cargo del autor.

PAULO BÓRQUEZ VILLARROEL, Barcelona, 2013

DEPÓSITO LEGAL : 

AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS EL ESCORIAL 
BARCELONA (1955-1962)

PAULO BÓRQUEZ VILLARROEL

Una hipótesis sobre el interior de la manzana.



04



05ÍNDICE

07

15

11

19

23

27

27

41

57

58

59

INTRODUCCIÓN

EL PROYECTO EN LAS PUBLICACIONES 

NOTA SOBRE LOS AUTORES

LA MANZANA ABIERTA EN BARCELONA Y EL ENCARGO

EL SOLAR Y SU SITUACIÓN URBANA

EL SOLAR Y LA TOPOGRAFÍA

LAS VERSIONES DEL PROYECTO

REDIBUJO DE LAS VERSIÓN HIPOTÉTICA.

CONSIDERACIONES FINALES.

BIBLIOGRAFÍA

CRÉDITO DE LAS IMAGENES.



06

01



07INTRODUCCIÓN

Vista  aérea Este de la  Agrupación 
de Viviendas E l   Escorial. Tomada 
en el año 1962.

01   La presente Tesina, intenta reunir, complementar y analizar  la información existente 
sobre la Agrupación de Viviendas El Escorial, construída y proyectada  sobre una manzana 
completa de Barcelona entre los años 1955 y 1962. Sus autores son un grupo de arquitectos 
encabezados por Francesc Mitjans, Josep Martorell y Oriol Bohigas. 

Se trata de uno de los primeros  conjuntos de viviendas económicas de Barcelona 
ordenados en manzana abierta. Esta nueva ordenación, es planteada sobre un solar cuya 
topografía posee una pendiente importante, la que condicionará muchas de las decisiones 
del proyecto. Por esta razón, la tesina se focaliza en el estudio de las plantas bajas de los 
edifi cios  y  la confi guración del jardín interior de la manzana. 

Mediante el análisis de versiones preliminares; y la reconstrucción gráfi ca de una de 
ellas, se intentará refl exionar sobre este espacio colectivo que surge de la nueva ordenación 
y como éste acaba siendo diseñado luego de enfrentarse a la pendiente topográfi ca del 
Solar.

La Manzana Escorial es presentada como tema de investigación en el marco del 
Master  Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura - ETSAB-UPC, en la asignatura de Semi-
nario, realizado en ese entonces por los Profesores Cristina Gastón Guirao y Antonio Armesto 
Aira. Fué presentado como un edifi cio de gran interés urbano. Dada su ordenación en man-
zana abierta, era  también posible refl exionar a través de él, sobre el modelo de Ciudad de 
Jardín y el de la Ciudad Moderna. Por otra parte; y mas en particular, el solar del proyecto 
tenia una pendiente topográfi ca relevante si se pensaba que  abarcara toda una manzana 
( 5m de altura entre sus esquinas). Y como tercera peculiaridad, resultaba interesante co-
nocer los criterios utilizados para la implantación de una torre de 18 plantas en un solar muy 
próximo al ensanche barcelonés  y  colindante al barrio de Gràcia; un sector de edifi cación 
baja, calles estrechas y de gran densidad. Un estudio de las plantas bajas del proyecto, al 
parecer  refl exionaría un poco sobre las tres cosas a la vez.

La primera aproximación al proyecto fue a través de las publicaciones. Principalmen-
te las revistas Cuadernos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura del año1963. A través de 
ellas, fue posible ver los primero planos del proyecto y las valiosas fotos de época. Con esta 
información en la mano, se ha visitado el conjunto de viviendas y para intentar construir una 
visión global del proyecto. 

Una vez revisada las revistas y realizada la visita, resultaba difícil una comprensión 
global de la planta baja. Las publicaciones del año 1963, no contenían planos generales 
y solo presentaban plantas tipo y una planta general de cubiertas sin información sobre lo 
que sucede en los bajos de cada bloque . La pendiente del solar, sin duda condicionaba la 
llegada de los edifi cios al suelo, así como tambíen el jardín interior de la manzana. El desnivel 
de las plataformas ajardinadas y su relación con los edifi cios y las calles colindantes, serían  
mas fáciles de comprender mediante una sección de toda la manzana, incluidas la edifi ca-
ción del entorno.

Los archivos de obra del COAC, mas las cuatro publicaciones existentes , permiten 
reunir información hasta ahora fragmentada, la cual es utilizada para redibujar la versión 
construída completa ,  generando el material base sobre el cual se desarrolla a presente 
tesina.

Una vez documentada la obra , este trabajo ha pretendido reconstruir el proceso pro-
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Isométrica de versión construída. 
Dibujo del Autor.

Planta General de la versión cons-
truída. 

Isométrica de versión hipotética. 
Dibujo del Autor.

Planta General de la versión hipo-
tética. Publicada en 1963.

yectual que le ha dado origen. Es así, como se estudia gran parte del material archivado en 
el COAC, que sobre el edifi cio existe. Se han incorporado en la tesina, una serie de versiones 
preliminares ordenadas  por fecha, dentro de las cuales se ha situado una versión preliminar 
no fechada, pero si publicada en el año 1963. Esta versión será redibujada, para luego ser 
contrastada con la versión construída. 

El título que da nombre a este trabajo, plantea la elaboración de una hipótesis sobre 
el interior de la manzana. Pues bien, se trata de una hipótesis grafi ca, una posible versión del 
proyecto, basada en la planta publicada de 1963. 

La motivación de plantear esta hipótesis nace de una aparente desvinculación pro-
fesional por parte de los arquitectos en torno a la planta baja de los edifi cios y los espacios 
colectivos que la componen. Es sabido y esta documentado en este trabajo, el gran esfuerzo 
realizado para conseguir la ordenación en manzana abierta de los Bloques. Sin embargo y 
al parecer, luego de haber logrado dicha ordenación, el espacio colectivo que queda en 
medio no es resuelto de la mejor manera.

Este trabajo explorará gráfi camente, la única versión encontrada que plantea algo 
distinto de lo construído para el jardín interior de la manzana. Esta labor, se hace con el úni-
co afán de indagar en el proceso proyectual que signifi có para estos arquitectos proyectar 
un conjunto de viviendas en manzana abierta, y sobre un solar con pendiente topográfi ca 
importante. 

Se espera también, y de manera transversal al estudio de la planta baja propiamente 
tal, difundir y poner en valor esta obra arquitectónica, de la cual no se publica nuevo mate-
rial desde el año 1979. 
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Francesc Mitjans i Miró                   
(Barcelona 1909-2006)

Antonio Perpiñá Sebriá                      
(Gerona 1918)

Josep Maria Ribas i Casas                    

Joaquim Alemany                    

Esquema sobre los autores  de la  
Manzana Escorial, se reconoce 
una infl uencia mayor de los experi-
mentados ; F. Mitjans , A. Perpiña y 
los jóvenes arquitectos J. Martorell 
y O. Bohigas. 

Ribas i Piera, Martorell, y Bohi-
gas, en reunión del Grupo R. 
Estan también presentes: Josep 
Pratmarso,Antoni de Moragas y 
Josep Maria Sostres
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11NOTA SOBRE LOS AUTORES 

En el año 1952, la Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro (CPVA), encarga La 
Agrupación de Viviendas El Escorial a seis Arquitectos: Francesc Mitjans, Antonio Perpinya, 
Manuel Ribas i Piera,Oriol Bohigas, Josep Martorell y Josep Alemany. Un año antes ; en1951, 
se había constituído el Grupo R, colectivo profesional que se ponía como objetivo “revisar” 
los principios del Movimiento Moderno y que reunía a varios de los autores del proyecto. 

No es casualidad entonces, que el proyecto haya sido resuelto colectivamente por 
los arquitectos,aun cuando existía entre ellos grandes diferencias de edad y experiencia pro-
fesional. Por una parte estaban  los jóvenes arquitectos O.Bohigas, J.Martorell y Ribas i Piera 
que tenían 27 años de edad y no contaban con obra construída a la fecha. Por otra parte 
componían el grupo  ; Francesc Mitjans, Antonio Perpinya y Josep M. Ribas i Casas, todos 
arquitectos experimentados con bastantes obras construídas , especialmente F. Mitjans y J. 
Ribas i Casas que ya alcanzaban los 50 años de edad.

En este contexto el año 1955 se resuelve el proyecto, quedando éste siempre fi rmado 
por la totalidad de los arquitectos. Sin embargo, con el animo de reconstruir la versión preli-
minar de planta baja señalada en el capítulo anterior, me ha sido útil indagar un poco mas 
el grado de infl uencia que aportaría cada arquitecto al resultado fi nal. Francesc Mitjans en 
una entrevista afi rma: 

“... si bien el proyecto fue de conjunto, las direcciones las hicimos Perpiñá y yo en 
las obras iniciales de dos edifi cios en forma de L, que cierran el vértice superior de la 
fachada, mientras que la dirección la llevó Martorell y Bohigas en la torre, que es el 
elemento mas destacado del conjunto...”(1)

Por otra parte, el proyecto fué publicado en una monografía del año 1979 sobre la 
obra de Martorell, Bohigas y Mackay, relevando en esa instancia a F. Mitjans y a los otros  
arquitectos  como meros colaboradores. Cabe mencionar también, que la mayor cantidad 
de documentación sobre el proyecto lo contiene el archivo de obras de Martorell-Bohigas y 
no el de F.Mitjans, ambos donados al Colegio de Arquitectos de Catalunya( COAC ). 

Dada la incertidumbre, respecto de los aportes particulares que hace cada arquitec-
to al proyecto, me ha parecido de ayuda confrontar la obra de Martorell- Bohigas y Francesc 
Mitjans realizada en la década del ‘50 . La idea de esto es intentar ver los rasgos que de cada 
equipo posee la Agrupación Escorial en su confi guración arquitectónica. 

La escasa obra de Martorell- Bohigas construída a la fecha, podría ser argumento sufi -
ciente para atribuir un mayor aporte del experimentado  F. Mitjans al proyecto. Sin embargo, 
si se revisa la obra desarrollada por Martorell- Bohigas con posterioridad, tampoco resulta 
fácil relacionar ésta con la Manzana Escorial.

Este ejercicio, parece arrojar con mayor claridad la infl uencia de F. Mitjans en la Man-
zana Escorial. La gran similitud entre el acceso a la  escalera en la planta baja del Bloque 
C ( Escorial) y el edifi cio CYT, la incorporación de un bloque vivienda-tienda en el Escorial, 
tal como lo haría en 1962 para las viviendas del Bon Pastor , mas una evidente y constante  
intención de retrasar el  plano de fachada para dar lugar a un cerramiento que garantice 
el orden compositivo, entre otros posibles rasgos; podrían dar forma a una hipótesis sobre 
la autoría del proyecto. Sin embargo, y a pesar que este estudio no persigue ese propósito;  
confrontar la manzana Escorial con toda la obra residencial de F. Mitjans podría incorporar  
nuevos antecedentes al estudio de su obra.

07   

Extracto de conversación en-
tre F.Mitjans y Antoni Companys 
incluída en Catalogo de obras 
“Francesc Mitjans,arquitecto”, 

(1) 
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02   Reportaje a la Agrupación de Vivien-
das El Escorial en revista Cuadernos de 
Arquitectura  y Urbanismo Nº 54, 1963.

Reportaje a la Agrupación de Vi-
viendas El Escorial en revista Hogar 
y Arquitectura Nº 47, 1963.

Reportaje a la Agrupación de 
Viviendas El Escorial en revista 
Cuadernos de Arquitectura Nº 54, 
1963.
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15EL PROYECTO EN LAS PUBLICACIONES.

La Manzana Escorial se acaba de construir en el año 1962. Ese mismo año se le otorga 
al proyecto el premio FAD de Arquitectura. Este reconocimiento, da origen en el año 1963 a 
dos artículos de revista; el primero de cinco páginas en la revista “Cuadernos de Arquitectura 
nº 54-1963”, y el segundo de diez paginas en la revista “Hogar y Arquitectura nº 47-1963”.

El artículo de la revista Cuadernos de Arquitectura nº 54 es uno de los más comple-
tos  en cuanto a texto e información sobre el planteamiento de los arquitectos. Arranca la 
primera página con una  fotografía de una zona del jardín interior de la manzana, en cuya 
reseña explica que se trata de una zona de juegos para niños mayores, que antecede otra 
pequeña zona elevada destinada para el juego de niños menores, a la cual se accede a 
través de una rampa.

Se destaca en el artículo también,  la existencia de un porche ubicado en la planta 
baja del bloque B, alineado a la calle Alegre de Dalt. Lo describe como un elemento de 
integración al barrio, que conecta: la calle, el edifi cio y el jardín. Además, aporta al conjunto 
un espacio colectivo cubierto, protegiendo a los habitantes de la intemperie.

Respecto de la solución urbana, señala como la manzana queda delimitada  por 
cuatro vías, la mas importante es calle Escorial, pues cruza el barrio de Gracia en dirección 
SE/NO. Asimismo , describe el barrio de Gràcia como; un antiguo municipio de calles estre-
chas, pequeñas plazas arboladas y edifi caciones de 4 y 5 plantas. Este está según dice el 
texto; bruscamente ligado al ensanche Cerdà en su lado NO.

Enseña también los puntos de partida del proyecto y la soluciones adoptadas; entre 
ellas menciona que : 

- Se han eliminado los patios, para mejor asoleamiento y ventilación de las viviendas. 
- Densidad máxima adoptada 840 Hab./ha, permita respetar el buen asoleamiento 
de    las viviendas y existencia de espacios libres para el esparcimiento de sus  habi-
tantes.
- Escasa ocupación de suelo; un 40%,  permite la creación de gran cantidad de es-
pacios libres. (2)

Respecto de la implantación señala que; dado que el conjunto no se ha planteado 
en continuidad con el barrio  y  se ha propuesto una ordenación en manzana abierta; se han 
dispuesto dos bloques lineales alineados a las calles alegre de Dalt y Legalidad, respectiva-
mente. Por una parte se coge la altura y ordenación de los edifi cios colindantes, conservan-
do el carácter de dichas calles, y por otra parte, se genera un telón de fondo para el jardín 
interior de la manzana.

Otra operación de integración al barrio es la creación del  porche; que conecta 
la calle alegre de Dalt, el bloque B  y el jardín interior de la manzana. Asimismo se destaca 
como una operación positiva, el retranqueo de la torre Bloque A en 20 metros desde la calle 
Escorial, evitando el agobio de la calle dada la gran altura del edifi cio aludido. Además  se 
menciona que dicha operación enriquece plásticamente el conjunto en el espacio tiempo.

Este articulo también aporta una destinación de zonas en el jardín que no se encuen-
tra en otros documentos. Esto ayuda comprender en parte, como fue pensado dicho espa-
cio colectivo, así los usos del jardín se han delimitado mediante cambios de nivel y superfi cies 
ajardinadas. 

-Faja contigua a la calle Encarnación, de acceso a todas las unidades
-Una  zona alta, esquinada, que contiene nudo de accesos a bloques B y C. 
-Gran zona de juegos para niños situada al NE del Bloque A.
-Zona de descanso alineada al bloque B

Texto de revista Cuadernos de  
Arquitectura Nº 54, 1963

(2),(3)    
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Reportaje a la Agrupación de Vi-
viendas El Escorial en revista Cua-
dernos de Arquitectura nº 89, 1972

Monografía “Martorell-Bohigas-
Mackay : Arquitectura 1953-1978”, 
publicada en 1979.
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Curiosamente, tanto en los articulos de la revista Cuadernos, como en la Hogar y Ar-
quitectura ,  se publica una planta de conjunto distinta de la construída. Al parecer, se trata 
de una versión preliminar que plantea una cubierta habitable sobre los bloques comerciales 
situados  entre el bloque B la torre denominada Bloque A, ademas en ella se plantea un 
recorrido por los espacios colectivos del conjunto distinto. Esta planta publicada, es la que 
pretende redibujar este trabajo.

La revista Hogar y Arquitectura, aporta un valioso reportaje fotográfi co. Si bien éste se 
centra bastante en la altura, confi guración y materialidad de la Torre A, incluye una doble 
pagina con  fotografías del jardín interior de la manzana. Éstas retratan; entre otras cosas,  
como es enfrentada la topografía del terreno para construir este espacio colectivo que dará 
también acceso a los bloques de viviendas. El texto explicativo del proyecto señala lo mismo 
que la revista Cuadernos, eso sí;  incorpora un cuadro con las tipologías de viviendas, ofi cinas 
y locales comerciales que cada uno de los cuatro bloques contiene.

En el año 1972 la revista Cuadernos de Arquitectura nº 89 publica un estudio com-
parativo entre el bloque A y B de la manzana Escorial, realizado por el Centro de Docu-
mentación de la vivienda del  COACB. En él, se busca determinar el nivel de calidad de las 
viviendas en función del análisis de los materiales empleados para cada caso, su precio y la 
cantidad en que este fue utilizado. 

Dado el carácter estadístico del estudio, y la fecha en que este es  realizado (1972)  
– 10 años después de haber fi nalizado su construcción- es que publica una fi cha técnica 
bastante completa, con las empresas constructoras, las superfi cies desglosadas para cada 
bloque además de su destino ( acceso, ofi cinas, locales comerciales, viviendas). 

Se publica una planta general as-built, que incorpora los edifi cios añadidos al pro-
yecto original del 1962 ( sede de la CPVA y aparcamientos subterráneos). Y por primera vez, 
se publican plantas de los bloques incluyendo todas las viviendas por nivel, facilitando la 
comprensión del conjunto, sus accesos y plantas bajas.

La sección esquemática del bloque A aclara bastante los sistemas de acceso a las 
viviendas dúplex. Asimismo, se aporta valiosa información técnica sobre la estructura de los 
bloques A y B. Por ejemplo, se revela que el sistema estructural de muros de carga paralelos 
original del Bloque A, fi nalmente es sustituido por uno de pilares y jácenas, siendo de ple-
mentería las divisiones entre una vivienda y otra, en detrimento de la aislación acústica entre 
unidades.

También hay un plano que levanta el equipamiento que posee el barrio hacia el  
año 1972. Este documento da solidez a la opinión de los residentes quienes reclaman mayor 
equipamiento, comercio y aparcamientos para el sector.

En el año 1979 se publica la monografía Martorell-Bohigas-Mackay : Arquitectura 
1953-1978, una selección de obras que incluye la Manzana Escorial. En esta ocasión; y a 
diferencia de las revistas de 1963 se publica una planta grafi cada tal y como fué construído 
el proyecto. El texto de esta monografía expresa con gran claridad las razones que han mo-
tivado la ordenación de los bloques y su estrategia de implantacíon en el solar.

En el año 2005 la Manzana Escorial es publicada en un catalogo denominado “La 
vivienda moderna  - DOCOMOMO Ibérico - 1925-1965”, en este caso se vuelve a publicar 
una planta de conjunto “preliminar”( idéntica a la publicada en el año 1963). Finalmente en 
el año 2007 el proyecto es incluído en otra compilacíon de vivienda moderna denominada 
“Vivienda Social y Arq. Moderna- Argentina Y Catalunya(1930-1970)”, reportaje que aporta 
redibujos de las plantas tipo de los Bloques A y B, de manera aislada.

Del material publicado es posible extraer abundante información del proyecto, pero 
de manera fragmentada  y un tanto supefi cial. La ausencia de una planta baja general, con  
el detalle del acceso a cada bloque y su relación con el jardín interior. Así como también la 
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Esquemas de ordenación. Primer 
premio del concurso “El proble-
ma de la Vivivienda en Barcelo-
na-1949 ”,de los arquitectos Fran-
cesc Mitjans y Antonio Perpinyá, 
entre otros. Revista Nacional de 
Arquitectura, Nº 101, 1950.

Planta tipo de viviendas con doble 
orientación. Revista Nacional de 
Arquitectura, Nº 101, 1950.
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LA MANZANA ABIERTA EN BARCELONA Y EL ENCARGO

En el año 1949, el Colegio de arquitectos de Catalunya convoca un concurso deno-
minado: “El problema de la vivienda económica en Barcelona”. El equipo ganador estuvo 
compuesto por dos de los arquitectos autores de la agrupación de viviendas El Escorial; Fran-
cesc Mitjans y Antonio Perpiñá. 

Su propuesta presentaba un proyecto de bloques lineales en sustitución de la man-
zana  cerrada tras un análisis “científi co – racional”…. La solución que se consideró 
optima fue la de edifi car bloques de fi las lineales de planta baja y tres pisos con tipos 
distributivos que podrían responder a los estudios de viviendas racionales del CIAM II 
de Frankfurt.(1929) (4)

Se elaboran  esquemas de planta y sección, donde los arquitectos intentan grafi car 
las ventajas que un esquema de bloques lineales tenía sobre la tradicional manzana cerrada 
de  doble crujía. Los aspectos evaluados  para todos los esquemas de ordenación expuestos  
son; densidad,ventilación, iluminación e  insolación.Si bien , el proyecto ganador mas que 
un proyecto de arquitectura fue un estudio científi co - racional sobre dichos aspectos, este 
logró establecer la conveniencia teórica de adoptar un modelo distinto a la manzana cerra-
da que en su caso mas extremo alcanzaría densidades de 2500 Hab./há, ventilación directa 
solo perimetral, mala iluminacion  y pésima orientación. 

Por otra parte;  el Ayuntamiento que tenía prevista la edifi cación en manzana cerra-
da  para el solar de Calle Escorial nº50, el día  27 de Diciembre de 1950 - a través de su  co-
misión municipal permanente,  aprueba un acuerdo en el que se establecía el criterio para 
facilitar en todos los casos las construcciones en edifi cación abierta. 

La  Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro (CPVA) ; que posteriormente será el 
promotor de la Manzana Escorial,  realiza un concurso de ideas para la vivienda,luego en 
el año 1953 encarga a los arquitectos Martorell - Bohigas el Grupo de Viviendas del Paseo 
Maragall, un proyecto que recojerá según su memoria,  los aspectos más valorados de dicha 
competencia: proyectar  en manzana abierta.

El solar para el Grupo de Viviendas del Paseo Maragall fué una manzana delimitada 
al norte por el Paseo Maragall, al sur por la calle Luis de Sagnier, y al Oeste por calle Mar-
quesa de Caldas de Montbuy. Hubo dos versiones; una versión general del proyecto , que 
abarcaba la manzana completa y otra versión reducida que ocupaba la mitad. La versión 
general es descrita en su memoria de la siguiente forma: 

“...A lo largo del paseo Maragall , se han dispuesto los elementos en forma de torre, 

ausencia de secciones y elevaciones generales del conjunto; que incorporen la topografía 
del solar, sus calles y la edifi cación colindante, hacen difícil la comprensión  de las plantas 
bajas de cada edifi cio , sus accesos, y la relación que se establece entre los bloques de 
vivienda y los jardines interiores del conjunto. Esta situación a mi juicio, ameríta: una revisión 
acuciosa de la documentación existente en  los Archivos de obra del COAC, recabar lo ate-
sorado por el Ayuntamiento de Barcelona en torno al proyecto y realizar una serie de visitas 
al edifi cio construído, todo esto con el objetivo de complementar la información contenida 
en las publicaciones aquí citadas.

Texto extraído de “Grup R”, Carme 
Rodriguez y Jorge Torres.Ed. Gusta-
vo Gili,1994

(4)   



20

Foto  de maqueta  del Grupo de 
Viviendas del Paseo Maragall ( 
VERSION GENERAL) - J.Martorell y 
O. Bohigas, arquitectos.

Foto  de maqueta  del Grupo de 
Viviendas del Paseo Maragall ( 
VERSION REDUCIDA)- J.Martorell y 
O. Bohigas, arquitectos.

Planta General  del Grupo de Vi-
viendas del Paseo Maragall ( VER-
SION GENERAL) - J.Martorell y O. 
Bohigas, arquitectos.

Planta General  del Grupo de Vi-
viendas del Paseo Maragall ( VER-
SION REDUCIDA) - J.Martorell y O. 
Bohigas, arquitectos.
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debidamente separados entre si , dando la reiteración de estos tres  elementos un 
ritmo de verticalidad de impresionante vigor y serena belleza, realzada al permitir la 
separación de los mismos , dominar  a la vez el tapiz verde del interior de manzana 
que se desarrollla a nuestra vista en una superfi cie inclinada, ascendente  hacia la 
calle superior Luis de Sagnier. En toda esta calle y toda su longitud se ha dispuesto un 
amplio bloque lineal , con amplios pasos porticados que , a modo de telon de fondo 
, nos cierra la perspectiva, contrastando esta horizontalidad dominante de último  
plano , a través de los arboles del espacio  interior , con los elementos verticales que 
constituyen la fachada, obteniéndose de este modo, desde el paseo Maragall, una 
amplia perspectiva abierta que permite dominar el conjunto orgánico del grupo in-
mobiliario. (5)

En total se proyectan 385 viviendas, con una densidad de 1000 Hab./hà. Los edifi cios 
característicos son ; torres de 15 plantas de altura, con cuatro viviendas por planta dispuestas 
alrededor de un núcleo vertical central. Edifi cios longitudinales de viviendas yuxtapuestas 
con 8 plantas de altura a lo largo de calle Luis de Sagnier , 3 edifi cios longitudinales de 4 
plantas cada uno sin ascensor y adosados cada uno de ellos a una de las torres del conjunto. 
Por último, se proyectan 3 bloques de viviendas paralelos  de 4 plantas y una planta baja 
comercial enfrentando transversalmente una de las calles laterales de la manzana.

La versión reducida del proyecto,contempla una torre de 15 plantas similar  a la de la 
versión para la manzana completa, emplazada también hacia la calle p. Maragall. Ademas 
, un bloque de 8 plantas dispuesto a lo largo la calle Luis de Sagnier    y otro bloque de 4 plan-
tas dúplex dispuesto casi perpendicular al primero y longitudinal a calle de nuevo trazado.

Finalmente, ninguna de las dos versiones del Conjunto Paseo Maragall se construyó,.
Esto, debido a que la CPVA no era propietaria de la manzana completa y sólo poseía a su 
haber el solar correspondiente a la versión reducida. A este solar le faltaba la apertura hacia 
una cuarta calle para completar la manzana, y esto  sólo sería posible si la CPVA comprase 
los terrenos vecinos y ejecutara la nueva vía; gestión que no se concretó.

En este lugar, hacia el Paseo Maragall, estos arquitectos acaban construyendo un 
edifi cio entre medianeras con balcones dispuestos al tres bolillo, fachada que luego veremos 
en uno de los bloques que componen la Manzana Escorial.  

La CPVA es una promotora con capital propio, que construía cerca de 300 viviendas 
al año. Así es como este promotor no abandona a idea de realizar un conjunto de viviendas 
en manzana abierta y en el año 1955, luego de comprar la manzana de Calle Escorial nº 50, 
encarga a los mismos arquitectos del Paseo Maragall , un  conjunto con 225 viviendas eco-
nómicas de  renta limitada ordenadas en manzana abierta.

Naturalmente, la infl uencia de la arquitectura residencial moderna extranjera de la 
época, fué determinante para aceptar la manzana abierta como una nueva forma de or-
denación alternativa a la manzana Cerdá.Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Barcelo-
na, como el promotor, también adoptan una actitud pro activa en torno al tema: el primero 
dictando nuevas normativas que promueven la manzana abierta en Barcelona , y el segun-
do; fi nanciando un proyecto menos denso,pero con mayor calidad en las viviendas y sus 
espacios colectivos.

Texto extraído de Memoria de 
Grupo de Viviendas del Paseo 
Maragall, 1953. Archivo de Obras 
Martorell - Bohigas -Mackay, Cole-
gio de Arquitectos de Catalunya.

(5)   

Foto  de Viviendas del Paseo Ma-
ragall contruídas, 1953.

Foto Aerea actual de manzana de 
las Viviendas del Paseo Maragall.
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Foto  de la Manzana Escorial y su 
posicón en el Barrio.

Foto  aerea de la ciudad de Bar-
celona con la ubicación de la 
Manzana Escorial.
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23EL SOLAR Y LA SITUACIÓN URBANA

La agrupación de viviendas El Escorial ocupa una manzana completa del ensanche 
de Gracia ; y está delimitada por las calles; Escorial, Legalidad, Alegre de Dalt y Encarnación.   
La parcela se ubica justo al norte de las calles Travesera de Gracia y calle Pi Maragall, es 
decir, en el límite superior del ensanche izquierdo de la ciudad de Barcelona.

Así es posible ver , como conviven muy  cercanamente , las manzanas cerradas típi-
cas del plan Cerdà , el trazado denso del distrito de Gràcia y la manzana abierta  del grupo 
Escorial. Los datos del Solar son los siguentes:

Dirección                                   :      Avenida Escorial Nº50, Barcelona, España.
Superfi cie aproximada :      9150 m2
Dimensiones generales :      91,13   x   89,10   x   90,65   x   104,38 m
Vías   :  Escorial, Alegre de Dalt, Encarnación y Legali-
dad. 
Pendiente general :  5,5% 

                          
La revista Cuadernos de Arquitectura en su reportaje del año 1963, describe la situa-

ción urbana de la siguiente forma:

La manzana queda delimitada  por cuatro vías, la mas importante es calle Escorial, 
que atraviesa en dirección SE/NO un extremo de Gràcia,antiguo municipio de calles 
estrechas con casas de 4 ó 5 plantas y plazuelas arboladas anexionado a Barcelona 
a fi nales del siglo pasado, barrio actualmente habitado por trabajadores y pequeña 
burguesía, y ligado al Ensanche Cerdà bruscamente por su lado NO.(6)

El solar se encuentra ubicado en una zona denominada “ensanche intensivo “según 
el Plan de Ordenación de Barcelona, zona  que dentro de sus exigencias urbanísticas plan-
tea la construcción de un volumen  máximo de 6m3 por m2. 

La manzana posee aproximadamente 9150 m2 de superfi cie total, por lo cual su volu-
men máximo ronda los 54.900 m3. La ocupación de suelo permitida es de un 73,6 %, es decir, 
es posible edifi car en planta baja hasta 6734 m2. Ahora bien, la profundidad de edifi cación 
máxima admitida para esta zona en el año 1955 era de 27,6 m desde la alineación con la 
calle, restricción que reduce considerablemente la ocupación en primer piso y posibilita la 
existencia del patio central en la manzana cerrada típica del ensanche barcelonés. La altura 
máxima reguladora es de 24,4 m más un ático y un sobre ático retrasado 3m desde la ali-
neación con la calle, esta última condicionante hace que en un primer intento se pretenda 
retranquear 3m los bloques B y C, para un mejor aprovechamiento del volumen; fi nalmente 
esto sólo se hace con el Bloque B, siendo este el bloque más alto de los alineados. 

Por último, la densidad admitida en el solar era de 900  Hab./ha según el nuevo plan 
de ordenación para esta zona. 

Dada la novedosa ordenación en manzana abierta del proyecto, el promotor pide 
a los arquitectos; adaptar el proyecto a las normativas y ordenanzas especifi cas de la zona 
para así evitar confl ictos con el Ayuntamiento. Esto provoca grandes esfuerzos de parte de 
los arquitectos para encuadrar el proyecto en el solar afectando lo menos posible las calles 
y edifi caciones colindantes.

En la memoria del proyecto escrita el año 1956, se encuentra claramente explicada 
la forma en que se disponen los bloques sobre el solar, considerando para ello su altura, ali-
neación y materialidad. De esta forma, se le daba una respuesta particular a cada calle de 
la manzana,según su condición de asoleamiento, vistas, fl ujo y escala.

Texto extraído de revista Cuader-
nos de Arquitectura Nº 54, 1963

(6)
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Vista aerea de Manzana Escorial, 
Cuadernos de Arquitectura, 1963

Foto  del Bloque A, sobresaliendo 
entre las edifi caciones del barrio. 
Hogar y Arquitectura,1963
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Esquema  del volumen normativo  
posible de construir en el solar de 
Escorial nº 50.  Segun Plano de Or-
denación de Barcelona de 1955. 
Elaboración del Autor.

Fotocopia de la Memoria del Pro-
yecto presentado al Ayuntamien-
to de Barcelona el año 1956, para 
conseguir  el Permiso de Obras.
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27EL SOLAR Y LA TOPOGRAFÍA

Los terrenos  donde se construyó la Manzana Escorial, fueron  comprados por la Caja 
de Pensiones Para la Vejez y de Ahorro CPVA en Julio de 1955.

En este lugar se encontraba una antigua masía, un estanque de agua y un gran jar-
dín compuesto principalmente por; higueras, tilos, Eucadias, Chamarot, Pebras y Palmeras; 
estas dos últimas especies fueron conservadas e incorporadas en el jardín del proyecto fi nal 
y existen en su posición actual hasta la fecha.

La medida de las cuatro aristas del solar varían entre sí de la siguiente forma; hacia la 
calle Legalidad mide 91,13m, hacia calle Alegre de Dalt mide 89,10m, hacia calle Encarna-
ción mide 90,65m  y hacia Calle Escorial mide 104,38m alcanzando aproximadamente 15m 
mas de longitud que las otras tres aristas. De esta forma, la manzana en planta es un polígono 
bastante regular en tres de sus lados, y que sólo se abre hacia Calle Escorial, alcanzando una 
forma levemente trapezoidal, dado que el ángulo más agúdo en que se unen sus aristas no 
supera los 80º.

Por otra parte, la topografía de la manzana, aspecto central en este estudio, se ca-
racteriza por una pendiente regular de sus cuatro lados que promedia el 5,5%. El punto más 
alto se encuentra en la esquina Legalidad / Alegre de Dalt (75.05), y el más bajo es la esqui-
na Escorial/Encarnación (64.75) con una diferencia entre ambas de 10,3 m. Las otras dos; 
esquinas Escorial/Legalidad y Encarnación/Alegre de Dalt, están ubicadas respectivamente  
4.8m y 5.1m más abajo del punto más alto. En síntesis, hay aproximadamente 5 metros de 
diferencia entre las alturas de cada esquina, el equivalente a dos plantas.

Sin embargo, si uniéramos los cuatro puntos de referencia descritos anteriormente 
y construyéramos el volumen topográfi co teórico en base a esto, resultaría un terreno con 
una pendiente regular del 5.5% que cae en sentido NS, es decir desde la esquina Legalidad 
/ Alegre de Dalt (75.05) hasta la esquina Escorial/Encarnación (64.75). Este sentido diagonal 
de la topografía, es reconocible luego en el diseño fi nal de las plataformas y aterrazamientos 
del  jardín interior.

En los siguientes párrafos, se intentará observar en las plantas bajas preliminares y de-
fi nitiva, cual ha sido el papel que la topografía ha jugado en las decisiones del proyecto,mas 
precisamente ; en torno al espacio colectivo, ese espacio residual ó vacío que resulta  luego 
de disponer los bloques sobre el solar; el que es jardín, pero a la vez,  articula el acceso a las 
viviendas desde la calle.

Luego de revisar la Manzana Escorial en las publicaciones, y visitar el conjunto 
personalmente,me pareció pertinente consultar el archivo de Obras de dos de sus arqui-
tectos mas importantes; Francesc Mitjans y el dúo compuesto por J. Martorell y O.Bohigas. 
Estos  últimos, han donado su archivo de obras al archivo histórico del Colegio de arquitectos 
de Catalunya el año 2012, por lo cuál se ha tenido acceso a gran cantidad de material no 
publicado sobre el  proyecto. Esta nueva información, complementa categóricamente la 
información que contiene el Archivo de F. Mitjans sobre el proyecto donado al COAC el año 
1996.

Se enseñarán a continuación; seis versiones preliminares del conjunto, elaboradas 
entre los años 1955 y 1961, y la versión fi nal que se ha construído el año 1962. Se intenta poner 
en contraste las diferentes  plantas de conjunto, fi jando la vista en su planta baja. En ellas es 
posible ver la evolución que tuvo la ordenación de los bloques sobre el solar, y con esto la 
confi guración del jardín interior de la manzana. También, y a modo general, ya es posible ver 
que un diseño mas pensado del jardín interior sólo aparece al fi nal de la cronología. Asimis-
mo, es posible ver que la posición de los tres bloques (A,B y C) esta tempranamente defi nida 
y  es el Bloque D que varía mas veces su posición y forma.

Plano topográfi co fi rmado por el 
aparejador, 1955.

Esquema gráfi co de la pendiente 
topografi ca del solar. Dibujo del 
autor.

Modelación tridimensional de pla-
no topográfi co. Dibujo del autor.

Sección Esquemática de la calle 
Legalidad. Dibujo del autor.

LAS VERSIONES DEL PROYECTO
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VERSIÓN CONSTRUÍDAVERSIÓN HIPOTÉTICA

Esquema cronológico de las ver-
siones de la Manzana Escorial.
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• DICIEMBRE - 1955 

Esta segunda versión, reemplaza la torre de 20 plantas con núcleo de escaleras cen-
tralizado de la versión anterior, por una torre de 15 plantas con 3 núcleos de escaleras y 6 
viviendas por planta. Esta nueva torre ademas, es reubicada  en la esquina de calles Escorial 
y Encarnación, quedando en el punto mas bajo de la topografía. Asimismo, se ubica a 20 
metros de la alineación con calle Escorial y a 20 metros  y en  paralelo al Bloque B alineado 
con calle Alegre de Dalt. Con la ubicación de la torre en este lugar y guardando las distan-
cias citadas, se buscaría que la sombra de este edifi cio caiga sobre el jardín interior de la 
manzana y no afecte el buen asoleamiento de los demás bloques. Además, se evitaría así 
que la calle Escorial sufriría agobio al incorporar en su fachada esta masa edifi cada de mas 
de 50 metros de altura.

Asimismo, los bloques longitudinales B y C cambian su altura de 5 y 13 niveles a 8,5 y 
8 respectivamente. Sus posiciones topológicas dentro del solar son las mismas de la versión 
anterior, salvo un retranqueo de 3 m. en ambos bloques para alcanzar el nivel de ático que 
permite la normativa urbanistica. Estos dos Bloques permanecen separados en la esquina 
superior, dejando así un espacio de acceso desde la calle Legalidad al jardin interior de la 
manzana. 

Tambien aparece lo que luego sería el Bloque D, en esta versión se trata de un edifi cio 
bajo que contendría 5 viviendas duplex alineados y girados 15º aproximadamente  hacia la 
calle Encarnación. Al parecer la idea sería cerrar la vista desde y hacia el jardín en esta parte 
del solar. A pesar de lo esquemático de este plano, es posible ver en él las bases topológicas 
de la ordenación defi nitiva del conjunto.

•OCTUBRE - 1955 

Esta primera versión se asemeja bastante al Grupo de Viviendas del paseo Maragall. 
Está compuesta por dos Bloques de 5 y 13 plantas, alineados a las calles Alegre de Dalt y 
Legalidad, respectivamente. En esta última calle , se remata la esquina con una torre de 20 
plantas. Luego, se disponen dos bloques de 4 plantas paralelos entre sí, como también lo son 
a la calle Escorial que está a un costado. Con esta disposición, reaparece la idea planteada 
en las viviendas del paseo Maragall, que es la de abrir el jardín interior de la manzana hacia 
dos calles, construyendo con los edifi cios un telón de fondo en la parte mas alta del solar. 

La planta del conjunto no da cuenta de la pendiente del solar, mas bien presenta un 
trazado de caminos que conecta el jardín con los núcleo de escaleras, dejando entre medio  
de ellos prados y vegetación. Sin embargo, los alzados tal vez grafi can el primer encuentro 
entre la planta baja de los edifi cios y la topografía del lugar. 

Con estos planos preliminares, se ha calculado en 200 unidades la cantidad de vi-
viendas que aguantaría la ordenación en manzana abierta. Así lo grafi ca un esquema en-
contrado en el archivo de obras de Martorell - Bohigas, donde se compara esta planta con 
una manzana cerrada y otra aparentemente abierta. En dicho esquema; los arquitectos 
demuestran que las 200 viviendas que contiene la presente planta quedarían todas con 
sol exterior, mientras que en la manzana cerrada se obtendrían 360 viviendas donde sólo la 
mitad de ellas serían exteriores y el resto daría hacia patios por la doble crujía. Finalmente, en 
un esquema de manzana aparentemente cerrada resultarían 316 viviendas la mitad de ellas 
con soleamiento defi ciente y la otra mitad serían viviendas interiores orientadas hacia patios.     
A partir de este análisis,  quedaría aceptada la ordenación en manzana abierta.

Esquema comparativo de Man-
zana abierta, Manzana aparen-
temente abierta y Manzana ce-
rrada. Archivo de Obras Martorell 
,Bohigas,Mackay. Colegio de 
Arquitectos de Catalunya.COAC.

Estudio de un Bloque sobre la pen-
diente de la calle Alegre de Dalt. 
Redibujo del autor basado en 
original. Archivo de Obras Marto-
rell - Bohigas -Mackay, Colegio de 
Arquitectos de Catalunya.COAC.
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Fotocopia de perspectiva presen-
tada al Ayuntamiento de Barcelo-
na el año 1956, para conseguir  el 
Permiso de Obras.
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• MAYO - 1956

Esta versión corresponde al anteproyecto con el cual se solicita la licencia de obras 
al Ayuntamiento de Barcelona el año 1956.  En el expediente de obras se conservan cuatro 
perspectivas tamaño DIN A0, donde se explica al Ayuntamiento la ordenación, altura e im-
plantación del proyecto en el solar. 

Respecto de la versión anterior, la presente realiza tres modifi caciones. La primera 
es; adosar un extremo de los bloques B  y C en la esquina compartida por ambos. Con esto,  
se suprime el acceso que hay desde la calle Alegre de Dalt al jardín interior de la manzana 
obligando a pensar una nueva forma de ingresar a los núcleos de escalera de dichos blo-
ques directamente desde la calle. Con este cambio, planta baja tendrá que adaptarse a la 
pendiente de la acera para producir la penetración al edifi cio. 

La segunda es que duplica a 10 las viviendas dúplex situadas hacia la calle Encar-
nación, esta vez pasando el volumen endentado por delante de la fachada de la torre o 
Bloque A. Para que esto ultimo sea posible, la Torre se ha desplazado hacia la parte superior 
del solar, y ademas se ha girado levemente, quedando perpendicular al Bloque C. 

Con estos ajustes, al parecer se quiere enfatizar un único acceso a la manzana desde 
la calle Escorial, y al mismo tiempo que transformar el jardín interior de la manzana en un es-
pacio mas privado y contenido. Y como tercera modifi cación; se reemplazan los tres núcleos 
de escalera del Bloque A, por uno solo, que se formaliza por un nuevo volumen situado a 
un costado de la torre, conectado a ella mediante pasarelas dispuestas cada dos plantas.
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• FECHA INESTIMABLE

Esta planta, publicada el año 1963 en los ya citados reportajes de las revistas Cuader-
nos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura, respectivamente, ha sido colocada en esta posi-
cíon de la cronología, suponiendo que fué un paso previo al diseño defi nitivo de los espacios 
colectivos del conjunto. Me refi ero específi camente a la concepción fi nal del Bloque D y su 
localización, el diseño de las plataformas ajardinadas que permiten absorber la topografía 
del solar, sus recorridos peatonales, su conección fi nal con los  núcleos de acceso vertical de 
cada bloque y su relación con las cuatro calles que componen la manzana.

No se han encontrado mayores antecedentes sobre esta planta, razón que ha moti-
vado su redibujo y levantamiento. 

Respecto de la versión anterior, esta mantiene la posición de los bloques A,B y C inva-
riables . Sin embargo, resuelve el interior de la manzana mediante un sistema de plataformas 
ajardinadas que en un nivel inferior cogen el nivel de la topografía para dar acceso a los 
núcleos de escaleras de cada bloque. Estas plataformas, son también un espacio de ingreso 
al conjunto desde la calle que desciende con una pendiente del 5.5% promedio. 

Simultáneamente, a este sistema de plataformas ajardinadas se le superpone otro 
sistema compuesto de; cubiertas habitables , pasos elevados y rampas. Este sistema elevado 
del terreno natural, permite un recorrido por el jardín casi sobre una misma cota; la de la 
planta 2, dejando   . Este esquema; de plataformas ajardinadas inferiores y espacios eleva-
dos, posibilitaría una serie de relaciones entre el espacio colectivo y la planta baja de los 
edifi cios que mas adelante se han de profundizar.

• DICIEMBRE - 1960

A dos años de fi nalizar la construcción de la manzana Escorial, se defi ne la posición 
del Bloque D, volumen menor que;como se ve a lo largo de la cronología, sólo se aclara en 
este momento su diseño arquitectónico y su localización dentro del solar . 

Pues bien, el plano que señala la posición defi nitiva del Bloque comercial D es pre-
sentado al Ayuntamiento, y en paralelo se solicita un permiso de obra aparte para dicho 
edifi cio.

De la versión anterior se heredan las cuatro plataformas ajardinadas, las que con 
cambios menores, igualmente son adaptadas a la topografía del solar, y se sitúan frente a 
los bloques para dar acceso a ellos desde la calle y viceversa. Sin embargo, la reducción 
del Bloque D, de dos edifi cios paralelos a un solo volumen, elimina del todo el sistema de 
cubiertas habitables y pasos elevados. De aquello, solo queda una  rampa; que modifi ca la 
posición   de uno de sus tramos,  pero mantiene su conección con el porche del Bloque B.

El plano de la derecha es el único plano encontrado en el archivo de obras de 
F.Mitjans, que grafi que la planta baja de la manzana completa, y no por por zonas o edifi -
cios. Esta planta es previa a la defi nitiva, pues aun plantea dos penetraciones al Bloque A 
desde la calle, y aun no se ha dibujado la escalinata que sube al basamento de la citado 
bloque desde calle Encarnación. 

Asi y todo, esta versión es practicamente la defi nitiva. Esto pues, al parecer ya todos 
los aspectos sobre la ordenación de los bloques y la composición del jardín interior de la 
manzana estaban decididos.

• ABRIL - 1959

En el año 1959, se presenta esta modifi cación de permiso de obras en el Ayuntamien-
to. En ella se vuelve a girar el Bloque A, esta vez reubicándolo paralelo a la calle Escorial nue-
vamente. Ademas, éste es desplazado a su posición original en la esquina inferior del solar. 

El giro y desplazamiento del Bloque A,  impide conservar la posición que el Bloque D 
poseía en la versión anterior. Tanto así que no aparece dibujado en esta ocasión y al parecer 
ha quedado en suspenso hasta una próxima versión del conjunto. 
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• 1962  -   LA VERSION CONSTRUÍDA

Las obras de la Manzana Escorial se acaban el año 1962. El proyecto queda com-
puesto de la siguientes unidades:

Se han redibujado las Plantas del Conjunto de los niveles 0,1 y 2. Esto se ha realizado 
uniendo la información que hasta el momento se encontraba fragmentada, tanto en las 
publicaciones como en el archivo de obras de F. Mitjans  y Martorell-Bohigas consultado.

Al mirar la Planta 0, vemos como son los bajos del Bloque A. El  hall de acceso; dis-
puesto en una de las ocho crujías de 5.25 m cada una, atraviesa transversalmente la torre 
y se conecta con el escultórico núcleo de escaleras que permite el ascenso a las viviendas 
dúplex . En las restantes siete crujías, se alojan una vivienda de portería y seis tiendas con 
doble orientación; hacia la calle y al interior de la manzana, simultáneamente.

El Bloque A,está levantado sobre un basamento que absorbe la pendiente del terre-
no en ese punto. De esta forma, el edifi cio reposa sobre un plano horizontal y no requiere de 
esfuerzos adicionales para producir el acceso al edifi cio desde la calle Escorial. Distinto es el 
caso de los Bloques B y C.

 El Bloque B, posee acceso a sus núcleos de escalera en las Plantas 0,1 y 2. Esto pues,  
el edifi cio es penetrado en cinco puntos distintos de la calle . Para reducir el impacto pro-
vocado por estas diferencias de nivel, en la Planta 1 se crea un Porche. En este Porche se 
concentran 3 de los cinco núcleos de escaleras en un mismo nivel de suelo. Este Porche se 
proyecta abierto hacia el jardín, gozando de luz y vistas hacia el interior de la manzana. A 
pesar  de esto, la llegada a este porche tanto desde la calle,como desde la rampa que vie-
ne del jardín no está resuelta de la mejor manera. La imprecisión con que han sido situadas 
las mamparas obstaculizando la buscada relación calle-porche-jardín y la poco estudiada 
entrega que hace la rampa al citado Porche, disminuyen notablemente la calidad de este 
espacio. Los accesos producidos en las dos testas del Bloque B, al parecer han sido solo 
pensados para llegar de alguna forma a la escalera y no como un lugar iluminado, con vista 
que orienten, etc...

El Bloque C, produce cuatro de sus cinco accesos desde una plataformas ajardina-
das del interior de la manzana y en un mismo nivel .EL quinto ingreso, lo produce desde una 
plataforma situada una planta mas arriba. Si bien, la mayoría de los acceso de este Bloque 
se sitúan de manera mas concentrada y en un solo nivel, la incorporación de tiendas y vi-
viendas de portería en las plantas bajas, no es realizada de la mejor manera. Estas plantas 
acaban resolviéndose con imprecisión, generando algunos espacios de muy baja calidad 
en la Planta 1.

El Bloque D, acaba siendo un pabellón de 8 crujías, cada una de ellas compuesta 
de: un local comercial en la planta baja y una vivienda conectada a éste en los dos pisos 
superiores.

Planta 0, de la versión construída.      
Dibujo del autor.

Planta 1, de la versión construída. 
Dibujo del autor.

Planta 2, de la versión construída. 
Dibujo del autor.

Nº Total de viviendas

Bloque A =    65
Bloque B =     92
Bloque C =    67
Bloque D =      8

Total         =  232

Nº Total de ofi cinas y locales comerciales.

Bloque A =    13
Bloque B  =     0
Bloque C =     5 
Bloque D =     8

Total         =  26
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Respecto del jardín interior de la manzana, éste ha quedado bastante defi nidos en 
una versión preliminar. Dicho espacio colectivo, queda reducido a un sistema de platafor-
mas ajardinadas, cuya suelo ha buscado adaptarse a la topografía y dar acceso a las plan-
tas bajas de los edifi cios con gran imprecisión.

Al buscar en el  archivo de obras de F. Mitjans y luego en el de Martorell - Bohigas,  los  
documentos que han dado origen al jardín interior del conjunto y su relación con las plantas 
bajas de los edifi cios, tan solo aparecen algunos planos, en los cuales se dibuja por fragmen-
tos dicho espacio.

También es importante señalar,  como este espacio y las plantas bajas de los edifi cios 
aparecen relacionados sólo en las últimas versiones del proyecto. Al parecer , las plantas 
bajas y el jardín interior de la manzana no son  gran materia de debate, durante el proceso 
de proyecto.

En este sentido, las fotografías de las época ilustran con muchas fuerza el contraste 
existente entre; el trabajo realizado  con los bloques a partir de las Plantas superiores; en 
cuanto a su ordenación,la proporción de su volumen y la composición de sus fachadas, y 
las plantas bajas y jardines, que acaban siendo espacios colocados forzosamente bajo el 
edifi cio o bien sin ninguna intención de potenciar el jardín con los edifi cios circundantes y 
viceversa. 

Fotografía de calle alegre de Dalt, 
Cuadernos de Arquitectura 1972.

Fotografía de calle Legalidad, Ar-
chivo de obras F.Mitjans, 1962.

Seccion calle Alegre de Dalt, de 
la versión construída.Dibujo del 
autor.

Seccion calle Legalidad, de la ver-
sión construída.Dibujo del autor.
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Jardin del conjunto visto desde 
la calle Encarnacion, Archivo de 
obras de F.Mitjans, 1962.

Vista del Jardin interior de la man-
zana desde la calle Escorial. Cua-
dernos de Arquitectura 1963.
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Reportaje fotográfi co de los es-
pacio colectivos de la manzana 
Escorial. Revista Hogar yArquitec-
tura , 1963. 

Vista del Porche bajo el Bloque B, 
Archivo de obras F.Mitjans, 1962.
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41REDIBUJO DE LA VERSIÓN HIPOTÉTICA

Luego de analizar las versiones preliminares cronológicamente, hasta acabar obser-
vando el proyecto construído del año 1962, surge la idea de redibujar la única versión encon-
trada que plantea algo distinto; al menos, para el jardín interior de la Manzana. 

No me detendré en conjeturas, para explicar por que luego fué publicada ésta plan-
ta y no la construída; tanto en las revistas Cuadernos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura 
de 1963,como en el Registro Docomomo Ibérico del año 2005. Es probable que esto sólo sea 
un error. En tanto, el estudio se concentrará en reproducir estos espacios de dicha planta y 
refl exionar sobre ellos.

La Planta a redibujar ,es una planta de conjunto que no aporta información distinta 
sobre los bajos de cada edifi cio en específi co. En rigor, ésta sólo plantea diferencias claras 
con lo construído en; el Bloque D comercial y la zona denominada jardín interior de la man-
zana.  Por esto, se han conservado las plantas bajas de los edifi cios  de la versión construída, 
y se ha intentado ligar éstas, con los espacios colectivos planteados en la planta preliminar 
aquí reproducida.

En este ejercicio de reproducción grafi ca, se han planteado algunos supuestos, o 
mas bien, se han inventado algunas situaciones en torno a los edifi cios , a fi n de adaptarlos 
al funcionamiento del conjunto. Estos inventos son; la creación de un Bloque D basado en las 
viviendas - tienda que F. Mitjans realizaría con posterioridad para el conjunto del Bon Pastor, 
cuyo modelo se adaptaría a los supuestos requerimientos del cliente por incorporar un pabe-
llón que combinara locales comerciales en planta baja y una vivienda dúplex en las plantas 
superiores. También, se ha decidido proyectar solo uno de los dos pabellones con viviendas 
dúplex, mientras que el otro pabellón paralelo se ha concebido sólo con comercio en la 
planta baja. Este último pabellón, posee su cubierta habitable, esto permitirá acceder desde 
aquí al Bloque A, al mismo tiempo conectarse con un circuito de pasos elevados y rampas 
que la presente versión contemplaba para el jardín interior de la manzana.

Como no se han intervenido las plantas bajas de los Bloques A, B y C, se ha mantenido 
el nivel del forjado de los acceso desde el Jardín. De esta manera las plataformas ajardina-
das que componen el espacio colectivo  no varían su altura respecto de la versión construí-
da y se conectan con lo Bloques tal cual lo hacen en la versión construída. 

Como ya se ha comentado anteriormente ; a pesar de que hay cambios menores 
en el trazado de las plataformas ajardinadas respecto de la versión construída, creo que las 
diferencias esenciales entre ambas plantas se producen con la incorporación de un segun-
do nivel al jardín. Por esta razón, me ha parecido pertinente realizar un levantamiento en 
tres dimensiones de la planta en cuestión, así  es posible generar perspectivas a pie de calle 
que grafi quen con mayor claridad la complejidad estas plataformas ajardinadas,como co-
nectan con las rampas, y como son las vistas del conjunto desde los pasos y plazas elevadas 
generados sobre el solar. El modelamiento 3D de la planta, también ha permitido generar 
vistas aéreas; como si el jardín fuese observado desde el balcón de alguno de los Bloques de 
vivienda, este tipo de imágenes ayudan bastante a conseguir en todo momento una visión 
global del conjunto, objetivo perseguido con gran difi cultad durante la elaboración de el 
estudio, dado el tamaño del proyecto y la tentación permanente de abarcarlo de manera 
fragmentada.

10    Planta y Elevación del Grupo 
de Viviendas del Paseo Maragall.                   
(J. Martorell y O. Bohigas, arquitectos)

Pespectiva desde un Paso eleva-
do sobre el area comercial del 
denominado Bloque D. Dibujo del 
autor.

Planta General de Versión Hipoté-
tica. Revista Cuadernos de Arqui-
tectura 1963.
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43LA PLANTA 0: EL JARDÍN Y LOS ACCESOS.

Se ha creído pertinente observar el denominado Jardín interior de la manzana, en 
dos niveles : la Planta 0  y la Planta 1.Esta división vertical del espacio de estudio no es del 
todo precisa, pues la topografía inclinada impide tener todos los espacios estrictamente en 
un mismo nivel de cota. 

Sin embargo,esta Planta 0, contiene el primer nivel de los cuatro bloques que com-
ponen el conjunto. En el caso del Bloque A y C, este nivel contiene casi la totalidad de los 
accesos a los núcleos de escalera. En el caso del Bloque B, solo se accede a un núcleo de 
acceso en esta planta, situado en el la cota mas baja del edifi cio, sobre una de sus testeras. 
Finalmente, para el caso del Bloque D, ( entendido como el conjunto que componen los 
dos pabellones comerciales), en planta baja se accede a las 16 tiendas comerciales, todas 
estas se orientan hacia un patio tipo claustro conformado por un corredor elevado, el cual  
circunda y conecta la cubierta de estos dos pabellones como un anillo, liberando el centro, 
dejando este espacio a cielo descubierto, incluso con la posibilidad de conservar unas Pal-
meras en su interior, tal cual es publicada la planta original en las revistas de 1963.

Los dos pabellones que componen el Bloque D, ocupan un área del solar mayor a la 
que se contempla en la versión construída. Este mayor tamaño, reduce el ancho de la plaza 
dispuesta entre el Bloque D y el Bloque C. Sin embargo, este espacio colectivo,limitado por 
una fachada ciega del Bloque D en la Planta 0, se ve favorecido al contar a partir de los 
2m. de altura con el abalconamiento de las viviendas dúplex que sobre el comercio se han 
dispuesto. A pesar del estrechamiento de este lugar, se mantiene una distancia adecuada 
entre los balcones del Bloque D y los del Bloque B que se sitúa justo enfrente.

Respecto, del espacio situado enfrente del Bloque C, se puede decir que posee una 
claridad espacial mayor que la versión construída. Esto pues, en esta versión hipotética pres-
cinde de los rectángulos ajardinados que fragmentan forzosamente el suelo, y solo se dife-
rencian las zonas del jardín gracias al cambio de nivel de sus plataformas.

La rampas que conectan los distintos niveles de las plataforma en esta Planta 0, están 
ubicadas al centro del solar transformándose en su conjunto, en una especie de núcleo de 
circulaciones verticales que conecta los distintos niveles del jardín. Asimismo se ubica como 
un elemento que limita lateralmente el patio comercial ofreciendo al peatón que pasa por 
ahí, la posibilidad de desplazarse desde este punto a todo el conjunto.

El acceso al Bloque A desde la calle Escorial, es prácticamente el mismo que en la 
versión construída, si comparte con el espacio situado enfrente del Bloque C la mayor clari-
dad del espacio, o mas bien, la menor fragmentación del suelo. El dejar solo unas escalinatas 
frente a la torre y suprimir las otras dos laterales de la versión construída, elevan la condición 
de atrio que posee este basamento En este caso, hay mayor sintonía entre la masa de hor-
migón que constituye el Bloque A y un basamento mas compacto que lo reciba.

La Planta 0, en esta versión, parece haber sido mejor resuelta que la que fi nalmente 
se construye. Si bien, la zonifi cación en cuatro plataformas o cuadrantes está presente en 
ambas versiones, en ésta  versión hipotética se logra un nivel de calidad mayor para los espa-
cios colectivos . Parece haber mayor precisión en el trazado de los recorridos, como también 
una mayor elegancia para conformar las plataformas. En la zona comercial del Bloque D, es 
donde probablemente existió mayor intención de hacer una arquitectura para este jardín 
interior de la manzana. 

Planta 0, de la versión hipotética.      
Dibujo del autor.
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61

62

Sección calle Encarnación, de 
la versión hipotética. Dibujo del 
autor.
Vista A pie de calle de la zona co-
mercial del Bloque D. Dibujo del 
autor.

Vista  de Jardín entre Bloques D 
y  B, estado actual. Fotografía del 
autor.

Vista de Jardín entre Bloques D y  
B, de la versión hipotética Dibujo 
del autor.
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Sección calle Escorial, de la ver-
sión hipotética. Dibujo del autor.

Vista del Jardín desde calle Esco-
rial. Dibujo del autor.

Vista del Jardín desde calle Esco-
rial, estado actual. Fotografía del 
autor.

Vista la esquina y acceso al Blo-
que A, de la versión hipotética 
Dibujo del autor.
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49LA PLANTA 1: EL PORCHE, LAS PLAZAS Y PASOS ELEVADOS

La Planta1, corresponde al segundo nivel de los Bloques A, B, C y D. Asimismo, la Plan-
ta 1 contiene un nivel superior del jardín interior de las manzana, diferente del comentado 
en los párrafos anteriores. Ese nivel superior del Jardín, está compuesto por plazas y pasos  
elevadas , rampas y  un porche que se produce al interior de una de las plantas del Bloque B.

El Bloque D en esta planta, posee uno de sus pabellones que contiene ocho viviendas 
dúplex en hilera, a las cuales se accede mediante un paso elevado, que se conecta con 
los accesos de cada vivienda uno a uno. El otro pabellón, paralelo al anterior es una Plaza 
elevada, que se conecta mediante una escalera con el patio comercial situado un nivel 
mas abajo, y al mismo tiempo se conecta al núcleo de escaleras del Bloque A; siendo éste,el 
punto por donde se ingresaría a la citada torre desde el jardín interior de la manzana.

Resulta muy interesante, como con esta confi guración en dos niveles, es posible aislar 
el comercio de carácter público del espacio mas propio y privado de las viviendas. Esto es 
valido no solo para las viviendas del Bloque D, sino que para las viviendas de los tres Bloques 
restantes también. Se consolida así una planta baja para locales comerciales similar a la  
que posee el Bloque C,pero que sobre si misma posee un jardín exclusivo para las viviendas.

La altura de cota que posee la cubierta habitable de los locales comerciales y el 
paso elevado que conecta las viviendas dúplex, es la mas alta del solar. De esta forma, este 
suelo comparte el mismo nivel con la plataforma situada en la intersección de los Bloques B 
y C, formando un solo plano habitable. Esta coincidencia de alturas, permite contar con un 
paseo elevado que; en rigor permite recorrer el solar desde su punto mas alto al mas bajo 
como si no hubiese pendiente topográfi ca.

El Paseo elevado que se ha descrito, se conecta mediante una rampa con el Porche 
del Bloque B. Este Porche es un espacio ubicado en la parte baja del Bloque B, protegido del 
sol y la lluvia, conectado con tres núcleos de escaleras y una importante penetración desde 
la calle Alegre de Dalt. Como decíamos en la versión construída, este espacio diseñado  con 
mucha imprecisión  no pasa de ser un episodio interesante dentro del edifi cio. Pues bien, en 
esta versión hipotética ,al estar conectado dicho Porche con el citado paseo elevado, deja 
de ser un hecho aislado, pasa a ser parte del paseo y eleva su calidad espacial al ser parte 
de un sistema de lugares colectivos. En la planta redibujada, es posible observar la propor-
ción del superfi cie recorrible que se gana al conectar: el paseo elevado del área comercial, 
la plataforma ajardinada en la esquina de los Bloques B y C , las rampas y el Porche. Pero 
ademas, de la superfi cie que se gana con esta confi guración, quizás es mas importante 
valorar que al parecer se intentaba construir un sistema de lugares para recorrer el jardín.

Este segundo nivel del jardín interior dialoga permanentemente con la Planta 0. y lo 
hace mediante abalconamiento s. Así también se relaciona este Paseo elevado cuando  se 
acerca a la calle Encarnación, consciente de ser este un ámbito privado de las viviendas 
se adosa a la calle, pero lo hace una planta mas arriba, haciendo posible nuevamente el 
abalconamiento.

Esta característica espacial del Jardín,que es mejor apreciada en secciones y/o pers-
pectivas, posee una complejidad  que nos hace pensar que la planta baja de la Manzana 
Escorial comprende los tres primeros de los edifi cios, y aun así dicha acotación no es del todo 
precisa. Lo que si resulta claro de esta versión, es la voluntad de llevar a un solo plano el re-
corrido de los habitantes por el interior del jardín dando la posibilidad eventual de descender 
a las plataformas de la Planta 0 y salir a la calle.

Planta 1, de la versión hipotética.      
Dibujo del autor.
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Sección interior, de la versión hipo-
tética. Dibujo del autor.

Vista de el jardín interior de la man-
zana, desde un balcón del Bloque 
C. Dibujo del autor.

Fotográfi a de los espacios colec-
tivos, tomada desde el Bloque A. 
Hogar y Arquitectura 

Vista de los espacios colectivos, 
tomada desde el Bloque A, en 
la versión hipotética. Dibujo del 
autor.
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Sección interior, de la versión hipo-
tética. Dibujo del autor.

Vista del jardín desde su cota mas 
alta.Dibujo del autor.

Vista desde plataforma elevada 
hacia calle Escorial,estado actual.
Fotografía del autor.

Vista desde plataforma elevada 
hacia calle Escorial, en la versión 
hipotética. Dibujo del autor.
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Sección interior, de la versión hipo-
tética. Dibujo del autor.

Vista del jardín desde un balcon 
del Bloque B.Dibujo del autor.

Vista del Porche bajo el Bloque B, 
Archivo de obras F.Mitjans, 1962.

Vista del Porche bajo el Bloque B, 
en la versión hipotética. Dibujo del 
autor.
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57CONSIDERACIONES FINALES

Probablemente, es posible establecer una mayor cantidad de relaciones a partir del 
redibujo presentado. Sin embargo, es tal vez  sufi ciente el análisis realizado para al menos 
pensar que; este jardín interior de manzana tuvo en esta versión hipotética la posibilidad de 
transformarse en un espacio de mayor interés.No ha sido tarea de este estudio, indagar la 
razón que ha motivado a los arquitectos a desechar la denominada versión hipotética. Se 
ha pensado que es  mas útil reconstruirla y refl exionar sobre ella. A modo de conclusión fi nal, 
son muchas las preguntas que uno se podría plantear. Basta sólo constatar, que la Manzana 
Escorial es un proyecto en clave moderna sobre un sitio de particulares características topo-
gráfi cas y urbanisticas para arrancar con un análisis.

Su promotor; la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro- CPVA, se empecina des-
de 1952 en construir un grupo de Viviendas ordenadas en manzana abierta y tras su fallido in-
tento con las Viviendas del Paseo Maragall logra contar con una manzana completa donde 
desarrollar un proyecto de estas características. De parte del promotor y de los Arquitectos 
del proyecto, existía una intención de ejemplarizar la nueva forma en que las viviendas eco-
nómicas  debían construirse. Así pues, esta  ordenación abierta estaba en la cabeza de los 
creadores del proyecto , era un arquetipo que necesitaba ser ensayado y no una solución 
que emergiése  solamente como respuesta al sitio, el programa o la técnica. Lo curioso a mi 
entender, es que la planta baja de la agrupación es el punto donde se encuentra el arqueti-
po universal de la manzana abierta con el suelo real y particular del sitio. Es en este lugar y en 
ese encuentro, donde se puede producir un proyecto de calidad  o un verdadero desastre.

Se ha pretendido con este estudio, reconstruir el proceso proyectual que llevaron los  
siete arquitectos encabezado por Mitjans y Bohigas. Y a través del material encontrado en los 
archivos de obra , por una parte; reconstruir el edifi cio original que había ganado el premio 
FAD de 1962 , pero también, indagar en las difi cultades y las soluciones a las cuales tuvo ac-
ceso el proyecto durante su desarrollo . Creo que luego de hacer este recorrido , es posible 
tener un juicio crítico sobre el resultado particular de las plantas bajas de la Manzana Escorial. 

Si bien en principio, pudo parecer equivocado enseñar el proyecto a través de una 
versión que no es la defi nitiva, pero creo; que dicho ejercicio hipotético ha permitido  inte-
rrogar de manera mas profunda el proyecto. Se ha podido hacer un recorrido cronológico 
distinto sobre las versiones, y un camino de ida y vuelta que ha  posibilitado evidenciar el 
descuido proyectual que sufre el jardín de la planta baja en la versión fi nal y  e imaginar una 
mejora sustancial de ese espacio en la versión hipotética aquí reconstruída. Finalmente, el 
estudio hará posible nuevas lecturas del material enseñado y es de esperar que mas que 
nuevas respuestas, éste formule nuevas preguntas en el futuro.

Vista aérea  de la versión hipotéti-
ca. Dibujo del autor.

80



58 BIBLIOGRAFÍA

Revista “Hogar y Arquitectura”, nº 47, año 1963, 
pgs.25-34

Revista “Cuadernos de Arquitectura”, nº 54, año 1963, 
pgs.5-9

Revista “Cuadernos de Arquitectura”, nº 89, año 1972, 
pgs.74-82

Registro “Docomomo iberico 1925-1965”, año 1965

MARTORELL-BOHIGAS-MACKAY-ARQUITECTURA 1953-
1978

“Francisc Mitjans, Arquitecto”, 1996, COAC

“Vivienda social y arquitectura Moderna 
Argentina y Catalunya 1930-1970”
Paola Bagnera, Compiladora

Registro “Docomomo iberico 1925-1965”, año 1965, 
ED. 2009

Revista Nacional de Arquitectura, Nº 101, 1950

Arxiu Historico del Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña. Archivo de Obras de Francesc Mitjan i Mirò y Archi-
vo de Obras de MBM arquitectes.

Carme Rodriguez y Jorge Torres. “Grup R”, Ed. Gusta-
vo Gili ,1994

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 1973 Ene-Feb 
n.94.

Archivo Municipal Contemporáreno de Barcelona.



59CREDITO DE LAS IMAGENES

Revista “Hogar y Arquitectura”, nº 47, año 1963, 
pgs.25-34

Revista “Cuadernos de Arquitectura”, nº 54, año 1963, 
pgs.5-9

Revista Nacional de Arquitectura, Nº 101, 1950

Arxiu Historico del Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña. Archivo de Obras de Francesc Mitjan i Mirò.

Arxiu Historico del Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña. Archivo de Obras de MBM arquitectes.

01,03,42,43,44,45,52,54,55,78.

37,39.

21,22.

15,16,17,18,28,32,33,34,35,36,38,40,41,

05,09,24,53,57.

10,23,56,70

13,14.

06,07.

50

08

Archivo Municipal Contemporáreno de Barcelona.

Google maps.

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 1973 Ene-Feb 
n.94.

Carme Rodriguez y Jorge Torres. “Grup R”, Ed. Gusta-
vo Gili ,1994

Revista “Cuadernos de Arquitectura”, nº 89, año 1972, 
pgs.74-82


