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1. Autores del proyecto 
 
 Los estudiantes del centro universitario EPSEB – UPC; Ferran Márquez 
Castañé y Daniel Rodríguez Alegre 
  

Como director de proyecto, el profesor Benet Meca Acosta. 
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2. Objeto 
 
El edificio estudiado en este proyecto está situado en el centro urbano de la 

ciudad. Es un edifico poco llamativo  en el que la gente no se fija ya que a su lado se 
encuentra otro de mayor importancia arquitectónica.  

 
El edificio en cuestión está catalogado por el ayuntamiento de Barcelona y lo que 

pretendemos es realzar su importancia histórico-artística, antes de que el paso del 
tiempo lo desvirtúe aún más y no sea posible su completa restauración. 

 
Los autores de este proyecto aprovechamos la revalorización de este edificio 

para mejorar y aumentar nuestros conocimientos técnicos informáticos.  
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3. Memoria 

 
3.1. Memoria descriptiva 

 
1. Situación y entorno 

 
El presente edificio, conocido popularmente con 

el nombre de “Casa dels Quatre Rius“, se encuentra 
situado en la calle Avinyó número 30 de la ciudad de 
Barcelona. 
 
 El edificio ocupa la parte oeste de la manzana 
delimitada por las calles Avinyó, Arai, de las Arenes y 
Escudellers.  
 
 El solar ocupado por el edificio tiene una 
superficie de 348,3  metros cuadrados. 
 
 El acceso al edificio de viviendas se realiza por 
la fachada principal situada en la calle Avinyó, en su 
fachada lateral, calle Arai, y posterior, calle de las 
Arenes se encuentran los accesos a los locales 
comerciales de planta baja. 
 
 Referente a su situación cabe destacar su 
privilegiada proximidad al centro de Barcelona, pese a 
no tener un punto de acceso al transporte público 
cerca. Su situación entre las Ramblas de Barcelona, la 
plaza Sant Jaume y la Via Layetana sitúa al edificio en 
el corazón de Ciutat Vella, punto turístico por 
excelencia de Barcelona. 
 

2. Normativa urbanística 
 
 El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Barcelona fue aprobado 
definitivamente por la “comisión provincial de urbanismo de Barcelona” en fecha 14 de 
julio de 1976. 
 
 Este documento califica el presente edificio con la clave 12b correspondiente a 
la zona de “Conservación del centro histórico”. 
 
 Se indica en esta clave que, en ausencia de planeamiento especial, las 
edificaciones de nueva planta y las obras de reforma de las edificaciones existentes, 
se ajustarán al tipo de ordenación, condiciones de edificación y a la estructura 
realmente existente en cada unidad de la zona. 
 
 En la ficha nº 54 del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Histórico-Artístico 
se hace referencia a esta finca, donde queda de manifiesto la importancia de sus 
esgrafiados de fachada, origen de su denominación como “Casa dels Quatre Rius”. 
 
  
 
 

Vista aerea de la zona 
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3. Descripción del uso actual del edificio 
 

Al edificio estudiado, actualmente se le da el uso de vivienda en las plantas 
superiores, oficinas en planta primera  y en planta baja encontramos dos locales 
comerciales. 
 

La planta baja está formada por un local 
comercial que da a la fachada Avinyó y a fachada 
Arenes, la entrada comunitaria a las viviendas de los 
pisos superiores con acceso desde la calle Avinyó y 
otro local comercial que tiene accesos desde las tres 
fachadas del edificio. 
 
 Al primero de los locales comerciales se 
accede a través de la entrada por calle de las 
Arenes, encontramos una zona de bar con una 
barra enfrente, unos pequeños aseos a la izquierda y la zona de preparación de 
alimentos formada por dos almacenes y una cocina con pasa platos que da a la barra 
del bar a la derecha. Seguimos por el pasillo para encontrar a nuestra derecha un 
pequeño despacho y enfrente un espacio abierto para ubicar las mesas del 
restaurante, con acceso cerrado a calle Avinyó. 
 
 El otro local comercial tiene un acceso para los clientes por la fachada Avinyó, 
donde encontramos una pequeña sala para venta de productos con una puerta que da 
acceso a la zona de taller formada por dos grandes espacios abiertos, una pequeña 
zona de vestuario con aseo y al fondo un pequeño despacho. La entrada de los 
trabajadores se realiza a través de la calle Arai. 
 
 La zona comunitaria que da acceso a los pisos superiores tiene el acceso por 
calle Avinyó, está formada por dos salas divididas por un gran arco, en la segunda 
encontramos el ascensor, con la escalera subiendo alrededor del mismo y a la 
derecha un pequeño despacho del portero con los contadores de las viviendas. 
 
 Los núcleos de escalera siguen el mismo patrón hasta llegar a la planta azotea, 
este patrón está formado por la escalera y el ascensor y un rellano que da a dos 
puertas las cuales son las entradas a sendas viviendas. A cada lado de la escalera 
tenemos un patio con ventanas, realizado con el fin de iluminar el interior de las 
viviendas de forma que todas las habitaciones tienen luz natural. 

 
 En la planta primera encontramos dos oficinas 
cada una con baños, varios despachos,  un almacén y una 
pequeña zona de cocina. 
  

Los pisos segundo, tercero y cuarto siguen la 
misma distribución interior. 
 

 La planta azotea tiene una guardilla y una 
pequeña vivienda para el portero formada por 3 

habitaciones y dos almacenes de trabajo. En la terraza encontramos tres pequeños 
trasteros y una escalera q sube una planta más para poder acceder al depósito de 
agua situado encima de los trasteros. 
 
 

Planta baja de Estado Actual 
 

Planta 3 de Estado Actual 
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4. Descripción constructiva del edificio 

 
4.1. Cimientos 

 
Los cimientos del edificio estan formados por la continuación de las paredes de 

cerramiento de fachada y de carga. Se trata de una verdugada de mampostería, de 
1,5 m de  espesor, tomada con mortero de cal. Estos se encuentran encastados en el 
terreno con una profundidad de 3 m aproximadamente. 
 

4.2. Saneamiento 
 

En el edificio han sido retirados todos los elementos de la instalación de 
saneamiento excepto aquellos que transportaban aguas pluviales. 
 

4.3. Estructura 
 

4.3.1. Paredes de carga 
 

El edificio está formado por paredes de carga, 
que tanto actúan como cerramiento de fachada como 
de partición interior y por un forjado unidireccional de 
vigas de madera que apoyan en estos. 

 
Las paredes de carga están realizadas con 

fábrica de mampostería tomada con mortero de cal, 
manteniendo   un   espesor   constante   de   50   cm. 
Estas mismas paredes, a partir de la planta primera 
están hechas de fábrica de ladrillo.  
 

4.3.2. Vigas 
 

La  estructura  horizontal  constituye  un forjado unidireccional formado por 
vigas de madera de 20x30 cm. con un intereje variable y de 60 cm como máximo. El 
entrevigado se compone de cañizo y rasilla, dando forma de bóveda; la capa de 
acabado  está  formada  por  una  mezcla  de desechos cerámicos, cascos de piedras 
y mortero de cal. Algunas vigas de madera han sido substituidas por IPN en 
reparaciones posteriores a la construcción del forjado. 
 

4.4. Fachadas 
 

En la fachada de calle Avinyó encontramos unos esgrafiados en un estado de 
conservación deficiente.  
 

Los dinteles de las oberturas están realizados con arcos de rasilla cerámica 
manual, en planta baja y entresuelo, en las demás plantas encontramos dinteles de 
madera. 
 

Los balcones están acabados con un revoco, excepto en la fachada de la calle 
Arai los cuales están acabados con baldosas cerámicas esmaltadas. 
  

4.5. Cubierta 
 

La cubierta original la encontramos en el ático, debido a que las vigas de este 

Panta 3 de Estado Actual 
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forjado están inclinadas dando forma a las pendientes para evacuar las aguas 
pluviales. Esta cubierta es horizontal y está formada por 3 capas de rasilla, no se 
observan ningún tipo de impermeabilización.  
 

4.6. Paramentos interiores y revestimientos 
 
 

Tanto paramentos interiores como revestimientos verticales de los mismos y 
falsos techos han sido derribados en la actualidad. 

Encontramos el revestimiento de las fachadas, por la parte interior y el de las 
paredes de carga, que están formados por un enlucido de yeso en su mayoría, 
exceptuando las cocinas y baños cuyo revestimiento está formado por cerámica 
vidriada. 
 

4.7. Pavimentos 
 

En toda la vivienda hay diversos tipos de pavimento debido a las reformas que 
se han hecho a lo largo de los años cada uno  de los propietarios. El pavimento no 
está situado a la misma altura en ninguna de las plantas y generalmente son terrazos 
de distintos tipos i colores. Toda la escalera está hecha de mármol con una barandilla 
metálica.  
 

4.8. Carpintería y cerrajería 
 

La  totalidad  de puertas del edificio, son de madera maciza acabada con 
pintura de color marrón. Los elementos de cerramiento practicable  que  tienen 
contacto con el exterior están formados por porticones o ventanas de madera maciza. 
 

4.9. Instalaciones 
 

Actualmente, todas las instalaciones han sido retiradas. 
 

5. Relación con el entorno 
 

El edificio como ya se ha mencionado 
anteriormente, ocupa la parte oeste de la 
manzana delimitada por las calles Avinyó, 
Arai, de las Arenes y Escudellers. 
 

La fachada principal, calle Avinyó, se 
sitúa en la plaza de la Verónica donde 
también se encuentra ubicada la antigua 
“Escuela de Artes aplicadas y oficios artísticos. 
Este edificio posee una arquitectura totalmente 
distinta a la de su entorno, con lo que la fachada de Avinyó pasa totalmente 
desapercibida por los ciudadanos ya que el estado de degradación de los esgrafiados 
los desluce. 
 

La calle Arai, cuyo rasgo característico es su estrechez, hace muy complicado 
el poder observar los esgrafiados de esa fachada. 
 

Por otro lado, la fachada de la calle de las Arenes, da a la plaza Orwell, de 
nueva urbanización y desde la cual podemos observar la fachada posterior del edificio 

Entorno virtual de plaza Verónica 
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desde la distancia, hecho impensable con respecto las otras fachadas. 
 
Esta fachada carece de valor histórico-artístico pues no encontramos ningún 

detalle a destacar. 
 

La arquitectura del edificio congenia perfectamente con su entorno, a 
excepción del edificio de la Escuela de Artes aplicadas y oficios artísticos. Aunque es 
necesario mencionar que los esgrafiados que se presentan en fachada principal y 
lateral le proporcionan un grado de refinamiento superior no alcanzado por ninguno de 
los edificios cercanos. 
 

6. Cuadro de superficies 
 

A continuación se detallan las superficies útiles y construidas de cada una de 
las dependencias, incluyendo al final un resumen. 
 

Planta Zona Espacio Superfície 
útil 

S. 
iluminación 

Planta Baja             

  Local comercial 
1      

    
    Bar 28,2 m ² 9,7 m ² 
    Barra 7,8 m ²    
    Servicios 1 4,1 m ²    

    Cámara 
frigorífica 2,5 m

² 
 

  

    Almacén 1 5,2 m ²     
    Almacén 2 12,2 m ² 1,9 m ² 
    Cocina 13,4 m ²    
    Despacho 1 2,5 m ²    
    Restaurante 60,9 m ² 12,1 m ² 

  Local comercial 
2    

  
 

  

    Taller 97, 0 m ² 22,5 m ² 
    Vestuario 4,0 m ²    
    Servicios 2 2, 6 m ² 0,4 m ² 
    Despacho 2 1,8 m ²    

  Zona 
comunitaria    

  
 

  

    Entrada 16,6 m ² 8,9 m ² 
    Portero 5,4 m ²    
    Escalera  1 5,5 m ²    
Planta Primera           
  Oficina 1         
    Vestíbulo 1 17,8 m ² 1,5 m ² 
    Despacho 1 17,9 m ² 5,3 m ² 
    Despacho 2 20,5 m ² 8,4 m ² 
    Despacho 3 8,2 m ² 1,5 m ² 
    Despacho 4 24,0 m ² 4,1 m ² 
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    Despacho 5 11,4 m ² 2,8 m ² 
    Servicios 1 4,2 m ² 0,2 m ² 
    Balcón 5 2.2 m ²     
    Balcón 6 1.1 m ²     
    Balcón 7 1.3 m ²     
    Balcón 8 1.3 m ²     
    Balcón 9 0.6 m ²     
  Oficina 2           
    Vestíbulo 2 12,7 m ² 6,1 m ² 
    Distribuidor 1 5,1 m ²     
    Distribuidor 2 6,1 m ²     
    Recepción 12,9 m ²     
    Espera 9,6 m ² 1,5 m ² 
    Despacho 6 18,9 m ² 5,3 m ² 
    Despacho 7 53,4 m ² 16,1 m ² 
    Despacho 8 24,7 m ² 8,1 m ² 
    Copias 12,1 m ²     
    Almacén 1 2,3 m ²     
    Almacén 2 2,5 m ²     
    Aseo 1,4 m ²     
    Servicios 2 13,2 m ² 1,3 m ² 
    Balcón 1 1,2 m ²     
    Balcón 2 1,2 m ²     
    Balcón 3 1,2 m ²     
    Balcón 4 2,2 m ²     
    Balcón 10 0,6 m ²     
    Balcón 11 0,6 m ²     
  Altillo           
    Altillo 21,1 m ² 8,9 m ² 
    Escalera altillo 2,6 m ²     

  Zona 
Comunitaria     

  
  

  

    Escalera 14,5 m ²     
    Patio 1 3,3 m ²     
    Patio 2 2, 9 m ²     
    Patio 3 5,8 m ²     
Planta 
Segunda       

  
  

  

  Vivienda 1           
    Recibidor 1 2,0 m ² 4,1 m ² 
    Pasillo 1 17,1 m ² 4,6 m ² 
    Dormitorio 1 10,2 m ² 4,0 m ² 
    Dormitorio 2 12,0 m ² 1,4 m ² 
    Dormitorio 3 18,2 m ² 3,8 m ² 
    Vestidor 1 10,8 m ² 4,0 m ² 
    Aseo 1 2,4 m ² 0,2 m ² 
    Sala 1 8,3 m ² 1,5 m ² 
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    Sala 2 8,6 m ² 1,5 m ² 
    Baño 1 14,0 m ² 3,8 m ² 
    Comedor 1 16,9 m ² 3,8 m ² 
    Pasillo 2 9,2 m ²    
    Aseo 2 1,4 m ²    
    Aseo 3 2,2 m ² 0,2 m ² 
    Cocina 1 12,4 m ² 1,1 m ² 
    Despensa 1,7 m ²    
    Balcón 6 0,7 m ²    
    Balcón 7 0,7 m ²    
    Balcón 8 0,6 m ²    
    Balcón 9 0,5 m ²    
  Vivienda 2         
    Recibidor 2 2,0 m ² 1,5 m ² 
    Vestíbulo 11,8 m ² 4,6 m ² 
    Cocina 2 14,3 m ² 0,6 m ² 
    Pasillo 3 9,2 m ²    
    Comedor 2 36,3 m ² 8,2 m ² 
    Servicios 6,1 m ² 0,5 m ² 
    Baño 2 11,2 m ² 4,1 m ² 
    Dormitorio 4 28,7 m ² 4,1 m ² 
    Dormitorio 5 17,4 m ² 4,1 m ² 
    Balcón 1 1,2 m ²    
    Balcón 2 1,2 m ²    
    Balcón 3 1,2 m ²    
    Balcón 4 1,2 m ²    
    Balcón 5 1,2 m ²    

  Zona 
Comunitaria    

  
 

  

    Escalera 14,5 m ²    
    Patio 1 3,3 m ²    
    Patio 2 2, 9 m ²    
    Patio 3 5,8 m ²    
Planta Tercera           
  Vivienda 1         
    Pasillo 1 18,1 m ² 6,1 m ² 
    Sala 1 18,8 m ² 4,1 m ² 
    Baño 1 9,7 m ² 4,0 m ² 
    Cocina 1 11,6 m ² 1,4 m ² 
    Servicio 1,7 m ² 0,2 m ² 
    Lavabo 1,5 m ² 0,2 m ² 
    Plancha 9,2 m ² 4,0 m ² 
    Vestidor 8,2 m ² 1,5 m ² 
    Dormitorio 1 16,4 m ² 4,1 m ² 
    Dormitorio 2 21,1 m ² 4,1 m ² 
    Dormitorio 3 14,3 m ² 3,8 m ² 
    Comedor 1  18,5 m ² 3,8 m ² 
    Balcón 3 1,0 m ²    
    Balcón 4 1,0 m ²    
    Balcón 5 1,0 m ²    
    Balcón 6 0,5 m ²    
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    Balcón 7 0,5 m ²     
      Balcón 8 0,4 m ²     
      Balcón 9 0,4 m ²     
  Vivienda 2             
      Pasillo 2 19,7 m ² 6,1 m ² 
      Sala 2 21,5 m ² 4,1 m ² 
      Baño 2 7,8 m ² 0,7 m ² 
      Aseo 3,9 m ² 0,4 m ² 
      Cocina 2 12,5 m ² 1,1 m ² 
      Comedor 2 16,9 m ² 3,8 m ² 
      Dormitorio 4 19,3 m ² 4,1 m ² 
      Dormitorio 5 18,2 m ² 0,5 m ² 
      Dormitorio 6 8,7 m ² 1,5 m ² 
      Balcón 1 1,0 m ²     
      Balcón 2 1,0 m ²     

  Zona 
Comunitaria       

  
  

  

      Escalera 14,5 m ²     
      Patio 1 3,3 m ²     
      Patio 2 2, 9 m ²     
      Patio 3 5,8 m ²     
Planta Cuarta               
  Vivienda 1             
      Pasillo 1 17,3 m ² 6,1 m ² 
      Cocina 1 11,6 m ² 1,2 m ² 
      Baño 1 9,9 m ² 2,7 m ² 
      Comedor 1 18,5 m ² 4,4 m ² 
      Calefacción 1,7 m ²     
      Sala 1 20,1 m ² 3,2 m ² 
      Dormitorio 1 18,8 m ² 3,2 m ² 
      Dormitorio 2 17,9 m ² 3,2 m ² 
      Dormitorio 3 8,1 m ² 1,5 m ² 
      Dormitorio 4 13,6 m ² 2,2 m ² 
      Dormitorio 5 11,5 m ² 2,7 m ² 
  Vivienda 2             
      Pasillo 2 20,0 m ² 6,1 m ² 
      Baño 2 6,3 m ² 0,9 m ² 
      Caldera 0,8 m ² 0,8 m ² 
      Lavadero 0,8 m ² 0,8 m ² 
      Plancha 3,9 m ² 0,4 m ² 
      Aseo 1,3 m ² 0,8 m ² 
      Cocina 2 9,5 m ² 0,8 m ² 
      Comedor 2 16,8 m ² 2,2 m ² 
      Vestidor 4,1 m ²     
      Dormitorio 6 21,3 m ² 3,2 m ² 
      Dormitorio 7 14,4 m ² 0,6 m ² 
      Dormitorio 8 8,7 m ² 1,5 m ² 
      Sala 2 17,7 m ² 3,2 m ² 

  Zona 
Comunitaria       
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      Escalera 14,5 m ²    
      Patio 1 3,3 m ²    
      Patio 2 2, 9 m ²    
      Patio 3 5,8 m ²    
Planta Azotea               
  Vivienda 1             
      Sala 17,6 m ² 2,1 m ² 
      Dormitorio 10,7 m ² 0,6 m ² 
      Comedor 8,7 m ² 0,5 m ² 
      Despensa 4,1 m ² 0,5 m ² 
      Cocina 6,0 m ² 5,0 m ² 
      Aseo 1,6 m ² 0,4 m ² 
      Lavadero 4,9 m ² 2,2 m ² 
      Taller 1 14,0 m ² 2,5 m ² 
      Taller 2 13,1 m ² 2,2 m ² 
  Terraza           
      Terraza 186,8 m ²    

      Escalera 
cubierta 2,4 m

² 
 

  

  Zona 
Comunitaria      

  
 

  

      Escalera 18,5 m ² 1,6 m ² 
      Patio 1 3,3 m ²    
      Patio 2 2, 9 m ²    
      Patio 3 5,8 m ²    
      Trastero 1 3,7 m ² 1,6 m ² 
      Trastero 2 3,9 m ² 1,6 m ² 
      Trastero 3 3,8 m ² 1,6 m ² 
Planta 
Cubierta        

  
 

  

  Cubierta           
      Cubierta 56,9 m ²    
      Depósito 9,2 m ² 1,8 m ² 
 
 
 

  Superficie útil Superficie construida
Planta Baja 279,7 m ² 348,3 m ² 
P1 300,15 m ² 348,3 m ² 
P1 Altillo 23,7 m ² 29,8 m ² 
P2 303,15 m ² 333,4 m ² 
P3 295,5 m ² 333,4 m ² 
P4 289,1 m ² 333,4 m ² 
Planta Azotea 205,2 m ² 320,6 m ² 
Planta Cubierta 37,65 m ² 67,83 m ² 
 
TOTAL 

 
1734,15 m 

 
² 
  

2115,03 m ² 
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3.2. Memoria histórica 
 

Objeto 
 

Este documento contiene la hipótesis y conclusiones del estudio histórico 
relativo a la Casa dels Quatre Rius, situada en la plaza de la Verónica: Avinyó 30, Arai 
10, Arenes 5. Tiene los objetivos básicos de determinar, en primer lugar, cuál ha sido 
la evolución constructiva del edificio con el paso de los años y en segundo lugar, 
contextualizar los hechos y los protagonistas que intervinieron en este proceso. 
   

Los contenidos del estudio se desarrollan en cinco capítulos, y se toma como 
referencia documental básica las descripciones de las diferentes obras realizadas, las 
solicitudes de obra y los datos del cadastro. 
 
 

Historia del edificio 
 

I. 1700-1770 La unificación de la parcela  
 

El 22 de setiembre de 1702 Jaume Oliva 
compró unas casas situadas en la Plaza de la 
Verónica. Según encontramos escrito en el 
documento de venta, anteriormente se trataba de 
tres casas separadas con un huerto contiguo y con 
un portal que daba a la calle Avinyó. La dimensión 
de estas fincas era de dos canas y cinco palmos 
barceloneses por occidente y cinco canas y siete 
palmos por oriente  y meridiano. 
 

Gerónimo, hijo de Jaume Oliva, en 1739 
impulsó unas obras de reforma a dos de las casas 
que daban a la calle Arenas.  
 

La siguiente propietaria fue Maria Manuela 
Verdugo y Quijada. 
 

II. 1771-1779 El proyecto de una casa bienestante. 
 

Maria Manuela, el 14 de agosto de 1772 solicito los permisos para renovar las 
casas de su propiedad. 
 

Estos permisos especifican la voluntad de derribarlas y construirlas de nuevo, y 
seis días después recibieron la autorización por parte de la Sección de Obreria de 
Consejeros de la Ciudad de Barcelona. 
 

En el documento presentado, además de explicitar el derribo de las estructuras 
preexistentes se solicita la reconstrucción aportando el perfil de la fachada principal. 
La Sección de Obreria concede el permiso y enumera las condiciones que deberán 
cumplir: respetar el alzado presentado, el orden de las aberturas y su disposición 
simétrica, según el canon de belleza y el gusto de la época. Se especifica también 
cuales han de ser las características del voladizo de los balcones de las fachadas: en 
la fachada de Avinyó los balcones de la planta principal han de medir cuatro palmos, el 
doble del voladizo que los de la planta segunda, que tendrían dos palmos y tres 

Ilustración de siglo XVII de la zona 
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cuartos; y en la calle Arenas los del primer piso tendrían que medir dos palmos y los 
del segundo un palmo y dos cuartos. 
 

Las obras fueron otorgadas al maestro de casas Jaume Fábregas, por un 
presupuesto total de 2.900 libras. 
 

Así pues, Jaume Fábregas comenzó la construcción de la casa siguiendo el 
alzado presentado en la sección de Obreria. Las obras quedaron paradas. Jaume 
Fábregas denuncia el impago de las obras. 
 

Maria Manuela dejó la casa a sus hijas y ellas la vendieron porque no vivían en 
Barcelona. 
 

III. 1779-1781 La construcción de la Casa dels Quatre Rius.  La familia 
Nadal. 
 

Antoni Nadal y Casanovas fue el nuevo comprador de la casa de la Plaza de la 
Verónica. 
 

Antonio Nadal reinicio las obras y recorrió a Jaume Fábregas. El 7 de 
setiembre de 1779 se iniciaron las obras.  
 

IV. 1782-1894 La Residencia de la familia Nadal. 
 

La siguiente propietaria fue Rosa Nadal; impulsó una serie de obras de reforma 
y modernitzación de la planta principal de la finca y algunas modificaciones en los 
repartos de la planta baja. El maestro de obras Esteve Bosch y Gironella fue el 
encargado de dirigir estas obras.  
 

La casa de la Plaza de la Verónica pasó finalmente a Lluís Sagnier y Nadal. 
 

V. 1895-1970 Nuevos usos y fuertes transformaciones 
 

Lluís Sagnier y Nadal, mientras fue propietario de la casa, alquiló todas las 
estancias, incluida la planta principal. Fue en este momento cuando en la finca se 
empezaron a realizar muchas transformaciones, las cuales desvirtuaran y modificaran 
absolutamente la estructura y el acabado de sus interiores. 
  

Cuando murió Lluís Sagnier, la casa la heredó su hijo, Enric Sagnier y 
Vilavecchia. En 1900 solicita como propietario y arquitecto, la realización de unas 
obras de reforma. 
 

VI. Avinyó, 30. Sede del Fomento de las Artes Decorativas 
 

El Fomento de las Artes Decorativas nació en 1903 de la mano de algunos 
artistas y industriales de la ciudad de Barcelona, con la intención de revalorizar el arte 
y los oficios tradicionales. 
 

El Fomento de las Artes Decorativas se trasladó temporalmente al último piso 
de la casa de l´Ardiaca, hasta poder arreglar su instalación en los locales de la calle 
Avinyó número 30, los cuales habían sido alquilados a Enric Sagnier. En enero de 
1929 aún finalizaron las obras de la ubicación del Fomento que también alojaría a la 
Escuela Massana. Ambas entidades se mantuvieron en el edificio hasta 1935. 
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En las mismas estancias donde había estado la Escuela Massana, una nueva 
escuela privada impartirá sus clases hasta la década de los años sesenta. Toda la 
finca estará en manos de arrendatarios y solo se mantendrá el uso residencial a partir 
de la tercera planta. Las transformaciones se suceden a medida que la finca se va 
degradando. Una parte de los revestimentos de las fachadas y de las llosanas de los 
balcones son intervenidas con carácter de urgencia, en la década de los ochenta. 
 

Evolución constructiva 
 

I. 1700-1770 La unificación de la parcela 
 

Tres casas  y un huerto son las fincas existentes con anterioridad al 1700 en la 
actual parcela que ocupa la finca objeto de estudio. 
 

Las obras que impulsó Gerónimo las encontramos brevemente descritas en  la 
escritura de venta que formalizaron sus descendientes. La descripción es poco 
detallada: “(…) las casas y tienda con todas sus mejoras y demás accesorios de la 
calle de Aray, con todos sus reditos y productos, cual fue del señor Dr. Jaume Oliva y 
Verdera y del señor Dr. Gerónimo Oliva y Llampillas (...)”. 
 

II. 1771-1779 El proyecto de una casa bienestante 
 

La planta de la fachada que se entregó para iniciar las 
obras de la casa fue la siguiente. 
 
 
 

 
 

III. 1779-1781 La construcción de la Casa dels Quatre Rius.  La família 
Nadal. 
 

Al iniciarse las obras de construcción se siguió la composición de fachada 
presentada el 1772, añadiendo un tercer piso en la fachada de la calle Avinyó y un 
cuarto en las fachadas de la calle Arai y Arenas. En la planta baja, se respetaron los 
tres portales existentes y las dos ventanas, pero se abrieron dos más al lado de la 
calle para permitir la ventilación y la iluminación natural del semisótano. En las 
fachadas de la calle Arenas y Arai también se realizó la misma operación abriendo un 
total de cinco, las cuales correspondían a semisótanos. En la fachada principal, se 
realizaron otros cambios poco significativos: la sustitución de los arcos rebajados de la 
planta principal por dinteles y la sustitución de los óculos de la bajo-azotea por 
aberturas rectangulares. 
 

Debido al mal estado en que había quedado la parte construida, la primera 
tarea que tuvo lugar fue la de proceder a eliminar las bigas del techo de la planta baja, 
muy estropeadas aprovechando algunas para levantar la bastida. Levantaron los 
paramentos exteriores y las paredes maestras con rapidez.  

 
Todas las aberturas se enmarcaron con piedra picada y moldes, tanto en 

balcones como en ventanas, excepto en las ventanas del patio de luces del segundo y 
tercer piso, enmarcadas con ladrillos. Todas las puertas de los interiores se realizaron 
con madera y se cerraron todas las ventanas con cristales. 

 

Plano de la fachada principal del 1772
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Los nuevos envigados del techo se construyeron con madera de Melis nova, y 
con revoltones a dos gruesos de baldosa picada y enyesado con yeso negro. La 
cubierta del edificio se hizo con ladrillos de dos palmos y dos cuartos de grueso y con 
una azotea con mortero de tierra. Todas las paredes, tanto interiores como exteriores 
fueron estucadas. En el interior, en el vestíbulo y patio de la escalera noble se realizó 
un estucado planchado imitando el aplacado de mármol, en las fachadas de la calle 
Avinyó y Arai se realizaron estucados esgrafiados. En la fachada de la calle Arenas el 
revestimiento es liso. La planta baja constaba de cuatro tiendas, dos de acceso desde 
la fachada de la plaza de la Verónica, una con acceso desde Arai y otra desde Arenas. 
Estas tiendas se dividían en un primer nivel de semisótano y un entresuelo con techo 
de biga y revoltón y las diferentes estancias divididas con paredes de ladrillos. El resto 
del espacio estaba destinado a los animales.  

 
La entrada principal se efectuaba desde la plaza de la Verónica y se 

construyeron de nuevo las puertas principales tanto las de esa fachada, como las de 
acceso al edificio y a las tiendas de las calles Arai y Arenas. 

 
Para acceder a las plantas superiores se construyeron dos escaleras, una en la 

entrada principal que daba a la plaza y la otra a la calle Arai. La escalera principal se 
construyó con piedra picada y moldeada con peldaños de 8 palmos de largo y con una 
barandilla de hierro a la Italiana. El portal de la escalera para acceder al servicio 
doméstico en la planta principal y el resto de vecinos de los pisos superiores estaba en 
la calle Arai y se elevaba hasta la cubierta del edificio. El primer tramo de la escalera 
se hizo con peldaños de piedra picada y el resto a la capuchina, toda con barandilla de 
hierro. En el terreno se abrieron dos pozos nuevos y se habilitó una cloaca que iba 
desde la calle Arai hasta la cloaca principal de la plaza de la Verónica. 

 
La planta principal, destinada a la residencia de la familia Nadal, fue la planta 

mejor acabada y en la cual se utilizaron lo mejores materiales. Todas las paredes para 
distribuir los diferentes espacios se hicieron a doble baldosa y las paredes se 
emblanquecieron con cal colada y se prepararon para la colocación posterior de 
tapices. En los techos se realizaron molduras de yeso. La madera de puertas y 
ventanas interiores, era dorada así como los marcos de las alcobas, y las aberturas 
exteriores se realizaron con piedra. Sobre los dinteles de las aberturas más 
representativas se colocaron elementos escultóricos, como el busto situado sobre el 
dintel del balcón del salón principal. 
 

Las viviendas siguen todas el mismo modelo: vestíbulo, salón principal, salas 
de descanso, cámaras con las alcobas correspondientes y despachos-biblioteca. La 
cocina estaba situada en la misma planta y a través de una escalera se accedía a un 
altillo donde había otras dependencias relacionadas con la cocina y el servicio.  
 

En la segunda y tercera planta se hicieron los repartos a través de paredes de 
ladrillo y baldosa, preparando los paramentos para la colocación de tapices. En cada 
piso se hizo una cocina. En la cuarta planta los repartos se hicieron a través de 
paredes de ladrillo. En el último piso se construyó también una cocina. 
 

IV. 1782-1894 La Residencia de la familia Nadal. 
 

Cuando Rosa Nadal decidió instalarse en la casa de la familia Nadal impulsó 
una serie de obras de reforma y modernización de la planta principal de la finca y 
algunas modificaciones en los repartos de la planta baja. El maestro de obras Esteve 
Bosch y Gironella fue el encargado de dirigir estas obras. 
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Esta reforma implica una modificación importante a nivel de acabadosy también 
en el cambio de disposición de algunas paredes, tanto a nivel de planta baja como de 
principal. Las apocas presentadas a raíz de las obras, muestran la voluntad de 
introducir la nueva moda en los interiores, eliminando los antiguos tapices barrocos 
para dejar paso a la realización de acabados bruñidos de un único color a cada una de 
las estancias. Parte de la carpintería se cambia y se realiza un repintado, que esconde 
los dorados realizados en el origen. En definitiva una casa donde el confort pasará a 
ser una finalidad y donde las mejoras a nivel higiénico y funcional se llevaran a cabo.  
 

V. 1895-1970 Nuevos usos y fuertes transformaciones 
 

Las obras de reforma que inició Enric Sagnier y Vilavecchia, supondrán 
modificaciones en todos los accesos al inmueble; cambios en la planta baja 
efectuando el derribo de los semisótanos  y nivelando el pavimento; derribo de 
paredes maestras que son sustituidas por jácenas de hierro. Sagnier aumenta la 

superficie construyendo la cuarta 
planta hasta la fachada de la calle 
Avinyó. En cuanto a las fachadas 
modifica todas las ventanas del 
antiguo semisótano menos  una 
que se encuentra en la calle 
Arenes y la transforma en portales. 
 

Los accesos originales 
dejan de funcionar en esta reforma 
y por lo tanto Sagnier derriba toda 
la escalera antigua de vecinos de 

la calle Arai y también derriba la 
antigua escalera noble. Construye 

una nueva escalera, que la sitúa en el antiguo patio de dimensiones más reducidas, lo 
cual permite ganar dos patios pequeños en los laterales. Patios que serán 
aprovechados para ventilar los pisos superiores que pasaran a ser dos en cada una de 
las plantas. Los impedimentos por parte del Ayuntamiento pueden ser reseguidos en la 
documentación anexada. A pesar de las denegaciones y los silencios administrativos 
Sagnier realiza la obra. 
 

Esgrafiados 
 

Origen 
 
En los documentos históricos no se especifica  ningún pago a un estucador o 

esgrafiados. Sabemos de otros estudios realizados que los esgrafiados podían ser 
dibujados y ejecutados por pintores y también por enfoscadores. La mayoría de ellos 
en los años de introducción de esta técnica en Catalunya, eran estucadores italianos y 
trabajaban al margen de los gremios. Los propietarios, menestrales y burgueses 
sobretodo, son los que optaron de forma mayoritaria para este tipo de acabado en sus 
fachadas. Mostrar públicamente el enriquecimiento y embellecer la ciudad fueron las 
dos premisas básicas a la vez de optar por un embellecimiento que permitiera 
diferenciar y individualizar cada fachada.  
 

Descripción 
 
Los esgrafiados de la fachada de la calle Avinyó 
 

Algunos de los planos de plantas de la reforma de Enric Sagnier 
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La decoración esgrafiada está plenamente integrada en la fachada, que viene a 
ser una gran superficie pictórica en la cual se esgrafían figuras alegóricas y de 
carácter ornamental. Cada una de las representaciones de las dos primeras plantas 
está enmarcada por grandes plafones con arcos poliobulados coronados por volutes y 
sostenidos por motivos florales.  

 
En las paredes laterales, medianeras y esquinera con la calle Arai se esgrafían 

querubines sobre pedestales, bustos y en la última planta jarrones. 
 
En la planta principal y en los plafones empezando por la banda norte, se 

observa representada la alegoría a la Escultura. Una figura está sentada en un banco 
de madera moldeando una pequeña pieza y otra está de pie con un compás en las 
manos. Los dos personajes están situados en un marco natural que se delimita 
siempre por la vegetación en el pavimento y el cielo. 
 

El siguiente plafón es la alegoría a la Pintura. Un 
personaje está sentado pintando un retrato en el 
caballito, mientras otro está trabajando estampando una 
pieza sobre una superficie plana encima de una mesa. 
Cabe destacar también el protagonismo del espacio 
natural, la vegetación que envuelve las figuras y el cielo 
nublado.  
 

A la Música dedica el siguiente plafón, 
representada a través de un personaje sentado tocando 
el violoncelo y otro de pie, el cual sostiene una partitura 
con la mano izquierda y un clarinete en la derecha.  
 

La última composición simboliza la Arquitectura. 
Son también dos los personajes representados, sentados 
en una mesa uno delante del otro. Encima de la mesa 
parece que haya un tintero y plumas para escribir. El 
personaje de la izquierda tiene en las manos un globo 
del mundo, y el de la derecha sostiene un compás. La 
mesa en la que están sentados, tiene la peculiaridad de tener forma de arco de medio 
punto, y delante de la mesa hay un taburete. 
 

En los espacios del paramento laterales encontramos la figura de los 
querubines otra vez, representados encima de un pequeño pedestal con un soporte 
muy ornamentado. 
 

La decoración esgrafiada también enmarca las aberturas de los balcones con 
elementos ornamentales y separa la planta noble de la segunda. Una guirnalda con 
motivos vegetales y florales recorre todo el ancho de la fachada y se une con el 
coronamiento de las aberturas donde hay la cabeza de un querubín alado. 
 

La decoración de la segunda planta se desarrolla en torno a la personificación 
de los ríos. Debido a la aparición de cuatro personajes rodeados de vegetación y 
agua. 
 

En la tercera planta, la decoración esgrafiada se encuentra en muy mal estado 
y es difícil de poder describir con exactitud cada uno de los medallones con forma oval 
sostenidos por motivos florales.  
 

Foto antigua de un esgrafiado de la 
fachada Avinyo 
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La fachada está coronada por un friso de motivos florales de cintas trenzadas. 
Estas motivos florales de cintas cuelgan de lazos y en su punto central dejan caer un 
racimo de frutos y flores. De estos lazos nacen también motivos florales que caen de 
forma vertical.  
 

Los esgrafiados de la fachada de la calle Arai 
 

En la planta principal, en los plafones hay grupos de 
querubines alados en diferentes actitudes. En los plafones 
centrales, encontramos las figuras de dos querubines alados, 
encima de un pedestal, que juegan con lo que parece ser un pájaro 
con las alas extendidas. Estos querubines encima de los pedestales 
están presentes en las otras imágenes que decoran la planta 
principal. En el siguiente plafón los querubines juegan debajo los 
rayos de luz y la corona de laurel.  
 
 

 
 
 

Cronología 
 

1702-1727 
 
Jaume Oliva y Verdera adquirió tres casas y un huerto en la Plaza de la 

Verónica el año 1702 . 
 

1770-1779 
 
María Manuela Verdugo la Ciudad, se hace hincapié en sus informes de la 

degradación de la parte construida. 
 

1779-1783 
 
Antoni Nadal y Casanovas compra la casa a los herederos de María Manuela 

Verdugo y procede a continuar las obras iniciadas, con algunas variaciones en el 
proyecto. De las obras se encargará el mismo  maestro de Casas, Jaume Fábregas.  
 

Las fachadas de la calle Avinyó y Arai son grandes superficies pictóricas en las 
cuales se esgrafían figuras alegóricas y  de repertorio ornamental. 

 
1783-1848 

 
Francesc Nadal y Darrer habita la planta principal de este  edificio. 
 
1848-1894 

 
Rosa Nadal en 1847 inició unas obras importantes de reforma en la planta 

principal y pequeñas reformas en la planta baja. Estas reformas  modificaron 
absolutamente los acabados. 
 

1894-1819 
 

Una foto antigua de un esgrafiado de 
la fachada Arai 
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Lluís Sagnier y Nadal se convirtió en heredero de la casa de la familia Nadal y 
a partir de ese momento ningún  propietario vivirá en la casa de Avinyó.  
 

1819-1936 
 

Enric Sagnier realiza la reforma más importante del edificio desde construcción. 
 

En el año 1900, el arquitecto solicita la realización de unas obras de reforma 
que supondrán modificaciones en todos los accesos al inmueble. 
 

En el 1928, Enric Sagnier, alquila la planta principal al Fomento de las Artes 
Decorativas que quedaran en el edificio hasta el 1936. El mismo año que el Fomento 
se instala, se inaugura la Escuela Massana, dirigida y tutelada por el Fomento. 
 

1937-2006 
 

Durante la postguerra en la planta principal había instalada una Escuela. Los 
sucesivos cambios de arrendatarios y los diferentes usos que se dieron a la planta 
baja, principal y segunda planta durante la segunda mitad del siglo XX, comportaron la 
realización de muchas modificaciones en el interior que no  generaron expedientes de 
obras menores. Algunas intervenciones, realizadas con carácter de urgencia, se han 
realizado en las últimas  décadas en les fachadas, introduciendo hormigón en algunos 
voladizos de los balcones de Avinyó o restaurando las vigas de estructura metálica y 
cerámica de la calle Arai.  
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4. Levantamientos 
 

4.1. Histórico 
 

El 2 de febrero, hicimos la primera visita al Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), al Archivo 
Municipal Adminstrativo de Barcelona (AMAB) y al Archivo 
Fotográfico del Archivo Histórico de Barcelona (AHCB-AF)  
para buscar la documentación necesaria  que nos 
permitirá enfocar y situar el proyecto, dentro de un marco 

histórico concreto.  
 

El 13 de ese mismo mes, 
visitamos el Archivo Mas del 
Instituto Amatller de Arte Hispánico 
(IAAH-AM )  y volvimos al Archivo 
fotográfico del Archivo Histórico de 
Barcelona  (AHCB-AF) para 
encargar unas fotos. También fuimos al Archivo Histórico de la 
Escuela Massana (AHEM) pero allí no encontramos nada útil. 
Ese día, estuvimos en la Sección de Reserva de la Biblioteca 
de Catalunya (BC) para buscar información de los esgrafiados. 
Tres días después, el 16 hicimos una visita al Archivo Histórico 

del Fomento de las Artes Decorativas (AHFAD) pero no sirvió porque no encontramos 
lo que buscábamos. Volvimos a la Biblioteca de Catalunya (BC) y al Archivo 
Fotográfico del Archivo Histórico de Barcelona (AHCB-AF) dónde encontramos un 
diario personal de la época y más fotos del edificio, 
respectivamente.  
 

El día 20 volvimos al Archivo Histórico de Barcelona 
(AHCB) dónde consultamos diferentes libros de Obrería y el 
cadastro. El 25, fuimos a recoger unas fotos que habíamos 
encargado en el Archivo Fotográfico del Archivo Histórico de 
Barcelona (AHCB-AF). A finales de mes, en concreto el día 
27, nos reunimos los dos para empezar a distribuirnos el 
trabajo.  
 

El 11 de marzo, visitamos el Archivo Histórico de 
Protocolos de Barcelona (AHPB) para consultar  y encargar 
inventarios, testamentos y presupuestos; y el 16 los pasamos a recoger. 
 

A partir de ahí sacamos todas las conclusiones y redactamos esquemas 
cronológicos para definimos los espacios temporales de los diferentes propietarios o 
usuarios del edificio. 
 

4.2. Esgrafiados 
 

El primer paso realizado para empezar a definir los esgrafiados de la calle 
Avinyó fue visitar el archivo fotográfico municipal y el archivo fotográfico de la casa 
Ametller; de estos dos centros obtuvimos varias fotografías del edificio de diferentes 
épocas. 
 

Después de fotografiar todos y cada uno de los esgrafiados llegamos a la 
conclusión que nuestras fotografías por calidad eran más útiles para este proceso que 

Visita al Arxiu Històric de 
Barcelona 
 

Visita al Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona 
 

Visita al Arxiu Municipal de 
Barcelona 
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las fotografías históricas aunque en estas últimas los esgrafiados estaban mucho 
mejor conservados. 
 

El siguiente paso fue el de eliminar la perspectiva de las fotografías intentando 
mostrar los esgrafiados en verdadera magnitud de forma que no estuvieran 
deformados. Se utilizaron los planos de levantamiento de fachadas en formato PDF 
para, con el photoshop, utilizarlos de plantillas para ajustar las fotografías a verdadera 
magnitud. 
 

A continuación, insertamos las fotografías modificadas en el CAD para reseguir 
todas las líneas de los mismos de forma que obtuviéramos los esgrafiados 
redibujados. Este proceso se realizo con polilíneas que posteriormente se convirtieron 
en spline (líneas redondeadas), adoptando fácilmente las curvaturas de los 
esgrafiados. 
 

Posteriormente, para la inserción en el proyecto en 3 dimensiones 
necesitábamos un contorno delimitador para poder crear la superficie que aumentaría 
de grosor respecto al resto de la fachada. 
 

Este procedimiento, en 
principio poco complicado, dio un 
vuelco durante su ejecución 
debido a que el mal estado de 
algunos de los esgrafiados hacía 
muy difícil su correcta 
representación. Para resolver 
este conflicto intentamos recurrir 
a las fotografías antiguas y 
guiarnos con todas las imágenes 
que conseguimos para ser fieles 
al estado original de los 
esgrafiados. Para dar una idea 
aproximada del tiempo 
necesitado por cada esgrafiado realizado se necesitaba una media de 4 horas más 2 
horas para la elaboración del contorno sin tener en cuenta el tiempo consumido para la 
toma de datos y el posterior tratado de las fotografías. 
 

El resultado de este procedimiento largo y tedioso es una representación fiel de 
los esgrafiados originales. Posteriormente, el tamaño y la definición de los esgrafiados 
añadidos al nivel de detalle del archivo 3D nos complicó la renderización de este 
último debido a la dificultad de analizar trazo a trazo los efectos aplicados en el 3D. 
 
 

4.3. Gráfico 2D 
 

La medición del edificio la desarrollamos después de haber realizado la primera 
toma de datos históricos de los diferentes archivos municipales. 
 

De esta manera nos ahorramos todos los croquis previos a las mediciones y 
pudimos, modificando y haciendo correcciones in situ de los planos antiguos, tomar 
medidas de forma rápida y continuada. 
 

Los planos que conseguimos del Archivo Municipal de Barcelona eran en 
formato papel, los escaneamos y los convertimos en archivos pdf. Los archivos pdf, los 

Elaboración de esgrafiados en autocad 
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pasamos a CAD proceso en el cual se pierde precisión y nitidez, precisando una 
primera limpieza de líneas para poder realizar las mediciones con mayor claridad. 
 

Las herramientas que llevamos fueron una cinta métrica de 
8m y una de 25m para medidas más largas, la cámara fotográfica, 
papel, lápiz, escalímetro un soporte en el que poder apoyarnos al 
escribir y todos los planos que previamente habíamos preparado. 
 

La toma de datos la intentamos agilizar lo máximo posible 
para reducir el número de días necesario para tomar medidas en 
el interior y molestar lo mínimo posible a la propiedad. 

 
Las primeras mediciones 

fueron mediciones horizontales. 

Empezando en planta baja y tomando la mayor 
cantidad posible de medidas tomadas desde el 
mismo punto para encontrar la inclinación correcta de 
las paredes. 
 

Las otras plantas, al estar bastante más 
compartimentadas era más difícil tomar este tipo de 
cotas y tuvimos que triangulizar las habitaciones para 
asegurarnos de que no nos faltasen cotas. 
 

La planta azotea nos costó más pues no 
teníamos ninguna referencia antigua y tuvimos que 
replantearla nosotros in situ. Posteriormente pudimos 
observar que al sobreponer las plantas, nos era más 
fácil proyectar la azotea pues las paredes principales 

continuaban siendo las mismas. 
 

La segunda parte de la toma de medidas 
en el edificio fue tomar las alturas necesarias 
para comprobar niveles de forjados, poder 
precisar la escalera y empezar a definir las 
fachadas y secciones. 
 

Posteriormente, con todas las medidas 
tomadas el trabajo de campo pasó a ser de 
oficina. Modificamos todas las plantas que 
provenían del archivo municipal para cuadrar el 
edificio con nuestras medidas. Este proceso fue 
complejo y elaborado, pues son pocas las 
paredes que mantienen la perpendicularidad entre si. 
 

A continuación pasamos a definir alturas modificando las fachadas para que se 
ciñeran a nuestras medidas y finalmente realizamos las secciones necesarias. 
 
Con el uso de todas las fotografías que hicimos a las fachadas, pudimos medir 
mediante referencias de objetos; y a veces incluso midiendo en fotografías retocadas 
para eliminar la perspectiva los detalles de fachada que no aparecían en el archivo 
municipal. 

Cinta de 25 m 

Flexometro de 8 m 
 

Mediciones de alturas en fachadas 
 

Mediciones en la azotea 
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Por último, mejoramos el grafismo de los planos definiendo capas, grosores de líneas 
y sombreados en los muros seccionados. Calculamos superficies, acotamos los 
planos, añadimos el texto suficiente para la comprensión de los planos y los dejamos 
listos para el diseño final de los planos. 
 

  
 

Elaboración del levantamiento 2D 
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Croquis 
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4.4. Gráfico 3D 
 

En el proceso de modelado 3D de este edificio se ha utilizado el programa 
Sketchup. Programa utilizado para interiores, exteriores y detalles constructivos. 
 

A la hora de iniciar el 3D se ha hecho uso de plugins de este mismo programa 
para convertir archivos Autocad en el formato del mismo (.dwg a .skp). 
 

Elaboración del modelo del “Estado actual” 
 

Primero se ha querido distribuir el conjunto en 
diferentes bloques conformados por plantas y por 
fachadas. Así de esa forma era mucho mas fácil 
modificar, mover, etc. cada bloque por separado sin 
alterar el resto del conjunto. Primero se iniciaron cada 
una de las plantas teniendo en cuenta la distribución 
anteriormente levantada en CAD y siguiendo las 
mediciones de secciones y alturas. Posteriormente se elaboraron las fachadas con los 
CAD de las fachadas y mediciones de detalles y secciones. En el siguiente paso se 
han unido todos los bloques haciendo los retoques pertinentes para que pudieran 
ensamblarse de forma correcta.  
 

Elaboración de los modelos de “1780 – La familia Nadal” y “1900 – La 
familia Sagnier” 
 

Después de tener todo el modelo de estado actual terminado (aun sin 
texturizar), se procedió a realizar las modificaciones correspondiendo a cada una de 
las épocas. Para estas modificaciones se utilizó toda la documentación grafica y 
escrita recopilada en el anterior trabajo de levantamiento histórico. 
 

Texturización de los modelos 
 

Cuando ya se tenían los tres modelos acabados y por 
separado, se procedió a la texturización de los mismos 
guiándonos por las fotos actuales y recopiladas. Claro está, las 
de las épocas anteriores, al estar en blanco y negro o 
degradadas, no podían dar con precisión los colores y detalles, 
pero sí nos podíamos guiar por las diferencias entre 
tonalidades. En este apartado se tuvo que recurrir bastante a la 

interpretación personal y examen exhaustivo de las imágenes. 
 

Sacar rendimiento a los modelos 
 

Para extraer información o interpretaciones virtuales del modelo se ha utilizado 
el mismo programa con herramientas como la de “plano de corte”, “activar y desactivar 
perspectiva”, “exportación a CAD”, etc. Así hemos podido realizar composiciones e 
instantáneas del modelo. 
 

Construcción del entorno del “Estado actual” 
 

Levantamiento 3D 
 

Texturización del modelo 
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Para la elaboración del entorno se recurrió a la 
fotografía, al programa Google Earth y al Photoshop. Se 
tomaron las referencias directas del Google Earth, tanto de 
distancias como de alturas del terreno. Este proceso fue 
más sencillo con la total integración que hay con Sketchup, 
permitiéndote poner el modelo directamente en la fotografía 
a tamaña real del Google Earth incluso marcándote todos 
los desniveles del terreno. Posteriormente se fueron 
moldeando los edificios cercanos, con un nivel de detalle mucho inferior, para después 
adaptar con el mismo programa las fotografías tomadas y modificadas por el 
Photoshop. Así conseguimos un entorno bastante realista para poder hacer montajes 
muy realistas del edificio con el entorno. 
 

Renderización 
 

Aun teniendo la función de “sombras” totalmente personalizable, queríamos dar 
un aspecto foto realista al modelo y entorno con un programa integrable al utilizado 
(Podium). Pero por la complejidad, nivel de carga o de detalle del modelo, no pudimos 
hacer todos renderizados deseados. Así, cuando no hemos conseguido una 
renderización hemos optado por la instantánea que nos ofrece Sketchup. 
 

Problemas surgidos 
 

Nos hemos encontrado con diferentes problemas, como bien antes hemos 
comentado, a la hora de renderizar, incluso hacer instantáneas normales del modelo. 
Y hemos llegado a la conclusión que el programa utilizado no admite estructuras 
sobrecargadas de vectores y detalles. En nuestro modelo tenemos un bloque que son 
los esgrafiados, una parte del dibujo que utiliza curvas totalmente irregulares y de 
infinidad de radios, sumando la profundidad o relieve aplicado. También hay todas las 
molduras detalladas y formas redondeadas. Y la escalera del Estado Actual tiene un 
nivel de detalle en la reja que solo la escalera tiene un tamaño de datos igual o mayor 
al resto del  modelo. Todo esto ha hecho que nuestro modelo sea realmente pesado 
para procesos de modificación y tratamiento. Ya éramos conscientes de que este 
programa utilizaba mucho los bloques repetidos para ahorrar tamaño, pero en este 
caso tenemos un edificio irregular y nosotros hemos querido dar el máximo de 
precisión con la realidad y por eso no hemos podido utilizar esta característica que nos 
hubiera servido de gran ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantamiento del entorno 
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5. Anexo fotográfico 
  

5.1. Fotografías actuales 
 
Entorno 

  
 

   
  34  

 
Casa dels Quatre Rius – calle Avinyó, 30 – Barcelona  

Fachadas
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 Interiores 
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5.2. Fotografías históricas 
 
Archivo fotográfico de Barcelona
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 Archivo fotográfico Mas Ametller 
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6. Selección de prensa 
 

“Catàleg de Patrimoni arquitectònic de Barcelona” Archivo histórico de 
Barcelona 
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“Portes endins” Escola Massana 
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“Portafoli de fotografies escola Massana” Biblioteca de Catalunya 
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“L'Escola Massana viscuda” Biblioteca de Catalunya 
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7. Conclusión 
 

El levantamiento histórico-artístico de este edificio se ha llevado a cabo con la 
mayor rigurosidad posible. Con este levantamiento se ha potenciado la capacidad de 
trabajo en grupo de los autores, a la vez que individualmente explotaban sus 
habilidades informáticas desarrollando-las al máximo. 
 

Se ha conseguido un trabajo gráfico de primera calidad limitado sólo por la 
capacidad de los programas informáticos utilizados y la capacidad de nuestros 
ordenadores personales. 
 

“La Casa dels Quatre Rius” es un importante ejemplo de la importancia y 
belleza de los esgrafiados en Barcelona. Rogamos que su futura restauración tenga en 
cuenta todos los detalles aportados en este proyecto.  
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9. Planos 
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