
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOYYYYYYYYEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        YYYYYYYY        LLLLLLLLEEEEEEEEVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        AAAAAAAARRRRRRRRQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        

DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        EEEEEEEEIIIIIIIIXXXXXXXXAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEE        

    

MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAA        EEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        BBBBBBBBAAAAAAAALLLLLLLLMMMMMMMMEEEEEEEESSSSSSSS,,,,,,,,        RRRRRRRROOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAA        

UUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT,,,,,,,,        GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNN        VVVVVVVVÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTSSSSSSSS        CCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        YYYYYYYY        RRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLAAAAAAAA        

CCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUNNNNNNNNYYYYYYYYAAAAAAAA        

DDDDDDDDEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        DDDDDDDD’’’’’’’’EEEEEEEEXXXXXXXXPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓ        GGGGGGGGRRRRRRRRÀÀÀÀÀÀÀÀFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        AAAAAAAARRRRRRRRQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTÒÒÒÒÒÒÒÒNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        IIIIIIIIIIIIIIII        

EEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÈÈÈÈÈÈÈÈCCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        SSSSSSSSUUUUUUUUPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRR        DDDDDDDD’’’’’’’’EEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓ        DDDDDDDDEEEEEEEE        BBBBBBBBAAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAA        

UUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÈÈÈÈÈÈÈÈCCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUNNNNNNNNYYYYYYYYAAAAAAAA        

        

BBBBBBBBaaaaaaaarrrrrrrrcccccccceeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnnaaaaaaaa,,,,,,,,        OOOOOOOOccccccccttttttttuuuuuuuubbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        22222222000000000000000099999999        

AAAAAAAAUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAA::::::::                

AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEEAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS        

        

TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS::::::::        

JJJJJJJJUUUUUUUULLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOO        AAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEELLLLLLLL        IIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEETTTTTTTTOOOOOOOO        

JJJJJJJJOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDIIIIIIII        XXXXXXXXIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        TTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL        



 

RESUMEN 

Este estudio, en el que se ha realizado el levantamiento arquitectónico de las fachadas de la 

manzana del barrio de la Dreta de l’Eixample de Barcelona comprendida entre calle Balmes, Ronda 

Universitat, Gran Vía de les Corts Catalanes y Rambla Catalunya, forma parte de una iniciativa 

realizada por el Departament d’Expresió Gràfica Arquitectònica II de la Universitat Politècnica de 

Catalunya en la que se pretende crear un catálogo gráfico y documental de las manzanas más 

representativas del barrio del Eixample.  

Los objetivos del proyecto son 

• Contextualizar históricamente la creación del proyecto del Eixample y los edificios objeto de 

estudio.  

• Realizar una compilación de  la información catastral, histórica y arquitectónica de las 

fachadas, encontrada en el Catastro del Ministerio, el Archiu Municipal Administratiu y el 

Archiu del Consell Municipal del Districte de l’Eixample mediante unas fichas tipo. 

• Mostrar la composición arquitectónica del conjunto de fachadas y  darles valor métrico 

mediante la rectificación de las fotografías y la delineación de las fachadas. Se presentan en 

láminas generales, individuales y de detalle. Metodología: 

o  Toma de datos topográficos con la estación total S6 y  receptor R6, ambos de Trimble. 

o Corrección del efecto barrilete y rectificación fotogramétrica  

o Fusión y retoque de las fotografías rectificadas con el “plug in” para AutoCAD 

PhoToPlan y con el programa Gimp. 

o Delineación de las fachadas con el programa AutoCAD de AutoDesk. 

Analizando las fachadas podemos observar la homogeneidad de estilos constructivos. Es muy 

recurrente el uso de  tribunas, pilastras, ménsulas, molduras, arrimaderos y frontones, así como el 

uso de motivos florales y naturales para decorar la fachada. Para mostrar  la diferencia jerárquica de 

los habitantes se simplificaban los detalles, se disminuía la distancia entre forjados y las medidas de 

balcones y oberturas según la altura del piso. También se observan varias remontas que respondían 

a la fuerte especulación inmobiliaria del momento. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO  

En este proyecto se ha realizado el levantamiento arquitectónico de las fachadas de la manzana 

codificada catastralmente como 04223 y comprendida entre calle Balmes, Ronda Universitat, Gran 

Vía de les Corts Catalanes y Rambla Catalunya, en el barrio de la Dreta de l’Eixample de Barcelona.  

Este estudio forma parte de una iniciativa realizada por el Departament d’Expresió Gràfica 

Arquitectònica II de la Universitat Politècnica de Catalunya en la que se pretende crear un catálogo 

gráfico y documental de las manzanas más representativas del barrio del Eixample. Este se 

caracterizó como nuevo centro burgués hasta bien entrado el siglo XX, concentrando una inversión 

inmobiliaria de mucha calidad y permitiendo que hoy en día conforme un apreciable conjunto 

patrimonial arquitectónico de la época Modernista más allá de la presencia de los edificios singulares. 

La elección de esta manzana se realizó a partir de diversos criterios artísticos y técnicos, 

valorando tanto su representación del estilo arquitectónico característico como las posibilidades 

técnicas de realizar la restitución, previo descarte de las que ya se habían estudiado en otros 

proyectos. 

Herramientas informáticas utilizadas para la elaboración de la parte escrita del proyecto: 

� El “plug in” para AutoCAD PhoToPlan para la restitución de las fachadas. 

� El programa Gimp, de libre uso para el retoque fotográfico. 

� El programa AutoCAD para la delineación de las fachadas. 

Los objetivos de este proyecto son: 

• Contextualizar históricamente la creación del proyecto del Eixample y los edificios objeto 

de estudio.  

• Realizar una compilación de información catastral, histórica y arquitectónica de las 

fachadas. 

• Tomar y rectificar las fotografías para darles valor métrico y delinear las fachadas para 

mostrar la composición arquitectónica del conjunto. 
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1. EL PROYECTO DEL EIXAMPLE 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

Durante la época romana, la ciudad de Barcelona estaba rodeada por una muralla que 

contribuyó a convertirla en Capital de Condado y más adelante del Principado, pero dentro de unas 

murallas que no dejaban que la ciudad creciera a la vez que la población, las epidemias y la corta 

esperanza de vida por insalubridad acabaron pasando factura. Todo esto desencadenó una 

exigencia unánime por parte de los barceloneses de derribar las murallas. Esta medida se imponía 

con la fuerza de la razón, por lo que nadie podía oponerse, aunque una operación de este calibre 

necesitaba una buena planificación y medidas rápidas y contundentes para abrir espacios por lo que 

los capitanes generales, que ejercían por representación todo el poder del gobierno de Madrid, 

realizaron una serie de acciones urbanísticas que mejoraban la ciudad y daban trabajo a los 

condenados al paro, que entonces implicaba el hambre. Así fueron construidos el Jardí del General, 

el Passeig de l’Explanada y el Passeig de Gràcia. 

 

Imagen 1: Derribo del convento de Jonqueres, 1869. 

La zona comprendida entre las murallas y los pueblos circundantes (lo que posteriormente 

sería el Ensanche) estaba formada principalmente por terrenos rurales y caminos que hacían de 

nexo entre la ciudad y los pueblos del llano. Se trataba aproximadamente de dos mil hectáreas que 

no eran de dominio público, sino que estaban parceladas en diversas propiedades en las cuales  

 

estaba prohibido edificar por razones militares. Se consideraba zona de tiro y estaba definida por medio 

de arcos de circunferencia de radio aproximado a 1,5 km. y con centro en diferentes puntos de las 

fortificaciones. Estas tierras suponían el 60% de la superficie que entonces tenía el término municipal 

de Barcelona. Los barrios de la periferia como Gracia, Sants, San Andrés o San Martí, pronto se 

convirtieron en núcleos industriales debido a la imposibilidad de progresar dentro de las murallas. 

 

Plano 1: Primer plano topográfico del llano de Barcelona, elaborado por Ildefons Cerdà en el 1885. 

El 1838, tras varias actuaciones que sólo mejoraban temporalmente la situación el 1838 el mismo 

capitán general varón de Meer propuso la primera petición de ensanche, aunque limitado, peculiaridad 

que lo distingue del que se postuló años más tarde, definido como ilimitado. L’ Ajuntament de 

Barcelona pidió al Gobierno este mismo año la expansión urbana en una zona determinada: El terreno 

contenido al Portal dels Estudis, a la Rambla, hasta el Baluart de Jonqueres, convirtiendo en un ángulo 

saliente de la muralla el que era un ángulo entrante, estratagema que permitía, como imponía el  
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Gobierno, respetar la fortificación. Pero no resolvía el problema de raíz. Por esto l’Ajuntament 

convocó el concurso para “promover el desarrollo de la ciudad” que debían responder a “qué ventajas 

reportaría a Barcelona y especialmente a la industria la demolición de las murallas que circundan la 

ciudad?”  

El 11 de Septiembre de 1838 fue atribuido el premio al trabajo titulado Abajo las Murallas!!!, 

porque su conclusión lo convertía en consigna indeclinable. El autor era el ilustrado Dr. Pere Felip 

Monlau, destacado médico, higienista, psicólogo y publicista que argumentó por derrocar las 

fortificaciones la problemática sanitaria y higienista. El 17 de mayo de 1853 l’Ajuntament encargó al 

abogado Manuel Durán Bas, que preparara un proyecto de petición al Gobierno por proceder al 

derribo de las murallas. Dos días después fue aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda, y 

enviado a Madrid. El 30 de enero del 1854 los 

diputados barceloneses y otras figuras 

influyentes del momento se añadieron a la 

campaña cívica. Nadie se manifestó en contra. 

Después de muchas confrontaciones 

con el Ministerio de Guerra por la idoneidad de 

suprimir o no las murallas, en 1854, en el 

breve periodo de mandato progresista, el 

Gobierno Central autorizó su derribo 

posibilitando urbanizar extramuros y 

permitiendo la expansión de la ciudad. Sin 

embargo, hasta el año 1858 no se aprobó un 

plan para poder ensanchar la ciudad.  

 

  

 

 

Imagen 2: Carrer de les Donzelles en la 

entrada de la Plaça de l’Oli, 1908. 

 

 

1.2 PROYECTO URBANÍSTICO 

El año 1859 el consistorio barcelonés convocó un concurso de proyectos urbanísticos. Los 

proyectos presentados debían cumplir unas bases y seguir unos criterios específicos; los aspectos más 

destacables eran los siguientes:  

El plano, realizado a escala 1:5000, tenía que formarse enlazando la ciudad actual con las 

poblaciones vecinas de Sants, Les Corts, Sarriá, Sant Gervasi, Gracia, Horta, Sant Andreu del Palomar 

y Sant Martí de Provençals. Las calles debían proyectarse enlazando las principales vías de 

comunicación compatibilizándolas en todo momento con el ferrocarril y tenían que tener un ancho entre 

30 y 60 metros o 12 y 30 según se tratase de paseos o calles simples respectivamente. Los edificios 

tenían que tener tanto espacio libre, patio, jardín u otros, como parte edificada y no podían tener más 

que 2 plantas. 

El 12 de setiembre se constituyó la Junta Calificadora del concurso presidido por el rector de la 

universidad, Victor Arnau, y compuesta por 9 miembros entre los cuales figuraban 4 arquitectos, un 

abogado, un catedrático de Física, un ingeniero y un médico. El 20 de octubre la Junta dio su veredicto 

y criticó la baja calidad de los proyectos a excepción del elegido.  

El ganador por unanimidad del concurso 

fue el arquitecto Rovira y Trias. Su proyecto se 

basaba en conservar el núcleo histórico como 

centro de la ciudad, en torno al cual se disponía el 

nuevo viario en forma de abanico. Dos grandes 

vías radiales unirían el casco antiguo con los 

cercanos núcleos de Sants y Gracia. Aún así las 

calles eran demasiado anchas y se aconsejaba 

resolverlo incrementando la superficie de las 

manzanas sin cambiar la economía del plano. 

Pero este plan nunca se llevó a la práctica. 

Paralelamente, el gobierno central había 

encargado al ingeniero Ildefonso Cerdà otro 

proyecto que impondría por Real Orden en1859, 

desestimando así las propuestas de sus 

competidores municipales.  

Imagen 3: Retrato del arquitecto Rovira y Trias 
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Plano 2: Proyecto de Ensanche del arquitecto Rovira y Trias, 1859. 

1.3 ILDEFONS CERDA I SUNYER 

Ildefons Cerdà nació en el Mas El Serdà de Centelles el 23 de diciembre de 1815 en una de 

las familias mejor acomodadas de la plana de Vic y era el cuarto hijo de una prole de 6. Tenía 

asignada la sotana como futuro pero se enfrentó a su padre para renegar y se fue a Barcelona a 

cursar los estudios aún sin tener el apoyo económico paterno. Se formó como ingeniero de caminos, 

canales y puertos en Madrid, desarrolló a mediados del siglo XIX una serie de estudios para un 

ensanche que, independientemente de las divisiones municipales existentes en aquel momento, 

tenía que enlazar Barcelona con las poblaciones periféricas de Sants, Gràcia, Sant Andreu y 

Poblenou-Icària y permitir, no únicamente la ampliación de las zonas residenciales y sus servicios, 

sino también las zonas industriales y de ocio.  

El plan que ideó Cerdà convertía la ciudad en un sistema abierto y no jerárquico, una 

estructura homogénea y flexible extendida sobre el llano litoral con la que se facilitaba el crecimiento 

coordinado y democrático de la ciudad, se definía un sistema viario eficaz y unas infraestructuras de 

transporte adaptadas al nuevo ferrocarril, garantizando también un saneamiento y unas condiciones 

de habitabilidad excepcionalmente saludables.  

 

 

El interés de Ildefons por las 

cuestiones urbanas surgió cuando 

siendo un joven ingeniero vio por primera 

vez en Francia el funcionamiento del 

ferrocarril. Por aquel entonces trabajaba 

para el Estado proyectando y 

construyendo carreteras. Quedó tan 

maravillado por el invento que comenzó 

a estudiar la influencia que éste podría 

tener sobre la población y la estructura 

de sus ciudades. Pero ésta no fue la 

razón principal que llevó al ingeniero a 

interesarse por el caso concreto de 

Barcelona, la cual requería de una 

actuación inmediata que el Ayuntamiento 

empezaba a reclamar. La influencia de 

personalidades catalanas de la época 

como fueron Balmes o Monlau sirvieron 

de catalizador para que Cerdà 

profundizara aún más en la problemática 

de las ciudades y su habitabilidad. 

Imagen 3: Retrato del arquitecto Ildefons Cerdà y Sunyer 

Su participación en la creación de un sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad 

de Valencia le permitió conocer mediante la práctica todo aquello que comenzaba a madurar en su 

cabeza sobre la reconstrucción de ciudades. A partir de aquel trabajo, decidió dedicar toda su vida 

profesional al desarrollo de una ciencia que hasta entonces no había existido en España, la 

urbanización.  

El proyecto de Ensanche no surgió del simple estudio de las necesidades urbanísticas de la 

ciudad. En 1854, realizó el levantamiento del plano topográfico del entorno de Barcelona. Con este 

trabajo, el ingeniero consiguió plasmar el terreno barcelonés con una precisión técnica hasta entonces 

no alcanzada que le otorgó un prestigio como ingeniero muy valioso en su posterior pugna por el 

proyecto de ensanche. Al tiempo que realizaba este levantamiento, llevaba a cabo multitud de estudios  
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en diversos ámbitos. Con el trabajo Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona que 

realizó en 1855 durante uno de sus periodos de actividad política, obtuvo datos fidedignos de la 

grave situación social que se vivía entonces en la ciudad condal.  

La obsesión higienista que parecía mostrar el ingeniero no resulta exagerada si consideramos 

las estadísticas de mortalidad que dejaron varias epidemias. En 1834 se declaró en la ciudad de 

Barcelona una fuerte epidemia de cólera que redujo la población en casi un 3% y 20 años más tarde 

volvió a atacar dejando una huella de casi 6.500 muertos. No es de extrañar entonces la 

preocupación de Cerdà por mejorar las condiciones de habitabilidad de una de las ciudades con más 

densificación de Europa. 

 

Plano 3: Proyecto de Ensanche del arquitecto Ildefons Cerdà y Sunyer, 1859. 

Embarcado en política y concluyendo los trabajos anteriores, aún tuvo tiempo para hacer el 

anteproyecto y memoria del Eixample con el que se ganó la confianza del Gobierno. Aunque en este 

anteproyecto sólo se hablaba de un ensanche, Cerdà pensó que sin la reforma interior de la actual 

ciudad, la obra de ensanche sería de difícil adaptación y un inconveniente a la larga. Para comprobar 

cuanto de cierto tenía su planteamiento se sirvió de la experiencia de Haussmann y su reforma de  

 

París. En sus continuos viajes a la capital francesa, recopiló datos tan significativos como el esquema 

del ancho de las vías, que corresponden al utilizado con posterioridad en la ciudad de Barcelona. 

También se interesó por el sistema de saneamiento, pero lo que más le llamó la atención de toda la 

reforma fue todo el proceso económico para llevarla a cabo. Como hombre ilustrado, sabía 

perfectamente que por bueno que fuera un proyecto, la viabilidad de este pasaba por economizarlo al 

máximo, y como humanista, pretendía realizarlo con el menor impacto social posible. A diferencia de 

París donde no se tuvo ningún reparo en desalojar miles de familias sin recursos, el español pretendía 

encontrar una fórmula que contara en la medida de lo posible con la aprobación del pueblo. 

El cambio de régimen con el fin del bienio progresista supuso para el ingeniero la paralización 

de sus trabajos. A partir de ese momento comenzó una batalla a contra reloj entre el consistorio 

barcelonés y Cerdà por presentar un Proyecto de Reforma y Ensanche para la ciudad. Conocedor del 

concurso que promovía el Ayuntamiento, el ingeniero se adelantó a su resolución y presentó en el 

Ministerio de Fomento su proyecto de ensanche. Lo entregó directamente al director general de Obras 

Publicas el cual lo acogió con gran entusiasmo. Con esta acción consiguió que se impusiera 

inicialmente su propuesta mediante Real Orden el 7 de junio de 1859. El proyecto realizaba un 

planteamiento tan innovador que era necesario modificar drásticamente las normas relativas a la ley del 

suelo para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, la necesidad de presentarlo a aprobación antes de la 

resolución del concurso impidió que el proyecto fuera completo, con lo que el apartado económico y el 

relativo a las ordenanzas no se habían incluido. Para solventar esta situación, la aprobación del 

proyecto se supeditó a la creación a cargo del ingeniero de unas ordenanzas que se adaptasen a la 

propuesta de ensanche presentada. Es comprensible la indignación del consistorio que consideraba 

que las ordenanzas municipales no podían ser creadas y resueltas por un particular por ser éstas 

competencia de los Municipios. 

Mientras Cerdà trabajaba en el aspecto económico y jurídico para impulsar su proyecto, se 

hacía la presentación pública de los proyectos que optaban al concurso. Con el nombramiento del 

ganador, el arquitecto Rovira i Trias, Ildefons perdía terreno en su pugna particular, ya que hasta 

entonces no había existido una alternativa suficientemente seria y que además contara con un soporte 

social, tanto político como ideológico. Cuando presentó las ordenanzas y el pensamiento económico al 

Ministerio de Fomento, ya eran muy abundantes las fuerzas que se habían movilizado en contra suyo o 

le observaban con recelo. Por esta razón, el Ministerio de Fomento que estaba a favor del proyecto de 

Cerdá no podía obviar la situación, con lo que optó por ratificar el Proyecto de Reforma y Ensanche de 

Barcelona mediante Real Decreto el 31 de Mayo de 1860, pero no aprobó los trabajos económicos y de 

ordenanzas del ingeniero. 
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1.4 EL PLAN CERDÀ 

En el estudio Ildefons 

recopiló información y analizó la 

distribución y desarrollo de las 

ciudades de traza regular más 

importantes de la época. Boston, 

Filadelfia, Buenos Aires o Lisboa 

son algunos de los ejemplos, para 

posteriormente determinar las 

características que debería tener el 

Eixample. La orientación que le dio 

al tramado, con los chaflanes de las 

manzanas dirigidos a los cuatro 

puntos cardinales, se fundamenta 

en la voluntad de que la edificación 

en cualquiera de las casas reciba a 

lo largo del día (delante y detrás) las 

mismas horas de sol. En este 

estudio se definieron todos los 

aspectos que determinarían el 

carácter y funcionalidad 

elaborando una teoría de la 

construcción de las ciudades.  

 

 

 

 

 

Planos 4 y 5: Láminas de 

Boston (arriba) y Philadelphia 

(abajo) recogidas en el estudio 

realizado por Ildefons Cerdà. 

 

Observando la distribución urbanística de los servicios se aprecia que Cerdà había previsto una 

distribución de los servicios básicos sin mermar la calidad de vida de sus habitantes. Para ello había 

subdivido el proyecto en dos grandes unidades, divididas a su vez en cuatro sectores y estos en cuatro 

pequeños barrios. De esta manera, se conseguía la siguiente secuencia: un hospital para cada unidad, 

un mercado en cada sector y una escuela en cada barrio. También incorporó el ferrocarril en la ciudad. 

El tejido resultante era de carácter claramente residencial y dejaba fuera de este ámbito actividades 

que no correspondían a esta condición como el matadero, el cementerio, el hipódromo… 

Determinó cuatro vías principales (Paral·lel, Passeig de Gràcia, Meridiana y Gran Vía de les Corts 

Catalanes), la posición del 

cruce de Glorias y escogió una 

superficie parecida a la media 

de las parcelas para facilitar el 

trabajo de reparcelación. 

Finalmente lo encajó en una 

malla ortogonal formada por la 

repetición de una unidad 

elemental: la manzana.  

Plano 6: Lámina incluida en el 

estudio de Ildefons. 

El espacio viario existente entre dichas manzanas está constituido por calles de diferentes 

amplitudes dependiendo de la vía con un aprovechamiento del 50% para vehículos y 50% para 

transeúntes. A nivel constructivo, diferenció la calzada, siempre de doble sentido. La parte central para 

transitar y los dos laterales adoquinados para estacionamiento y carga y descarga de mercancías.  

La anchura de las calles, por aquel entonces inusual, la determinó teniendo en cuenta la correcta 

insolación de todas las viviendas y el incremento futuro de la circulación rodada. Todos estos 

parámetros venían dados por formulaciones de los principios higienistas, en los que se establecía una 

correlación entre las dimensiones de la ciudad  y lo que corresponde a cada habitante.  

 En la siguiente lámina podemos observar las secciones actuales de diferentes vías, agrupadas 

según la amplitud de las mismas, entre las que encontramos las que delimitan la manzana estudiada 

marcadas con una flecha azul. Se determinan amplitudes de carriles y líneas de arbolado.  
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Plano 7: Lámina de secciones de vías extraída del Estudi de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona 

La unidad fundamental, denominada manzana, tiene generalmente 

una forma rectangular, de 113,33 metros de lado con sus vértices 

achaflanados por aristas de unos 20 m, aunque la manzana objeto de 

estudio tiene una geometría algo distinta, manteniendo los chaflanes en 

tres de las esquinas (aunque con medidas ligeramente diferentes) y 

determinada por dos de las vías principales que, como hemos comentado 

anteriormente, se definieron previa distribución de la malla urbanística. 

Estas son Gran Vía de les Corts Catalanes y Rambla Catalunya. 

  Detalle 1: Dimensiones manzana tipo. 

 

Detalle 2: Dimensiones manzana estudiada. 

 

La propuesta de Cerdà en cuanto a la forma 

edificada del Eixample acaba basándose en tres 

decisiones fundamentales:  

• El volumen de la isla: Para la elección de la medida 

de la manzana se sirvió de la experiencia existente 

pero también usa fórmulas para deducir el tamaño más 

adecuado de manzana (abierta o cerrada) a partir del 

grado óptimo de los estándares de habitabilidad, 

expresados en m2 /persona. Para comprobarla formuló 

varias hipótesis y finalmente diseñó diversas variantes.  

• La definición edificada de su perímetro: Insiste en 

que la edificación debe disponerse perimetral y 

relativamente continúa y destaca la importancia de la 

construcción del chaflán, uno de los elementos más 

singulares del proyecto. Incluía las variantes 

propuestas para darles una solución acorde con  la 

ordenación de las edificaciones dentro de la manzana. 

Abarca desde la versión en que sólo son edificables 

dos de los lados, hasta la más común actualmente, la 

manzana cerrada con incorporación de chaflán. El 

modelo seguido en la manzana estudiada es el de 

“Espiga” indicado en el plano 8 con una flecha azul, que 

se caracteriza por no tener patio central común y 

edificios en los cuatro lados. 

 

Plano 8: Modelos de distribución de las manzanas 

extraída del libro Los orígenes del Ensanche de 

Barcelona.  
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• La existencia de un gran patio central ajardinado: La solución adoptada en su proyecto para la 

Gran Vía propuso la creación de un patio comunitario con jardines particulares agregados en las 

plantas bajas. Ésta y otras soluciones definidas en el anteproyecto encaminadas a mejorar la 

habitabilidad no sólo de las casas sino de la ciudad no se llevaron a cabo principalmente por la 

escasa edificabilidad que presentaban.  

El anteproyecto proponía medidas para mejorar la salubridad de la ciudad. Desgraciadamente 

eran ideas utópicas enfocadas hacia la concepción de ciudad jardín frente a una perspicacia 

especuladora que no aceptaba la poca edificabilidad que presentaban. Las sociedades y propietarios 

no estaban dispuestos a ceder espacios de los que podían sacar un rendimiento económico.  

 Uno de los apartados del estudio de Cerdà era el Atlas de la Construcción, donde el arquitecto 

incluyó planos de posibles distribuciones de una vivienda, según anchura de la calle y clase social de 

los inquilinos. También incluía diseños de fachadas, de acabados e incluso de mobiliario para las 

viviendas.  

 

Planos 7, 8 y 9: Láminas extraídas del Atlas de la Construcción incluido en el libro Teoría de la 

Construcción de las Ciudades de Ildefons Cerdà. 

 

 

Como veremos a continuación, las 

ordenanzas jugaron un papel decisivo en la 

definición del Eixample actual. De las varias 

avenidas proyectadas sólo se respetaron en 

ubicación y dimensiones Les Corts 

Catalanes, Vía Laietana y Diagonal. Y es 

que la imposición del proyecto desde Madrid 

junto con las pretensiones de especulación 

sin medida de los ciudadanos de diversos 

niveles sociales desembocó en una batalla 

abierta contra el Plan, logrando modificarlo 

considerablemente. 
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1.5 LA EVOLUCIÓN DE LAS ORDENANZAS 

 
La contribución de Cerdà al urbanismo fue más allá de la propia técnica. Sus reflexiones en el 

campo jurídico y legal permitieron crear las bases del “Proyecto de Ley sobre Reforma, Saneamiento, 

Ensanche y otras mejoras” de 1.861. Cuando el ingeniero ideó su plan de ensanche, las 

construcciones se regían por las Ordenanzas municipales de 1.856, muy desfasadas en relación al 

proyecto que se presentaba y el vacío legal existente era bien sabido en todos los estamentos de la 

sociedad. Incluso el propio Gobierno Español ya era conocedor de la necesidad imperativa de 

modificar la reglamentación en el momento en que aprobó el proyecto por R.O. en 1.859. Es por esta 

razón que el Ministerio de Fomento le encargó a Ildefons la redacción de unas ordenanzas que 

permitieran desarrollar el proyecto.  

Una vez elaboradas una comisión municipal las examinó y  las descartó sin haberlas discutido 

detalladamente, apelando la autonomía municipal. Esta vez el ayuntamiento le ganó la partida al 

ingeniero, pero aún así no consiguió evitar que se pusieran de manifiesto las carencias en la 

reglamentación vigente de la época. Para definir esas carencias y comprender cuales fueron los 

cambios que introdujo el ingeniero, realizaremos un repaso a la normativa que estuvo en vigor hasta 

el 1.856, año en que se publican las ordenanzas previas a la construcción del Eixample. 

 En 1.771 se realizó el primer código barcelonés de edificación urbana, siendo la posterior 

ordenanza decimonónica la que marcaría el desarrollo gradual de la ciudad hasta la publicada en 

1.856. Se basaba fundamentalmente en tres cuestiones: la relación entre alineaciones de rasante y 

construcciones, el acabado externo de éstas y las insuficientes condiciones de habitabilidad de las 

casas.  

 En la primera de las cuestiones se fija la obligación de sujetar cualquier edificio a un proyecto 

de alineación previamente aprobado. Se establecen unas medidas mínimas para las nuevas calles a 

abrir y el ensanchamiento de fijo y obligatorio en aquellas existentes cuando se proceda a una 

reedificación. La voluntad de adaptar los edificios a las nuevas alineaciones se vio truncada por 

numerosas singularidades y las críticas que ello generó. 

 La segunda se manifiesta en el hecho de que la ordenanza decimonónica consideraba por 

encima de todo el aspecto externo de las construcciones. Esta preocupación se traduce en un 

aumento cada vez mayor de determinaciones a seguir. Hasta 1.856  todos estos elementos se miden 

de una manera más detallada y precisa. Se evidencia una atención mayor hacia la composición y el 

acabado de la fachada que el ingeniero no comparte en absoluto, criticando, muy preocupado por la  

 

falta de salubridad e higiene que mostraba la ciudad, el poco peso que tenía la regulación de los 

parámetros que garantizasen las condiciones mínimas de habitabilidad. El problema radicaba en que 

ningún técnico de la época se había planteado seriamente cuales eran estas condiciones mínimas para 

tener calidad de vida. Para el ingeniero, las ordenanzas prestaban demasiada atención a los aspectos 

estéticos. El reglamento mostraba una preocupación manifiesta en dedicar todo el esfuerzo 

constructivo para la creación de un fragmento del escenario de la ciudad.  

Los parámetros en los que daba más hincapié y que más se controlaban para la concesión de licencia 

de obras eran las medidas y posición de las tribunas, indicación de molduras y ornamentos y la 

exigencia de simetría en las oberturas. Tanto es así, que las fachadas posteriores se descuidaban con 

soluciones que nada tenían en común con el resto del edifico. El hecho de que la validez pasara por la 

presentación de un plano de fachada y una sección 

pone de manifiesto la importancia del aspecto en 

detrimento del desarrollo de los parámetros de 

habitabilidad. La ordenanza de 1.856 pretendía regular 

la altura total del edificio, el número de pisos y la 

respectiva altura, y ajustarlo a la mayor o menor 

amplitud de la vía. Sin embargo, estas medidas 

apenas suponían un tímido intento de corregir las 

precarias condiciones en que se encontraba la ciudad. 

 

 

Plano 10: Extraído del proyecto del edificio 

situado en Gran Vía de les Corts Catalanes nº618 

 

La edificación del Ensanche se ha producido siguiendo más de una decena de ordenanzas a lo 

largo de más de 100 años. En todas ellas se ha definido la casa en hilera, alta, con gran profundidad y 

se ha procurado favorecer la edificación de cada parcela con independencia constructiva del resto, 

siempre enfatizando en la importancia de dar características arquitectónicas homogéneas de 

composición y acabados de fachada. 
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Estos son los cuatro tipos de ordenanzas más significativos que han modelado el Eixample, 

según el estudio realizado por el Ajuntament de Barcelona: 

 

Ordenanza de parcela (1860-67). Inicialmente la ocupación de la 

edificación era del 50% de la parcela. La altura pasa de los 16 metros 

iniciales a los 20 metros. Hacia el final de la ocupación se estableció en 

el 70%. 

  

 Primeras ordenanzas de islas de casas (1891-1924). Ocupación 

de la isla del 73,6% (profundidad edificable de 28 metros). La altura de 20 

metros iniciales pasa a 23 y el patio se ocupa hasta 4,4 metros de altura. 

 

Las ordenanzas congestivas (1924-76). Ocupación del 73 por ciento. 

La altura es de 24,4 metros (permite PB+7, ático y sobre ático). En el patio 

la altura es de 5,5 metros, con casos de posibilidad de zigurat por encima de 

este límite. 

 

La ordenanza del PGM (1976-86). La ocupación es del 70% y la 

altura de 20,75 metros. La edificación del patio es de 4,5 metros y 

continúa sin regular el número de plantas sótano. Plantea una solución 

polémica de la planta entresuelo. 

Se presentan tres tipos de situaciones del tejido del Eixample, las cuales piden condiciones no 

idénticas en la ordenanza que esté vigente:  

a) Zonas no abarrotadas en transformación, que corresponden normalmente a las áreas más 

nuevas. 

b) Zonas abarrotadas con substitución controlada donde se procurará que la nueva edificación no 

se desdiga de las pautas generales del sector. 

c) Zonas de valor histórico, donde se procurará su mejora y se aceptará la substitución controlada 

cuando no sea posible su mantenimiento y mejora. 

La conservación del Eixample pasa, según el estudio elaborado por Joan Busquets Grau y 

l‘Ajuntament de Barcelona, por incluir una serie de precauciones para evitar que se degrade el 

patrimonio edificado de interés y que configura de una forma tan substantiva el centro de Barcelona. 

Así como deberá definir los edificios o espacios o partes de los edificios que deberán preservarse y 

establecer las condiciones mínimas para su mejora y rehabilitación. A la hora de realizar el estudio 

deberá considerarse el conjunto de calle y chaflán como ámbito de referencia para vincular de forma 

coherente los elementos de fachada. 

 

1.6 LOS INICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 El replanteo del Eixample se inició en junio de 1.860. Ildefons jugó un papel importante en su 

desarrollo, participando activamente en las acciones relativas a aperturas de calles, deslindes y 

nivelación del terreno. Para llevar a cabo una obra de tal envergadura, se realizaron observaciones 

astronómicas con el fin de precisar la dirección de la meridiana verdadera. Como la directriz de la 

diagonal de la manzana correspondía a la meridiana, una vez obtenida, y con un trazado a 45º en 

ambos sentidos, se obtenía la dirección de las calles del proyecto. La reforma de la actual Vía Layetana 

sirvió de punto de partida y el cruce con la Gran Vía sirvió de referencia para replantear todas las líneas 

del trazado de calles. A finales de ese mismo año ya se habían trazado las vías más importantes, pero 

aún les quedaba mucho trabajo por delante. 

El 4 de Septiembre de 1.860 la Reina Isabel II colocó solemnemente la primera piedra del de la 

primera casa que se construiría en el Eixample, el propietario de la cual era Manuel Gibert, presidente 

de la Asociación de Propietarios de l’Eixample y representante característico de la burguesía, con una 

gran sensibilidad por la cultura y que destacó, entre otras cosas, por la creación del Gran Teatre del 

Liceu. Con la decisión de instalarse en el Eixample mostró su modernidad y confianza con el futuro 

inmediato ya que aún no disponían de ningún servicio público y las calles aún no tenían nombre.  

La voluntad y creencia absoluta del autor en el proyecto fue decisiva e incluso palpable, ya que 

participó activamente en la ejecución y supervisión de gran parte de los trabajos, aunque sin el apoyo 

económico necesario para su desarrollo no hubiera sido posible. La aparición de una poderosa 

estructura de sociedades inmobiliarias nacidas exclusivamente para desarrollar el nuevo plan permitió 

sufragar el proyecto y convertirlo así en una realidad. 

La urbanización posterior del suelo fue a cargo de agentes privados en colaboración con los 

mismos propietarios. Este hecho originó que la calidad de servicios y acabados disminuyera a medida 

que nos alejamos de Passeig de Gràcia.  Y es que, aunque Cerdà se basara en una ciudad igualitaria 

que no hiciera distinción de clases, finalmente acabó por imponerse la realidad. 
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En el proceso de reparcelación Cerdà ya había trabajado en el proyecto para minimizar el 

impacto, era consciente de que no podía realizarse de cualquier manera, pasando por encima de los 

derechos. No quería seguir el ejemplo aplicado en otras ciudades europeas donde se había llegado a 

la expropiación forzosa y que tantos inconvenientes causaba a la población. Pero llegaba el momento 

de llevarlo a la realidad y eso conllevaba sus dificultades.  

El modelo de reparcelación, manzana a manzana, que propuso el ingeniero y explicado en el 

folleto Cuatro palabras sobre el ensanche dirigidas al público de Barcelona, no ofrece ninguna duda 

respecto a la lógica a su contenido. No es de extrañar que coincidiera con el procedimiento de 

reparcelación de la legislación actual. Debido a la gran complejidad que presentaba en términos 

legales y burocráticos todo este proceso, Ildefons propuso la cesión voluntaria de terreno para 

construir los viales públicos pero nadie estaba dispuesto a donar gratuitamente parte de su terreno.  

Para la formación de las manzanas tiene como punto de partida el plano llamado parcelario, 

herramienta indispensable para delimitar los lindes definitivos mediante la distribución y ordenación 

de las parcelas de los propietarios.  

El impulso económico necesario para el desarrollo de la ciudad vino de la mano de un 

conjunto de sociedades que nacieron con dicha finalidad. Estas formaban dos grupos diferenciados: 

las que se dedicaban únicamente al desarrollo del Eixample, a su origen, y un segundo grupo que 

contribuyó de forma importante a la urbanización de la zona. Más concretamente, sus actividades se 

centraban en la adquisición y venta de terrenos, la construcción de edificios, la adquisición, 

conducción y venta de aguas y la participación en obras públicas del Estado. 

En su estudio topográfico Cerdà incluyó una recomposición del plano parcelario del llano 

donde se refleja también la estructura de la propiedad de Barcelona y que permite entender la 

posición de las principales fincas y su distinto juego en el mercado inmobiliario del suelo. También se 

incluía una descripción de los caminos, rieras, arboles, jardines y edificación perimetral de la muralla 

así como fotografías de la época, valoraciones de los planos y descripciones de militares y viajeros 

sobre el llano de Barcelona.  

Para continuar precisaban de todo el instrumental técnico, que fue cedido en parte por el 

Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona. En la cartografía se incluyen además 

varios planos que determinan el trazado corregido en torno del Passeig de Gràcia, confiriendo el 

trazado que se construirá con mínimas modificaciones y donde se aprecia claramente la continuidad 

y consistencia de la trama actual. Finalmente una colección de 27 planos de propiedades y 

manzanas deslinda la vía pública de los solares edificables facilitando la nivelación de las calles. 

Cada cruce del Eixample presenta la cota altimétrica del suelo, la de la nueva rasante y la cota de 

solera y alcantarillado, conformando una verdadera obra maestra. 

 

1.7 EL MODELO CONSTRUCTIVO 

 El modelo constructivo consiste en la repetición sistemática en el proceso de elaboración de las 

edificaciones,  tanto en lo que se refiere  a materiales como en los sistemas de ejecución, elaborando 

así una composición de edificaciones homogéneas. Sin embargo, esta homogeneidad no se materializa 

en una tipología concreta hasta finales del siglo XIX, después de que muchos arquitectos y mestres 

d’obra materializaran diversa variantes y se analizaran los resultados. 

 Una de las virtudes demostradas por esta tipología constructiva es la capacidad de soportar el 

paso del tiempo adaptándose a las sucesivas ordenanzas mediante añadidos y cambios funcionales. 

Este potencial, sobradamente demostrado, del Plan Cerdà para adecuarse a las diferentes épocas 

parte de diferentes frentes resueltos, como son la definición de la comunicación interurbana, los 

servicios y la unidad básica que conforma la urbe, que no es otra que la vivienda en sus diferentes 

variantes. 

 Como cabe esperar, la planta y la fachada son fundamentales a la hora de definir una tipología. 

A su vez, estos aspectos no son arbitrarios, sino que se rigen directamente por parámetros 

provenientes del parcelario y las ordenanzas. El control de la Administración sobre el conjunto del 

edificio se incrementa considerablemente con el tiempo. Por este motivo cabe cuestionarse cuál es el 

margen de maniobra que queda para contribuir en la elaboración de diferentes tipologías edificatorias. 

La planta viene definida por la profundidad edificable que marca la ordenanza vigente en. Del mismo 

modo, la altura reguladora determina la proporción de la fachada pero no la composición de la misma. 

Los cuerpos salientes tales como voladizos de balcones y tribunas también se regularán en  

ordenanzas posteriores. 

 Según la sección constructiva también podemos determinar variantes que caracterizan los 

diferentes tipos constructivos: 

Al comienzo de la construcción del Eixample  se desarrollaban los edificios 

totalmente sobre la rasante y sólo se construían bajo rasante fosas sépticas.   

Los edificios con una planta sótano e interior de isla edificado corresponden 

ya a la segunda generación, que respondían a la demanda de los propietarios 

de una mayor edificabilidad, así como también se realizaron remontas. 

El modelo que determinaron como más funcional, convirtiéndose así en el 

más habitual, es el edificio con semisótano ventilado directamente al exterior. 
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 El auge constructivo que derivó de las necesidades de la población coincidió con el 

modernismo, convirtiendo el Eixample en un museo de la arquitectura que inspiró este movimiento. 

Gracias a esta coincidencia, arquitectos y maestros catalanes pudieron plasmar del estilo modernista 

en los edificios que iban ocupando el espacio de la nueva Barcelona, permitiendo desarrollar sus 

ideas siempre protegidas por una burguesía deseosa de dejar patente su riqueza y “modernidad”, 

dando paso a una arquitectura singular sin precedentes. 

 Después de la experiencia acumulada por los maestros de obras y arquitectos  y gracias a la 

mano de obra altamente cualificada, especializada y con grandes dotes artísticas permitía realizar 

construcciones de calidad y, a su vez, resolver las diferentes situaciones que se pudieran dar durante 

la ejecución. Como se ha podido apreciar en la recopilación de datos, con los planos imprescindibles 

de fachada (alzado y sección)  y las indicaciones del correspondiente maestro de obras o arquitecto, 

se conseguían ejecutar satisfactoriamente las diferentes partes del edificio.  

 El gusto por la ornamentación iba siempre acompañado de un extenso repertorio simbólico. 

La figura femenina ocupo un lugar destacado, ya que era considerada como el inicio de la vida. El 

gusto por los animales fantásticos está presente en muchas obras.  

   Los edificios se componían de planta baja, principal y dos o tres pisos más. Si el 

terreno lo permitía, se construía un semisótano. En la cubierta se situaban los lavaderos, las 

chimeneas, la casa de los porteros i la caja del ascensor, en el caso de que hubiera. La planta baja o 

semisótano se destinaba a los mercaderes.  

 Al edificio se accedía generalmente por una puerta única y centrada, de dimensiones y altura 

considerables. En la clave de la vuelta se esculpían, en relieve, las iniciales del propietario del 

edificio. Esta puerta era a menudo de madera esculpida combinada con hierro forjado. 

 En algunas de las fachadas del piso noble, las barandillas eran de piedra esculpida, mientras 

que en los otros eran de hierro colado o forjado. A menudo se disponía una tribuna centrada en el 

piso noble o bien dos en cada extremo aunque en ocasiones todos los pisos gozaban de una tribuna. 

La estructura de estas tribunas era de hierro, madera, o piedra esculpida. Los laterales de todas las 

ventanas eran generalmente con relieves escultóricos de piedra con motivos florales- vegetales o 

alegóricos.  

 La parte inferior de las paredes del vestíbulo de entrada se decoraban con piezas de mármol, 

cerámica y, muy pocas veces, madera; la parte superior de la pared estaba decorada con 

esgrafiados. El techo se ornamentaba con cenefas de yeso con motivos florales y/o naturales  y 

pinturas centrales con representaciones de carácter romántico.La estructura de la portería era de 

madera o hiero forjado y se cerraba con vidrios grabados al ácido. La placa de timbres era siempre 

muy original, fabricada en latón, madera o mármol. La estructura de los ascensores era de hiero forjado 

y la cabina de madera esculpida con vidrios de colores. La escalera noble era de piedra o mármol, muy 

trabajada, y conducía exclusivamente al piso principal, residencia del propietario de la casa. Las 

paredes de la escalera secundaria se guarnecían con esgrafiados o estucados, los escalones eran de 

piedra i las barandas de hierro forjado. 

 Las puertas de los pisos eran de madera trabajada, con las mirillas y tiradores de latón de 

diseño muy elaborado. A veces, entre descansillo y descansillo se podían encontrar unos pequeños 

asientos de madera. Completaban el mobiliario de la escalera, jardineras de cerámica, espejos y 

bancos de madera. 

 El piso noble ocupaba toda la superficie de la planta principal. En la distribución interior había 

grandes corredores que te llevaban a las diferentes estancias, y el resto del edificio era ocupado por los 

inquilinos. Los burgueses ocupaban los pisos intermedios y los menestrales los más altos. A medida 

que subían en altura, la superficie y la altura de los pisos era menor, y no disfrutaban de la profusión 

ornamental del principal. 

 Para la resolución de los diferentes elementos constructivos, se alternaba básicamente entre las 

técnicas de mampostería, sillería o la obra de fábrica. Incluso se daban situaciones en que se utilizaban 

conjuntamente para resolver algún elemento determinado.  

 Como el proceso de urbanización del Ensanche comportaba en muchas ocasiones que se 

realizara la nivelación de la calle se construían muros de contención que a su vez hacían de 

cimentación para la futura fachada del edificio y a menudo se realizaba sin conocer las características 

de la futura edificación. Por ello, en ocasiones era necesario realizar recalces cuando se levantaba la 

edificación. Posteriormente se comenzó a entrever la aparición del hormigón y a partir de los años 

cuarenta se impuso la construcción de cimientos con hormigón en masa y armado.  

 La apariencia en fachada de la planta baja es de resistencia, con una altura libre mayor, una 

decoración más recargada frente a las últimas plantas, con una decoración más sencilla, alturas entre 

forjados menores, balcones menores y una predominante de ligereza en el aspecto.  Por último en las 

plantas intermedias se pasa progresivamente de uno a otro. También encontramos como recurso muy 

recurrente  los elementos de la parte superior que conforman la decoración de la coronación de la 

fachada, recogiendo el acabado constructivo de la cámara ventilada de la cubierta.    

 Como los vacíos de la fachada representan una variación en la continuidad del descenso de 

cargas, se llevaron a cabo distintas soluciones para canalizar estas cargas y evitar el colapso de los 

materiales. Entre ellas encontramos los arcos o los dinteles. Con la introducción de la perfilaría 
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metálica, se aumentaron las luces en plantas bajas. Otra solución que se adoptaba cuando la luz 

necesaria en la planta baja era importante consistía en intercalar una columna de hierro colado.  

 En las primeras construcciones podían encontrarse casas que presentaban la fachada en un 

solo plano, donde los balcones no sobresalían del plano de fachada. Las soluciones adoptadas 

según la época fueron: 

Enrasados a la fachada o con una pequeña losa de obra que no supera nunca el 

medio metro de voladizo. 

Balcones de unos 70 centímetros de vuelo resueltos mediante losas de piedra 

encastadas. Podían realizarse con dos piezas o, en el caso de que la amplitud 

necesaria fuera mayor, se encastaba una pieza a cada lado y se colocaba otra 

central apoyada sobre las anteriores que descansaban bajo los brancales. Esta 

solución constructiva se adoptó hasta la introducción del hierro. 

 Con la incorporación del hierro como material para elementos constructivos portantes se 

realizan distintas tipologías que dan solución a este elemento. Para los balcones de pequeñas 

dimensiones se siguen las mismas indicaciones que con la losa de piedra, encastando los perfiles 

bajo los brancales.  

Una modalidad consiste en disponer dos perpendiculares y otros dos en 

dirección al centro del balcón para tratar de abarcar la mayor superficie 

posible.  

En los balcones más amplios los perfiles de la parte central se colocan 

perpendiculares a la fachada, y realizando la unión por detrás de la pared 

con un pasamanos.  

 Una variante menos frecuente de esta solución es prolongar los 

perfiles centrales hasta la primera viga, en el caso de que los forjados sean 

paralelos al plano de fachada.  

 En todos los casos en los que se usan vigas metálicas la losa se realiza con obra de fábrica 

superponiendo hiladas a partir de las primeras que se apoyan en el ala inferior de los perfiles. 

Finalmente se reboza todo con mortero hasta conseguir tapar la viga y así protegerla. 

 Las tribunas, al igual que los balcones se caracterizan por su separación del plano de la 

fachada, pero se cierra el espacio por completo, ya sea con obra de fábrica, madera o planchas 

metálicas.  

 

2 EVOLUCIÓN CONTSTRUCTIVA DE LA MANZANA OBJETO DE ESTUDIO 

 El conjunto de 27 edificios que conforman la manzana estudiada  se encuentra delimitado por 

calle Balmes, Ronda Universitat, Gran Vía de les Corts Catalanes y Rambla Catalunya. 

 Las primeras construcciones aún 

existentes en la actualidad (según la 

información extraída del archivo) datan de 

1.879 y corresponden a la Casa Isidor 

Noguera i Planas, situada en Ronda 

Universitat número 31 y a la Casa Joan, en 

Ronda Universitat 23. El maestro de obras 

de la primera fue Jeroni Granell Barrera 

mientras que el de la segunda fue Francesc 

brossa Mascaró, pero el que se encargaría 

de la remonta de dos plantas 22 años después sería el Sr. Antoni Facerias. 

 Un año después se iniciaría la 

ejecución de una casa con un solar de 

dimensiones particularmente reducidas, 

encargada por Joan Bardera dirigida por el 

maestro Francesc Brossa Mascaró y situada 

en la misma Ronda Universitat, en este 

caso el número 35. En este edificio también 

se realizó la remonta de una planta en el 

1900, y en este caso la realizó el mismo 

maestro. 

 En 1.884 Doménec Balet i Nadal 

levantó la primera casa de la manzana 

situada en la calle Gran Vía de les Corts 

Catalanes, en este caso, corresponde a la 

casa J.Portabella, número 616. En esta 

época se iniciaba un periodo de gran auge 

constructivo. 
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 Solamente un año después se 

iniciaban las edificaciones en Rambla 

Catalunya de los números 5, la  casa Joan 

Miró diseñada por Ramón Ribera (del cual 

podemos consultar el proyecto de una tahona 

en el archivo  de l’ETSAB) y a la  11, la casa 

Bonaventura Casas diseñada por Joan Frexe i 

Mallofré. 

Un poco más sobre el Passeig de Gràcia 

 Con una sección de 50 metros y una importante aportación espacial, gracias a sus hileras de 

arboles y la ubicación de varios jardines y varia oferta lúdica en toda su longitud, se convierte en el 

lugar de paseo preferido para los barceloneses desde su inauguración en el año 1.827. La 

construcción de lugares de esparcimiento y reunión se convierte en un fenómeno usual desde 

principios del siglo XIX, al difundirse el carácter reivindicativo de la Revolución Francesa entre las 

clases populares. La construcción se inició en 1.821 se inauguraron 1.400 metros de vía, con una 

amplitud de 40 metros, 6 hileras de árboles y conformada por 5 viales, de los cuales el 2º y 4º eran 

para el paso de carruajes. En las plazoletas intermedias se situaban estatuas y surtidores. En 1.863 

el paseo se prolongó hasta Portal de l’Àngel. En 1.853 su sección fue modificada al cambiar el uso 

del vial central para el paso de carruajes. En 1.853 se inauguró el nuevo alumbrado de gas. 

Posteriormente se instaló un servicio regular de transporte público entre Barcelona y Gracia. Los 

proyectos del Eixample son analizados en función del uso que hacen de la estructura territorial 

preexistente siendo el Passeig de Gràcia pieza fundamental en la mayoría de ellos.  

En 1.887 se construyeron  tres edificios más, la casa, situada en Rambla Catalunya 13 y 

propiedad de Isidre Gasol Civit,  la proyectó 

el arquitecto Francisco Juan Barba; las 

situadas en la calle Ronda Universitat 27 

y 29. La primera fúe contratada por 

Josep Salas Palomera al maestro de 

obras Carles Bosch y la segunda la 

realizó el arquitecto Ramón Paradell 

Rosich por encargo de Enric Marfà i 

Artigau. 

Solamente un año más tarde se 

construyen otros  tres, dos de ellos situados 

en Rambla Catalunya de forma contigua 

(números 7 y 9) y uno en Ronda Universitat, 

25. Los dos primeros actualmente 

constituyen un solo edificio después de unas 

reformas posteriores a la caída de una 

bomba durante la guerra civil. Fueron 

diseñados por el mismo arquitecto, el Sr. 

Antoni Rovira Rabasa y eran también del mismo propietario, el Sr. Joaquim Maria de la Paz.  Ninguno 

de los tres edificios fue remontado hasta la actualidad a pesar de ser una  práctica habitual de la época. 

En 1.890 se edificó otro edificio en 

Gran Vía de les Corts Catalanes, en el 622. 

El proyecto, realizado por el arquitecto 

Salvador Vinyals, recibe el nombre de casa 

Bartolomí Robert y destaca por sus pilastras 

de doble altura, con carácter monumental y 

su tribuna que combina en el cerramiento el 

cristal, obra de fábrica y montantes 

metálicos. 

Dos años después Bernardí Montells encargó el primer edificio de chaflán de la manzana al 

arquitecto Francisco del Villar Carmona, nacido en 1860. Recibió el título de arquitecto el 30 del marzo 

de 1886 y murió en Ginebra en 1926. El primer chaflán realizado en la manzana objeto de estudio fue 

la situada entre Gran Vía de les Corts Catalanes y Rambla Catalunya. 

 

 

 

 

 

Francisco del Villar Carmona 
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 En 1893 se llevó a cabo el 

proyecto del segundo chaflán, esta vez 

el comprendido entre Rambla Catalunya 

y Ronda Universitat. El propietario, el Sr. 

Agustí Manaut encargó al arquitecto 

Eduard Mercader el proyecto y 

posteriormente, en el 1923 encargó al 

también arquitecto Miquel Madorell Rius el 

proyecto de remonta de dos plantas, cada 

una con 4 viviendas.  

 En los dos años siguientes se 

levantaron dos edificios más muy 

parecidos en cuanto al diseño de la 

fachada, uno de los cuales era el primero y 

único, excluyendo los chaflanes, de la calle 

Balmes en la manzana. Este pertenecía a 

Narcís Pla y le fue encargado a Joan 

Bruguera Díaz. Años más tarde se 

remontarían 2 plantas, alcanzando la altura 

de PB+PP+6. El otro, la casa Caterina 

situada en Ronda Universitat 21, lo diseñó 

Carles Bruguera. 

 El 1896 se edificaría el último 

edificio del siglo por el arquitecto 

Andreu Audet Puig. Se situaba en Ronda 

Universitat 33 y cuatro años después se 

construiría a su izquierda otro edificio con 

características tan similares que no parece 

que se trate de edificios diseñados por 

arquitectos distintos. Representan un 

ejemplo claro de la homogeneidad que se 

buscaba en la arquitectura moernista. 

 

 Justo entrado el nuevo siglo se 

construyeron dos edificios más, uno de 

los cuales era el último de la Rambla 

Catalunya. El arquitecto fue Eduard 

Mercader, el mismo que construyó el chaflán 

entre Rambla Catalunya y Ronda 

Universitat, pero el dueño era Ignasi Borràs. 

La otra casa, la de Isidre Gassols, está en 

Ronda Universitat 35 y el maestro de obras 

fue Joan Barba. 

 En 1905 Josep Boada edificó la 

casa Josep Sala Badal situada en la Gran 

Vía de les Corts Catalanes. Ya eran tres las 

edificaciones de la manzana que se alzaban 

en esta calle, frente a las de la Rambla 

Catalunya que ya se alzaban en todo su 

esplendor. 

  

 Sólo 6 años después se construyó otro edificio situado en Gran Vía de les Corts Catalanes 

número 608, la casa Antonio Rocamora, proyectada por el maestro de obras Joaquin Basegoda Amigó. 

Nacido en la Bisbal d'Empordà el 16/9/1854, adquirió el título de arquitecto el 24/9/1878. Murió el  en 

Barcelona. En 1945 se construyó el torreón de remate diseñado por el arquitecto Antonio Fisas. 

 

Joaquin Basegoda Amigó 
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 En el 1920 se edificó la casa 

Salvador Roig situada en el chaflán 

entre las vías Gran Vía de les Corts 

Catalanes y calle Balmes.  La Gran Vía 

de les Corts Catalanes  fue diseñada por 

Cerdà como solución al problema de 

accesibilidad territorial comarcal entre el 

Prat y el Maresme. 

 

 Cinco años más tarde el 

arquitecto Ricardo de Churruca 

diseñó el edificio Seguros Aurora 

Polar, situado en Gran Vía de les Corts 

Catalanes 620. El mismo arquitecto 

proyectó la reforma de 1940 en la que se 

remontarían 3 plantas y se demolería el 

frontón curvo situado en la parte superior 

del edificio. Aunqué en el proyecto se 

contemplaba la ejecución de frontones 

sobre las pueras balconeras finalmente 

no se llevó a cabo.  

 En 1.948 el arquitecto 

Eusebio Bona proyectó el edificio 

Oficinas Grupo Industrial Pirelli, un 

edificio de grandes dimensiones y 

con una estética muy distinta a la 

modernista. Su carácter austero y 

simplista responde más al modelo 

actual de edificio de oficinas. La 

ubicación del mismo es Gran Vía de 

les Corts Catalanes 612-614. 

 

 

 Hasta 1971 no se edificó más, 

pero en ese año se completó la 

edificación de la Gran Vía de les Corts 

Catalanes, situada en le níumero 618, 

con la casa Ignasi Damians, diseñada 

por Jaume Brossa Mascaró. 

 Por último el 1989 se completó 

la manzana con la casa en chaflán 

entre calle Balmes y Ronda Universitat 

Robert Robert, Compte de Serra y el proyecto lo realizó Joan Martorell Montells. Del edificio cabe 

destacar la puerta principal por su carácter monumental y sus detalles con motivos naturales y 

vegetales y el chaflán circular. 

 

Martorell Montells, Joan Barcelona, 14/10/1833-5/7/1906 Títol d'arquitecte: 27/11/1876 

Joan Martorell, nació en Barcelona el año 1833 i con  título del año 1876, forma parte de la primera 

promoción  de arquitectos que salieron de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Utilitzó el su profundo 

conocimiento de los estilos medievales, sobretodo de gòtico, para proyectar la su obra, entendiendo 

que aquella era la mejor forma de superar el neoclasicismo, que había pasado de moda.  

El año 1885 construyó el Convento y Templo de Les Saleses que se ha considerado la obra más 

interesante del arquitecto. Principalmente se especializó en obres de carácter religioso. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 CONSULTA DE ARCHIVOS MUNICIPALES 

Debido a que uno de los objetivos del proyecto es realizar una catalogación de las fachadas 

mediante unas fichas normalizadas, se han recopilado datos mediante el estudio in-situ del 

edificio y a través de dos fuentes básicas de información: el Archivo Municipal Administrativo, 

situado en la Baixada Caçador nª3 y el Archivo del Consejo Municipal del Distrito del Ensanche, 

situado en la calle Aragón nº 311. En el primero de ellos se encuentran archivados los 

expedientes relativos a la licencia de obras y los planos de los edificios construidos antes del 

1989. A partir de esta fecha los documentos pasaron a ser archivados en la sede del distrito 

donde pertenece cada edificación. 

La búsqueda de información en el Archivo Municipal no siempre es tan fructífera como cabría 

esperarse debido a la antigüedad de los documentos consultados. Es fácil encontrarse con 

documentos ininteligibles o con documentos que no pueden consultarse porque están 

restaurándose debido a diversas patologías derivadas de paso del tiempo y agravadas, en 

ocasiones, por un mal almacenamiento. Además, por la naturaleza de la información que se 

guarda en el archivo, la consulta de expedientes está restringida a un número determinado por 

día, lo que obliga a realizar varias visitas. 

La tipología de almacenamiento de los 

expedientes es diversa, mediante microfilms 

(método utilizado para los planos realizados en 

papel vegetal), formato papel o CD. 

Generalmente consisten en un alzado y una 

sección de la fachada y las plantas, en general 

muy esquemáticas y que a menudo no 

corresponden con mucha exactitud a la 

realidad. También se pueden encontrar 

archivos de  permisos de obras. 

 

Plano : Alzado y sección de la fachada del 

edificio situado en Gran Vía de les Corts 

Catalanes nº 618 

 

3.2 FOTOGRAFÍAS 

El levantamiento arquitectónico de las fachadas de la manzana objeto de estudio tiene por 

objetivo cumplimentar la documentación escrita. A tal efecto se tomaron un poco más de un  millar de 

fotografías desde distintas localizaciones y con diferentes perspectivas con el propósito de registrar 

toda la información necesaria para la posterior rectificación. 

A continuación se detalla el procedimiento fotográfico adoptado. 

Elección de la cámara y parámetros: 

La metodología en la toma de las fotografías es crucial para el posterior desarrollo del trabajo de 

gabinete puesto que las fotografías se someterán a proceso matemático del cual obtendremos 

documentos métricos sobre los que poder delinear las fachadas. Por todo ello, deben valorarse ciertos 

aspectos: 

A.- Detalle:  

El nivel de detalle que se quiere alcanzar en la representación grafica de las fachadas estará 

condicionado por la resolución de la cámara fotográfica, la distancia de toma de las fotografías, la 

distancia focal o la escala a la que se representará la fachada en formato papel. Como la resolución de 

la cámara es un parámetro intrínseco, hay que comprobar que es suficiente para el trabajo que 

pretendemos realizar. Si aceptamos la teoría de Nyquist-Shannon en la que se expone que el tamaño 

del píxel debe ser menor a la mitad del tamaño del objeto más pequeño que deseemos dibujar, 

llegaremos a la conclusión que la mayor parte de las cámaras digitales actuales ofrecen una calidad 

suficiente para delinear sin dificultades los elementos generales del edificio, pero no siempre  

permitirán resolver los detalles de la fachada, por lo que deberán usarse cámaras con una resolución 

mínima de 6MP y un soporte (trípode). Para este proyecto se han usado las siguientes cámaras 

fotográficas: 

Nikon Reflex D40 con objetivo de 18-55 mm y resolución de 6 MP 

 

 

Fujifilm FinePix E900 con objetivo de 32-128 mm y 

resolución de 9 MP 
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Aún realizando la captura de imágenes con un objetivo de 18 mm en algunos casos no era 

posible encuadrar el edificio entero en una sola foto, lo cual 

daba diversas dificultades añadidas tanto en la toma de datos 

como en la rectificación posterior.  

Las fotografías se realizaron siempre con la misma 

distancia focal para facilitar el proceso posterior de rectificación 

del efecto barrilete, tal como se explica en el apartado de 

Corrección del efecto barrilete. La focal usada en la Nikon fue 

18 mm y en la Fujifilm 32 mm. 

B.- Oclusiones del campo visual y perspectiva:  

Objetos como farolas, paradas de autobús, terrazas de 

bares, entradas de parking, vehículos y sobre todo árboles pueden llegar a tener una altura 

equiparable a los edificios fotografiados llegando a dificultar o incluso imposibilitar la recopilación de 

la información necesaria en una sola fotografía y, en  casos  extremos,  incluso  en  ninguna.  Por  lo  

tanto  es  indispensable  valorar  cuales  son  las  

 

fotografías necesarias y el número mínimo de éstas para representar la fachada con fidelidad 

optimizando al máximo la cantidad de tomas, ya que todas las 

imágenes deberán rectificarse y corregirse radiométricamente una 

por una. 

Una estrategia adoptada en las dos calles con árboles fue 

solicitar a los vecinos de los edificios enfrentados el acceso a sus 

balcones para  efectuar las fotografías des de balcones a alturas 

intermedias y altas.  

En los balcones intermedios la 

perspectiva era idónea excepto en 

algunos casos por no poder acceder al edificio enfrentado. No 

obstante en algunos casos los árboles seguían tapando una 

parte importante de la fachada. 

En los balcones altos se conseguía una buena visión del 

edificio pero la perspectiva vertical no era tan buena y en 

ocasiones también resultaba difícil acceder a los mismos. Otro 

problema de perspectiva lo encontramos al  encajar la 

fotografía general de fachada con la de los bajos, puesto que al 

ser tomadas desde perspectivas muy distintas las imágenes presentan líneas de fuga difícilmente 

conciliables. 

En las fotografías tomadas desde la calle también 

encontramos problemas de perspectiva puesto que no 

podemos alejarnos lo suficiente de los edificios como para 

disminuirla. 

C.- Color: 

 En la toma de las fotografías es muy importante considerar 

la hora del día y las condiciones meteorológicas para obtener 

una homogeneidad cromatica. Para evitar grandes contrastes o 

proyecciones de sombras sobre la fachada, se intentó realizar 

las fotos a primera hora del día, cuando el Sol aún estaba bajo, 

o en días nublados. 
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 Sin embargo no fue posible realizar las fotografías 

desde edificios enfrentados a primera hora del día y/o en 

un día nublado por incompatibilidades horarias, así pues, la 

mayor parte de las imágenes que no están tomadas desde 

la calle presentan una sobreexposición que en ocasiones 

sobrepasa el nivel de saturación del sensor de la cámara, 

aparición de halos y rayos de luz,dificultando la 

ecualización del color.  

Por otro lado, dependiendo de la distancia disponible 

entre la fachada y el punto desde el que se realiza la 

fotografía y de la distancia focal de la cámara, pueden 

darse varias situaciones que afectan a la calidad final de la 

fotografía. Debido a los objetos que, como ya se ha comentado en el apartado anterior, ocluyen parte 

de la fachada, se han elaborado los planos a partir de varias fotografías y estas suelen tener 

exposiciones diferentes. Esto se traduce normalmente en zonas oscuras en la parte inferior de la 

fotografía (subexpuestas) y en zonas muy claras en la parte superior (sobreexpuestas).   

Para corregir estas situaciones se dispone de herramientas informáticas de tratamiento 

fotográfico que permiten modificar las tonalidades y trabajar con varias fotografías en el mismo 

archivo, con la finalidad de homogeneizar, en la medida de lo posible, la coloración y fusionar las 

imágenes, como veremos en el apartado de montaje y limpieza. 

 

3.2.1 RECTIFICACIÓN DE LAS 

IMÁGENES 

A.- Introducción y toma de datos topográficos: 

La rectificación fotogramétrica es un procedimiento 

matemático por el cual la proyección cónica de una imagen es 

transformada a una proyección ortogonal. Su función principal es 

reconstruir el espacio objeto a partir de las imágenes. Puede 

considerarse como el proceso inverso a la formación de la misma. 

Así como normalmente proyectamos los edificios para 

posteriormente ejecutarlos, en la rectificación recogemos la información de los edificios para 

describirlos y representarlos gráficamente.  

La principal ventaja de este método es el carácter métrico que se le añade a la información de 

texturas, colores y defectos que contiene la fotografía.  

Entre las diferentes aplicaciones de esta técnica se encuentra el levantamiento arquitectónico, 

uno de los objetivos principales de este trabajo. Esto nos permite crear una base gráfica documentada 

para futuras actuaciones, como podría ser la restauración de elementos de la fachada. 

Para poder llegar a la rectificación de la imagen, es decir, a la determinación de las posiciones 

de elementos en el espacio objeto a partir de datos conocidos en el espacio imagen, deben resolverse 

dos problemas importantes:  

1.- Determinar o conocer la orientación externa de 

la cámara, su posición con referencia al sistema del 

espacio objeto. 

2.- La orientación interna de las imágenes, que 

supone una transformación desde el sistema píxel al 

sistema de coordenadas imagen. Los parámetros de 

transformación se averiguaran mediante la calibración de 

la cámara, proceso que debe realizarse para cada cámara, resolución y 

distancia focal. 

El proceso de rectificación empieza con la toma de fotografías 

explicado en el apartado anterior. Una vez disponemos de las imágenes 

de las fachadas, las imprimiremos para anotar gráficamente los puntos 

singulares que iremos levantando en las fachadas con un teodolito.   

El teodolito electrónico o estación total utilizado en este proyecto es 

el S6 de Trimble cedido por la empresa Geo_legnia Solucions Integrals de 

Topografia. 

La desviación estándar en las medidas angulares según la 

normativa DIN 18723 de la estación S6 es de 3’’, en la medida de 

distancias es de 3 milímetros más 2 partes por millón y dispone de un 

compensador de doble eje 0.5’’ de precisión. Dichos valores aseguran, que los errores estarán siempre 

por debajo de la capacidad resolutiva de las fotografías. 
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La toma de datos se ha realizado estacionando en varios puntos distribuidos alrededor de la 

manzana, situando el teodolito lo más lejos posible de la fachada. 

En primer lugar, se orienta el teodolito visando al punto anteriormente estacionado, se 

procede a registrar los cuatro puntos más extremos posibles de cada una de las fachadas visibles 

desde ese estacionamiento en modo de reflexión directa, para poder registrar puntos sin necesidad 

de acceder físicamente a los mismos. Una vez finalizada la toma de puntos sobre las fachadas se 

prosigue visando, en modo de reflexión sobre prisma, al siguiente punto escogido para 

estacionar el aparato obteniéndose así su posición. 

Este proceso permite la obtención de todos los puntos de 

rectificación en un sistema de coordenadas único, obteniéndose así un 

posicionamiento continuo de los distintos planos de rectificación.   

Para dar un valor añadido al sistema de coordenadas de la rectificación se 

han levantado mediante el uso de técnicas GPS diferencial de fase mediante un 

receptor Trimble R6 y usando las correcciones diferenciales emitidas vía GPRS por 

el “Institut Cartogràfic de Catalunya”. Ello ha permitido obtener un sistema de 

coordenadas absolutas y en consecuencia cada fachada será representada en 

verdadera magnitud en su posición correcta en el planeta. 

Una vez realizada la toma de datos en campo, el equipo de Ingenieros Topógrafos de 

Geo_legnia Solucions Integrals de Topografia compensaron la información topográfica por el 

método de mínimos cuadrados mediante el que se consigue que los residuos de las observaciones 

sean mínimos y en consecuencia que la verosimilitud estadística de la solución sea máxima. Siendo 

la resultante de todo este proceso un único archivo 

informático que contiene las coordenadas de los puntos 

necesarios para el programa de rectificación. 

Un dato determinante a tener en cuenta es que, 

todos los puntos de control de una misma fachada deben 

ser coplanares, consecuentemente sólo tendrán valor 

métrico aquellas zonas de las fotografías que están 

situadas en el mismo plano. 

En el caso de que el objetivo sea obtener una fotografía donde distintos elementos de la 

fachada tengan valor métrico será necesario realizar el proceso de rectificación fotogramétrica para 

cada uno de los distintos planos que conformen la fachada del edificio en cuestión para posteriormente 

unirlos en un único fichero gráfico. 

B.- Corrección del efecto barrilete: 

Es una distorsión en la geometría de la perspectiva cónica de la imagen debida al paso de la luz 

a través de la óptica de la cámara fotográfica. Dicha deformación se traduce en una compresión radial 

de los fejes lumínicos y en consecuencia reducción no lineal de la escala de la imagen a medida que 

nos alejamos del eje óptico. El efecto aparente es el de la proyección de la imagen sobre una esfera. 

Para la supresión de esta distorsión se ha empleado la rutina ex proceso del software 

“PhoToPlan” de Kubit. Dicha elección se ha efectuado teniendo presente que las cámaras utilizadas 

tienen ópticas de longitud focal variable (zoom). 

Por ello se ha descartado el uso de patrones de calibración pues la distancia de toma de las 

fotografías de los edificios es muy superior a la que se podría efectuar la 

calibración mediante patrones, siendo les resultados de la misma no 

repetibles a causa de los cambios en los grupos ópticos debidos 

principalmente al enfoque. 

Así pues se ha fotografiado un edificio que presente líneas rectas 

evidentes tanto verticales como horizontales y se ha usado a modo de retícula de calibración, con la 

ventaja añadida de encontrarse a la distancia adecuada. Una vez calibrada cada cámara, resolución y 

óptica usadas y comprobado que el error era inferior a un píxel, se precedió a guardar los parámetros 

de cada una de ellas. 
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C.- Rectificación fotogramétrica: 

El proceso matemático descrito por Albertz y Kreiling en 1989 que posibilita la rectificación 

fotogramétrica se basa en una transformación proyectiva. Dicha transformación proyectiva tiene por 

objeto convertir un plano, en nuestro caso el plano imagen, en otro plano, el plano objeto y se 

describe con la siguiente formulación: 

.proyectivaación  transformladescriben  que Parámetrosc

imagen. laen  medidas sCoordenada

objeto. plano eldefinen  que  terrenosCoordenada

:

1
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Puesto que disponemos de las coordenadas píxel y de las coordenadas objeto de cuatro 

puntos (o más) calcularemos la estimación paramétrica mediante la resolución del planteamiento 

algebraico siguiente: 
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En algunas fachadas se registraron más de cuatro puntos lo que permitió obtener soluciones 

sobredeterminadas y, en consecuencia, disponer de control de error en la determinación del plano, 

control que demostró que el limitante en la precisión del trabajo ha sido la resolución de las 

fotografías y no la destreza del operador. 

Todo proceso de cálculo se ha efectuado automáticamente dentro de  “PhoToPlan” de la 

empresa Kubit, un “plug in” para entorno “AutoCAD” de AutoDesk. Siendo suficiente para obtener la  
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rectificación identificar en las fotografías las posiciones, lo más exactas posible, de los puntos 

medidos con la estación total. 

Salvo en algún edificio que presenta tribunas, únicamente se ha rectificado el plano principal 

de las fachadas ya que carece de sentido intentar rectificar elementos translucidos como puedan ser 

los balcones con barandilla de hierro forjado debido a que la rectificación del plano frontal implicará 

que el plano posterior dejará de estar en verdadera magnitud i viceversa.     

Una vez aceptado el resultado la fotografía es inmediatamente reproyectada permitiendo la 

delineación sobre la misma con las herramientas habituales de AutoCAD. 

Para obtener los resultados de la delineación de una misma calle dentro de un único plano se 

ha decidido no proyectar las imágenes sobre cada uno de los planos determinados por los cuatro 

puntos de una misma fachada, si no que se ha ajustado un único plano de proyección para cada 

calle. Esto ha permitido obtener una rectificación y en consecuencia una delineación homogénea en 

profundidad y más precisa en lo que a orientación de las distintas fachadas se refiere. 

Todas las fotografías sometidas a dicho proceso disponen de un archivo de proyección donde 

se almacenan todos los datos de referencia posibilitando así reimportar la imagen mediante Kubit sin 

necesidad de repetir el proceso de rectificación. 

La única limitación la ha impuesto AutoCAD ya que cuando cargamos diversas imágenes de 

gran formato tiende a ser inestable y como consecuencia a ser poco fiable en lo que a preservación 

del arduo trabajo de delineación manual se refiere. Así pues, se ha creado un fichero de AutoCAD 

independiente para cada una de las distintas fachadas. 

 

D. –Fusión de las fotografías rectificadas: 

Dado que en rara ocasión ha bastado con una única fotografía para representar  una fachada 

entera, ha sido necesario fusionar distintas fotografías rectificadas en un único mosaico homogéneo. 

Para llevar a cabo dicha tarea se ha usado el software “GIMP”, que a pesar de ser gratuito tiene una 

funcionalidad equiparable a algunos paquetes comerciales muy conocidos. 

Tal i como se puede observar en el anterior ejemplo, las imágenes exportadas des del 

PhoToPlan se importaron al “GIMP” en forma de capas independientes. Para evitar que hubiese 

distorsiones debidas a la compresión y para poder preservar con precisión homotética de las imágenes 

se usó el formato TIFF. 

La manipulación de las distintas capas en GIMP resulta sencilla, no obstante la diferencia en los 

puntos de fuga de las distintas capas hace que se produzcan paradojas graficas como en el caso de 

los balcones de la primera planta del ejemplo donde se aprecian perspectivas convergentes. La 

solución adoptada fue recortar una de las dos capas para que se mantuviera, en la medida de lo 

posible, la coherencia en la perspectiva de la fotografía general. 

Los efectos ópticos como los halos solares debidos a la reflexión de los haces lumínicos entre 

los distintos grupos ópticos de la cámara se han suprimido o minimizado mediante el uso de las 

técnicas clásicas de retoque fotográfico y herramientas como el tampón de clonación, procurando no 

alterar la cualidad métrica de los elementos subyacentes. 

+ 

= 

+ 
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Se hace muy evidente que distintas fotografías pueden tener gamas de color muy distintas, 

ello puede ser debido a diferencias en la hora de la toma, en las condiciones meteorológicas, en la 

posición de la cámara respecto al sujeto o a variaciones en la configuración del firmware de la 

cámara entre otros. 

Para conseguir una ecualización radiométrica se ha usado el filtro “Retinex” desarrollado por 

la NASA e implementado en el GIMP. Dicho filtro se diseñó específicamente para que optimizara al 

unísono parámetros tan dispares como el brillo, el contraste, la saturación, el histograma, el enfoque  

etcétera. Siendo el único inconveniente que realza ligeramente el ruido presente en la fotografía 

original. 

Como para unir las distintas fotografías se ha usado la imagen general de fachada de cada 

edificio evitando modificar sus dimensiones, una vez terminado todo el montaje de las distintas zonas 

rectificadas, el resultado puede ser directamente reimportado en entrono AutoCAD mediante Kubit ya 

que el fichero de referencia de la imagen general seguirá siendo válido. 

 

E. –Delineación de las fachadas: 

El SCP de AutoCAD, equivalente al plano de rectificación, calculado por PhoToPlan está 

referido a un sistema de coordenadas absoluto también conocido como SCU en AutoCAD, por lo que 

cualquier delineación que se haga mediante las fotografías rectificadas se emplazará 

automáticamente en un plano vertical en la localización geográfica correcta y en verdadera magnitud, 

siendo innecesario efectuar montajes posteriores. 

Para la obtención del plano de fachada  es importante estudiar previamente la la fotografía 

antes de empezar a delinear porque aunque tengamos una fotografía con carácter métrico los 

programas informáticos no son capaces de recrear la información que no es visible en la fotografía y 

porque, como ya se ha explicado anteriormente, solamente los elementos situados en el plano de 

rectificación estarán en verdadera magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Las fachadas estudiadas representan el carácter de l’Eixample, enfatizando de forma global 

unas características arquitectónicas homogéneas donde se pueden admirar zonas con una alta 

calidad arquitectónica y ambiental, mostrando una edificación seriada, con continuidad de elementos 

de orden compositivo de la piel de la isla de casas y con edificios de chaflán que magnifican el giro y 

dan continuidad a la secuencia de fachadas, ambientando los cruces como si de plazas se trataran. 

Las láminas, informes y demás información de proyectos encontrada en los archivos ha sido de 

gran utilidad, aunque los planos de fachada no detallan  la composición de la piel de fachada. 

 Por el contrario en los planos que he realizado a partir de las fotografías sí que se han incluido 

muchos más detalles y en el proceso he descubierto formas y elementos que siempre se me habían 

pasado por alto.   

Después de observar estos edificios durante una año puedo concluir que me parece una labor 

muy creativa por parte de arquitectos y maestros de obras, así como también por parte de todos los 

trabajadores altamente cualificados que desarrollaban sus dotes artísticas con harmonía y eficiencia, 

con ese gusto por la ornamentación y el simbolismo. 

La tipología constructiva representa un punto importante de estudio, se han encontrado 

sistemas constructivos más efectivos para los tiempos actuales pero no debemos olvidar que algunas 

de las fachadas del movimiento Modernista son irremplazables y emanan tal singularidad, harmonía y 

belleza artística que merecen perdurar en el tiempo, por lo que debe concienciarse e invertir 

esfuerzos conjuntos desde todos los sectores para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación 

controladas.  

De ahí la utilidad que puede tener el de crear un catálogo gráfico y documental de las 

manzanas más representativas de la época Modernista de Barcelona. 

También me ha sorprendido el trabajo y el papel que el ingeniero Ildefons Cerdà jugó en el 

desarrollo de la ciudad, al elaborar un plan urbanístico que indiscutiblemente fue y es admirable 

desde todos los puntos de vista.  

A nivel técnico he aprendido mucho sobre la maquinaria, tanto fotográfica como topográfica y 

sobre los programas usados a lo largo de todo el proceso. Gracias a este proyecto y a las personas 

que me has ayudado a descubrir las herramientas he adquirido conocimientos muy útiles que facilitan 

enormemente las tareas más usuales y también he perfeccionado la técnica con los programas que 

ya utilizaba. 
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24 Rambla Catalunya 
Rambla Catalunya                                                   Chaflán 

Rambla Catalunya con Ronda Universitat 
Fichas 12-17 Fotografía rectificada del conjunto 1/250 

25 GV Corts catalanes Gran Vía de les corts Catalanes Fichas 1-12 Fotografía rectificada del conjunto 1/250 

26 Carrer Balmes 
Carrer Balmes                                                             

Chaflán GV Corts Catalanes con Carrer Balmes                            
Chaflán Rambla Catalunya con GV Corts Catalanes 

Fichas 1, 27 y 26 Fotografía rectificada del conjunto 1/250 

 

PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS 


