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Introducción: 

El presente Trabajo Final de Grado es el resultado del levantamiento gráfico y estudio histórico del 

edificio Can Tinturé, situado en el municipio de Esplugues de Llobregat. 

La realización de este documento se encuentra dentro del programa de L’Arxiu de Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya (APAC) de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 

(EPSEB) UPC. Que pretende dar a conocer el legado arquitectónico mediante el estudio gráfico e 

histórico de los edificios patrimoniales.  

Para llevar a cabo el proyecto se han realizado una serie de distintos procesos, tanto a nivel de 

representación gráfica, trabajo de campo e investigación histórica, que se describen detalladamente en 

el documento. Poniendo de manifiesto conocimientos adquiridos durante este camino académico, hasta 

llegar al Trabajo Final de Grado, donde por necesidad, se han tenido que ampliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los motivos de escoger Can Tinturé, como edificio del cual hacer mi proyecto, es el interés que 

siempre me ha despertado ver este edificio señorial, destinado a vivienda originalmente y reconvertido 

a museo en la actualidad, ubicado en un espacio donde destaca su presencia, entre un entorno natural 

como es el antiguo y frondoso parque Torrent d’en Farré y una calle donde predominan antiguas 

viviendas, más austeras, de dos plantas que conforman el casco histórico del municipio. 

Dotado del misticismo que aportan las antiguas casas señoriales de finales de siglo XIX y principios de 

siglo XX, donde imponentes detrás de altos muros y setos, ocultan su verdadera identidad, Can Tinturé 

siempre me ha despertado ese sentimiento de curiosidad.  

Esa curiosidad viene acompañada de la pregunta de quien vivía ahí y como pudo llegar a erigir una 

edificación fruto de una condición económica elevada.  Esa respuesta casi siempre viene dada de la 

misma manera cuando se analiza la historia de los pequeños municipios; antiguas familias, tierras y 

bienes heredados, décadas de duro  trabajo en el campo y, en ocasiones, especulación.  

Pero en el caso, del señor Tinturé, sin ser un caso distinto de los citados, sí que es muestra del buen 

hacer de la gente pudiente de la época, que a principios de siglo XX formó parte de un impulso político, 

social y cultural con el fin de mejorar el municipio de Esplugues de Llobregat, como se explica más 

detalladamente en este documento. 

Can Tinturé en la actualidad, además del esfuerzo por parte de la administración del ayuntamiento en 

preservar y mejorar el edificio y su entorno a lo largo de este tiempo, es uno de los edificios 

patrimoniales de Esplugues con más actividad cultural desde hace varias décadas. 

La intencionalidad de realizar este trabajo viene derivada 

en parte de mi interés por la expresión gráfica, desde su 

vertiente más clásica a su paralela evolución mediante 

nuevas técnicas informáticas.   

Además de poder participar y aportar un nuevo documento 

de un edificio patrimonial al APAC. 
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1. SITUACIÓN DE LA FINCA 

La finca Can Tinturé se encuentra en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la comarca del Baix 

Llobregat, provincia de Barcelona, Cataluña, España.  

La casa señorial Can Tinturé, el edificio de Masovería y los jardines, actualmente públicos, conforman 

la finca de dos mil seiscientos ochenta y cinco metros cuadrados. 

Situada en la calle peatonal de la Esglèsia número treinta y seis, limita con edificaciones existentes al 

sur, el parque de Torrent d’en Farré por el lado este y  las escaleras de acceso al parque por el norte.  

Dada la situación, tratándose de la zona del municipio más histórica, nos encontramos a escasa 

distancia de edificios singulares como la antigua fábrica de cerámica Pujol i Bausis, el monasterio de 

Santa María de Montsió, la iglesia parroquial de Santa Magdalena, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de situación y miniatura de la ficha catastral. 

Imagen aérea de1956 de la Carretera Real “Fuente: ICC”. 

Vistas aéreas en perspectiva de la calle de la Esglèsia y la finca Can Tinturé “Fuente: Bing Maps”. 
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2. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. SITUACIÓN HISTÓRICA Y URBANÍSTICA 

A continuación se expone la situación histórica y urbanística del municipio, que precede a la 

construcción de Can Tinturé,  y  a los acontecimientos posteriores, donde se han remarcado los hechos 

urbanísticos de los periodos de finales de siglo XIX y principios de siglo XX. 

Esplugues de Llobregat es un municipio de 4,60 Km², está definido territorialmente por los límites la 

montaña de Sant Pere Mártir y las montañas de Sant Just Desvern al norte, al este Barcelona y 

l’Hospitalet de Llobregat, al sur por Cornellá de Llobregat; y por el oeste los municipios de de Sant Joan 

Despí y Sant Just Desvern. 

El proceso de crecimiento de Esplugues de Llobregat ha estado condicionado por la posición 

geográfica de la población y su entorno, por las montañas del norte y las torrenteras que derivan al 

plano del Llobregat.  

Uno de los condicionantes más importantes de su crecimiento, es el de tratarse de un territorio de paso 

y a la vez un punto estratégico atravesado por vías de comunicación que se han ido conformando a lo 

largo del tiempo, siendo en varios aspectos, como una puerta a Barcelona. Es el caso de la 

construcción en el siglo XVIII (1763-1765) de la Carretera Real que unía Madrid con Barcelona. 

También citar la construcción de un nuevo trazado viario, en el año 1903, la carretera de Cornellá a 

Sarriá, en la vertiente sudoeste, originando nuevos núcleos de población que crecen a ambos lados del 

viario. 

El siglo XIX 

A principios de siglo, la población de Esplugues se vio afectada de manera negativa debido a un mal 

año de cosecha, en 1811, que se vio aún más perjudicada por las diversas guerras del año 1813, 

durante la Guerra del Francés. 

A mediados de siglo, de 1833 a 1876, sucedieron las guerras carlinas, donde la población vio reducida 

de manera significativa, volviéndose a recuperar a finales de siglo. 

A finales de siglo, con la Carretera real consolidada, la industrialización de Esplugues proviene 

fundamentalmente de la rama de la cerámica arquitectónica, los azulejos, a través de Márius Jourdan, 

de la fábrica Pujol i Bausis, que no fue dirigida hasta el 1886 por la familia Pujol, siendo los propietarios 

de los terrenos. 

Buena parte de las casas de la calle de la Església, construidas en el lado oriental, en terrenos de la 

masía Colomer, son de finales de siglo XIX, como será el caso de Can Tinturé. 

 

El siglo XX 

El cambio de siglo, con la incorporación de la carretera de Cornellá a Sarriá de 1903, provocará una 

revalorización de los terrenos, mayoritariamente rurales, y un crecimiento importante de la población, 

con la llegada de nuevos cambios políticos, sociales y culturales. 

A raíz del cambio de política del nuevo siglo, el arquitecto municipal  Gabriel Borrell i Cardona, jugará 

un papel importante en la planificación urbana del municipio, mediante el nombrado Pla Borrell.  

La evolución urbanística del municipio seguirá en base de las iniciativas para urbanizar los terrenos 

rurales, en manos del arquitecto municipal Nicolau Rubió i Tudurí.   

Durante este siglo, la evolución del tejido urbano de Esplugues de Llobregat se verá influenciada por 

los factores políticos como la segunda república, la posguerra y los diferentes planes urbanísticos 

propios de la evolución histórica. 

La imagen muestra el plano del desarrollo 

urbano hasta el año 1870 de Esplugues 

de Llobregat, siendo el eje vertebral la 

Carretera Real. 
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3. HISTORIA DE CAN TINTURÉ 

A continuación se expone la evolución y el paso del tiempo por la finca Can Tinturé, así como sus 

primeros propietarios, las transformaciones y cambios de uso llevadas a cabo a lo largo de todos estos 

años. 

3.1 El matrimonio Tinturé. Joan Tinturé Campreciós y Enriqueta Munné Comas 

Joan Tinturé Campreciós, hijo de Francesc Tinturé y Soler Dolors Campreciós Soler nació en 

Barcelona en el 1866, en el seno de una familia acomodada, que poseía diferentes propiedades 

rústicas y urbanas en la ciudad y alrededores.  

Su padre, Francesc, había adquirido posición económica acomodada como comerciante, colchonero y 

tratante de lanas, profesión de la que seguiría sus pasos su hijo, como era tradición en la época. 

Su madre Dolors Campreciós Soler, con motivo de su casamiento había recibido como dote por parte 

de  padre, Josep Campreciós Vilá,  bienes y propiedades situadas en la calle de l’Esglèsia del 

municipio de Esplugues de Llobregat, que se componían de una casa y un edificio destinado a corrales 

y huertos  en el número 11, actualmente el número 34. Estas propiedades habían formado parte hasta 

los años 1855 y 1856 del “Mas Colomer”, pertenecientes a Pau Pujol Franquesa, que aglutinaba una 

parte importante de los terrenos de la zona. 

En ésta época, el municipio, por su situación al pie de la Sierra de Collserola y Sant Pere Mártir, junto 

con otros municipios cercanos como Sant Just Desvern o Sant Feliu de Llobregat, era escogido como 

lugares de veraneo para la gente pudiente afincada en la capital, con el fin de poder salir del ambiente 

insalubre de la ciudad de Barcelona. 

Es de suponer que Joan Tinturé y su hermana menor Camila, se desplazaban a menudo desde 

Barcelona, con motivo de ver a sus abuelos o pasar largas temporadas de veraneo a la casa de la 

familia Campreciós,  que se encontraba la finca del número 11 de la calle de l’Esglèsia. 

En 1895 formaron matrimonio Joan Tinturé, que por aquel entonces tenía 28 años, y Enriqueta Munné 

Comas, natural de Sants con 22 años. El 27 de agosto acudieron al notario para hacer testamento, 

declarándose, respectivamente, herederos universales. 

En 1898, el arquitecto Claudi Durán i Ventosa recibió el encargo del matrimonio Tinturé tres años 

después de haber erigido la residencia Martí, junto la carretera real a unos escasos trescientos metros 

de lo que sería la residencia Can Tinturé. El propietario de la residencia era Isidre Martí (1850-1931), 

prohombre, correligionario  y amigo de Joan Tinturé. 

 

Se aprovecharon los terrenos heredados en la calle de l’Esglèsia por parte de la madre de Joan 

Tinturé, Dolors Campreciós Soler, para concebir una casa residencial para el matrimonio. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el año 1903 el matrimonio Tinturé residía en la ciudad de Barcelona, en un inmueble propiedad 

de la familia Tinturé, año en que se trasladaron, con sirvienta incluida, a vivir a su nueva residencia. Un 

motivo del traslado, por parte del señor Tinturé, puede ser la atracción  y el interés que había en la 

Esplugues de principio de siglo XX, especialmente en el ámbito público. 

Sobre la puerta de acceso principal a la casa, el 

arquitecto realizó un escudo en relieve con las 

inscripciones de las iniciales de los nombres del 

matrimonio Tinturé,  “JT  y EM” de manera 

entrelazada. 

Fotografía tomada a principios de siglo XX 

de la casa. Muestra de su estado original, 

en el fondo de la imagen se aprecian la 

montaña de Sant Pere Mártir y la sierra de 

Collserola.   

Fuente: Archivo Municipal de Esplugues 

de Llobregat (AMEL). 
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En ese mismo año se inauguró la carretera de Cornellá a Sarriá, esto comportaría la revalorización de 

diferentes terrenos y la progresiva transformación del municipio, mayoritariamente rural y con poco más 

de mil habitantes, convirtiendo el municipio de Esplugues en un lugar atractivo como puerta de entrada 

a Barcelona. 

En un contexto marcado por los cambios sociales, económicos y políticos de la época, el municipio de 

Esplugues se veía abocado a un cambio en manos de Isidre Martí, alcalde del 1902 al 1913.  

Isidre Martí se implicó en un cambio de la vida municipal, ligada hasta el momento a las prácticas 

caciquistas. La ola regeneracionista ligada a la corriente de la época dio impulso a  la construcción de 

“buenas escuelas”, programa y eje principal de la política de Isidre Martí para eliminar el analfabetismo 

y el caciquismo. 

En 1906 fue creada la entidad cultural más influyente de Esplugues hasta el momento, “L’Avenç”, 

formada según sus estatutos y basada en los principios de la cultura, civismo, catalanidad y progreso.  

Siendo su primer secretario Joan Tinturé, coincide con la presidencia del señor Pau Pujol Vilá, el 

propietario de la fábrica Pujol i Bausis. 

    

Imagen del cartel del centro cultural “L’Avenç” y fotografía del centro en la actualidad. 

 

Joan Tinturé entra en la política municipal el 1 de enero de 1910 constando como concejal del 

ayuntamiento de Esplugues. En estos tiempos, el municipio acoge mejores infraestructuras, 

comunicaciones y servicios hasta el momento inexistentes, propiciando una mejora urbana importante. 

En junio de 1910, el Ayuntamiento aprueba un empréstito de 35.000 pesetas para hacer frente a las 

obras escolares iniciadas tiempo atrás.  

En los libros de actas municipales destacan los meritos personales en la construcción y funcionamiento 

de la escuela, aparte del propio Isidre Martí, Pau Pujol Vilá, Joan Tinturé y Josep Argemí.  

 

 

 

El señor Tinturé fue nombrado primer teniente de alcalde, cargo que tuvo que ejercer en periodos de 

tiempo en sustitución del alcalde Martí, el cual por motivos de salud tuvo que renunciar 

provisionalmente al cargo.  

El 1 de enero de 1914, Joan Tinturé es nombrado definitivamente alcalde de Esplugues. Tras once 

meses en el cargo se retira provisionalmente por razones de salud.  

Momento en que la alcaldía será ocupada por Josep Argemí Campreciós, primo de Joan Tinturé y 

primer teniente de alcalde. 

Joan Tinturé Campreciós fallece el 29 de agosto de 1915 a los 49 años, debido a su mala salud. 

Acudieron al entierro muchos vecinos de Esplugues, autoridades municipales, el diputado a Cortes del 

distrito de Sant Feliu Laureá Miró, las Escuelas Públicas y el colegio religioso Sant Josep. 

Debido a la inexistente descendencia entre el matrimonio Tinturé, su viuda, Enriqueta Munné,  

permaneció, junto con su sirvienta, sola en la casa, hasta que en 1922 el mosso d’esquadra  Jaume 

Bonet Reig, junto con su mujer Magdalena Biosca, ocupó el habitáculo de la finca, recién transformado 

a vivienda, con funciones de masovería de Can Tinturé. 

Finalmente el edificio fue 

inaugurado el 10 de diciembre 

de 1910.  

Durante sus primeros años el 

edificio acogió la escuela 

municipal y dependencias 

municipales. 

 

Imagen de la escuela municipal 

de Esplugues. (AMEL) 
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A partir de julio de 1936, con la llegada de la guerra civil y los acontecimientos revolucionarios del 

momento, doña Enriqueta se trasladó a vivir a Barcelona, con el fin de encontrar más seguridad en la 

capital. 

El abandono de la propietaria de Can Tinturé propició la  confiscación de la finca por parte de las 

Juventudes Libertarias, donde realizaron actividades propias de los aires revolucionarios e ideológicos  

del momento. 

Al regreso de Doña Enriqueta una vez acabada la guerra civil a Esplugues, la finca de Can Tinturé 

había sufrido la pérdida de una buena parte de sus bienes muebles. 

Por la masovería pasarían otros inquilinos además de la familia Bonet,  hasta que en la década de los 

cincuenta se instalaron allí sus últimos habitantes, el policía nacional Francisco Fuentes Estrella junto 

con su familia.  

Doña Enriqueta vivió en la finca hasta que falleció, el día 24 de junio de 1955. Poco antes de morir, 

había vendido la propiedad de Can Tinturé a Josefina Juliá López, aunque residiera en ella hasta sus 

últimos días. 

Hasta este punto se ha explicado la historia de los inicios de Can Tinturé y la vida de sus primeros 

propietarios, el matrimonio Tinturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Evolución, transformación y usos 

En este punto se muestra de manera más significativa la evolución y transformación de la finca en si, 

además del resto de acontecimientos históricos que influyeron en Can Tinturé a partir de fallecer Doña 

Enriqueta. 

Como se pudo comprobar en el Archivo Municipal de Esplugues de Llobregat (AMEL), el primer plano 

registrado a fecha de 1886 fue una planta de distribución que no corresponde al actual edificio Can 

Tinturé, sino a una reforma a vivienda del edifico de una planta que existía en la finca. 

Sin embargo este proyecto no se llevó a cabo, en su lugar, se mando construir la casa de nueva planta 

en los mismos terrenos. Se desconoce el motivo del cambio, ya que el proyecto inicial es mucho menos 

ostentoso del que realmente se llevó a cabo, cambiando totalmente la fisionomía de la finca.  

 

Expediente de obras, 1989. Fachada principal. Archivo Municipal de Esplugues de Llobregat (AMEL). 
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El expediente de obras que figura en el archivo data de 1898, realizado por el arquitecto Claudi Durán i 

Ventosa, muestra la fachada principal de la que iba a ser la casa.  

Se puede observar que guarda perfectamente la relación con lo que realmente se construyó 

exceptuando la torre, donde en primer momento no se proyectó con la cubierta inclinada que hace tan 

característico el edificio y le dota de más altura. 

El edificio de nueva planta se erigió enmarcado por un bello jardín con  palmeras, cedros, cipreses, 

pinos y otras variedades arbóreas. Utilizando como edificio auxiliar el antiguo cuerpo de una sola planta 

y conviviendo con otras situadas a pie de calle.  

El acceso de la finca quedaba flanqueado por dos pilones dispuestos delante de la entrada principal del 

nuevo edificio. El pilón de la izquierda se alzaba adosado a la pared lateral de la edificación de planta 

baja.  

No es de extrañar que debido a la posición económica de  Joan Tinturé,  el número de inmuebles del 

que era propietario tanto en Esplugues como en Barcelona, varios en las inmediaciones de la finca, y la 

moda social del momento, impulsaran a realizar una casa de estilo señorial en medio de sus terrenos 

como signo de ostentosidad. 

También hay que destacar que el tipo de construcción, aunque brillante por el manejo del oficio de los 

artesanos de la época, no representaba materiales costosos, sino más bien prefabricados de catálogo 

de la época. 

En 1922, por iniciativa de Doña Enriqueta Munné, se llevará a cabo la  transformación de otras 

edificaciones existentes situadas más abajo en la misma calle, que habían sido utilizadas de antigua 

caballeriza y corrales, construyendo un espacio habitable con funciones de portería y vigilancia. Este 

edifico es el que se identificará como masovería.  

Estos cambios provocan el desplazamiento de la entrada original a la finca más hacia el sur, 

descentrándola de la puerta principal. 

El edificio de masovería se componía, además de la casa, de una bodega,  un pequeño patio con 

lavadero y  un gallinero.  

En el jardín también se ubicaban un pequeño estanque con peces, una plantación de cañas 

americanas, un pequeño pinar conocido por sus habitantes como "el bosquecillo". 

Entre la casa señorial y el torrente, había los lavaderos y un pozo que suministraba agua de riego. 

En el extremo norte del jardín había un pozo de agua que aprovisionaba a la finca.  

Como datos curiosos, citar que  en la torreta de Can Tinturé se había instalado un enjambre de abejas 

que proporcionaban miel a los ocupantes de la finca. También citar  la construcción de una pequeña 

capilla en la planta primera, dada la gran religiosidad de doña Enriqueta. 

 

 

 

 

Fotografía tomada a principios de siglo XX. Muestra el estado de la casa recién terminada y 

el aspecto del jardín que la envolvía. Archivo Municipal de Esplugues de Llobregat (AMEL). 
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Como se ha citado con anterioridad, Doña Enriqueta  vendió la propiedad a Josefina Juliá López, antes 

de morir. La nueva propietaria no llegó a vivir en la casa, decidió alquilar el inmueble. En este periodo 

se construyó una pequeña piscina en un rincón del jardín. 

En el año 1977 el Ayuntamiento de Esplugues anuncia, con el fin de uso cultural, una expropiación de 

la finca fijando una cantidad de 6.050.000 pesetas de mutuo acuerdo con la actual propietaria. 

Esta iniciativa municipal tenía como trasfondo la transición política que se estaba viviendo en aquellos 

años, donde se alentaba al cambio de una sociedad  que se despertaba de todos los años de represión 

por la dictadura. Lo que provocó que el sábado 28 de enero de 1978 tuviera lugar un encierro 

reivindicativo por parte de sesenta jóvenes, agrupados bajo el nombre de Coordinadora de Joves 

d’Esplugues, que exigió, mediante la lectura de un manifiesto, la entrega de la finca a diferentes 

entidades juveniles del municipio. 

Cuando el ayuntamiento anuncio la rehabilitación y la ubicación de las escuelas municipales de música 

y dibujo las protestas dejaron de producirse.  

La primera restauración de la finca.  Mayo 1978 

El alcalde José Catalá Soler mandó realizar el proyecto de restauración de la finca de Can Tinturé al 

arquitecto municipal José Luis Elia Herranz,  

Se levantaron los planos de la situación actual del momento, aunque no se conserva la ubicación 

original de las estancias, las zonas de servicios y los lavabos originales que se pueden apreciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en los antiguos planos como aun se conservaban las tres entradas al edificio, la 

principal por la fachada sudoeste y las secundarias por las fachadas noreste y noroeste. Además se 

aprecian las paredes originales, que en posteriores reformas fueron retiradas. Así como la chimenea de 

cubierta, que por lo que se puede observar en las fotografías anteriores, no corresponden a los planos 

de 1978, pudiendo haber existido modificaciones comprendidas en ese periodo de tiempo. 

Se realizaron obras de derribo, obra de nueva albañilería, cambios de situación de los aseos, 

instalaciones eléctricas, principalmente fluorescentes ya que se iban a tratar de aulas, se realizaron  

revestimientos cerámicos de los paramentos verticales a base de vidriados y azulejos. También se 

realizaron labores de jardinería y vallado en el perímetro de la finca. 

Creándose así los espacios destinados a las Escuelas Municipales de Música y Dibujo,  y la Escuela 

Experimental de Arte. Posteriormente se instaló una pequeña estación meteorológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de estado 

actual. 

 Planos municipales 

de 1978. 
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A lo largo de los siguientes años, la finca fue acogiendo algunas dependencias municipales de 

Servicios Sociales y de la Oficina Municipal de Información del Consumidor. En la parte superior de la 

masovería se acogió la sede de la Colla de Geganters d’Esplugues,  y en lo alto de la torre del edificio 

de Can Tinturé se albergaban palomares de la Associació de Colombicultura de L’Avenç. 

El alcalde Antoni Pérez Garzón mandó realizar los planos de ordenación y límites del solar así como un 

nuevo proyecto de restauración de la finca de Can Tinturé en 1995.  

Pérez Garzón,  fue alcalde de Esplugues de Llobregat desde 1979, dimitió de su cargo en abril de 1998 

Este alcalde  fue imputado por casos de corrupción. 

“El juez del "caso AGT" inculpa a Triginer y al ex alcalde socialista de Esplugues 

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña, encargado de la instrucción de la querella presentada contra 

el propietario del grupo constructor AGT, ha citado a declarar como inculpados el próximo lunes a 

Josep Maria Triginer, destacado dirigente del PSOE y uno de los fundadores del PSC, y al ex alcalde 

de Esplugues Antoni Pérez Garzón, también socialista. Ambos estaban en nómina en esa constructora 

y cobraban sueldos de 399.780 pesetas aunque apenas iban por las dependencias de la compañía, 

que presentó suspensión de pagos el pasado 23 de septiembre.” 

 Extracto de El Pais  13/11/1999 

 

Aunque las modificaciones tras esta reforma no fueron muy significativas podemos extraer de los 

planos del ayuntamiento un alzado de la fachada sur que nos permite apreciar la antigua puerta y 

ventana que fueron tapiadas tras la última reforma, también se pueden apreciar las antiguas 

carpinterías de las ventanas. 

 

      

 

 

La última remodelación fue impulsada por el alcalde Lorenzo Palacín Badorrey  en el año  2000,  se 

encargó al arquitecto Joan Claudi Minguell el proyecto de una nueva remodelación del edificio, para la 

adaptación museística de la exposición de la colección de azulejos de Salvador Miquel.  

La obra de urbanización exterior fue llevada a cabo por  la Sección de Proyectos Municipales, bajo la 

dirección del arquitecto municipal Joan Mamano Roig.   

Fachada sudeste. Plano municipal, 1995. Fotografía de archivo. Acceso principal. (AMEL).  

La  fotografía de la 

izquierda  muestra el 

estado de conservación 

de Can tinturé en la 

década de los noventa. 
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Las directrices principales de las intervenciones llevadas a cabo en el edificio fueron de máximo 

respeto por el conjunto: conservación de la estructura, elementos exteriores y pavimentos existentes. 

En el caso del entorno y el jardín se conservó el arbolado existente y su configuración existente.  

 

 

Se suprimió la valla existente con el  fin de integrar el  jardín a la calle, creando una zona verde abierta 

al público, se realizaron instalaciones de alumbrado, seguridad y riego, implantación de mobiliario 

urbano como pilonas, fuentes y bancos, junto con la pavimentación de la zona. 

También se llevó a cabo la substitución de la vieja casa destinada a los caseros de la antigua finca de 

Can Tinturé por un nuevo edificio denominado Masoveria, completando las actividades propias del 

museo y sirviendo de dirección. La planta piso acoge la sede de l’Associació Catalana de Ceràmica 

Decorada i Terrissa y diversas salas polivalentes. El  presupuesto aprobado del conjunto fue de 

1.829.613,64 euros.  

 

      

Los puntos más característicos de transformación del edificio fueron la implantación de un ascensor en 

la fachada noreste, aunque integrado en el edificio por su situación oculta entre la casa y el estrecho 

espacio entre el límite de la parcela con el parque Torrent d’en Farré, su estética y sobriedad, requirió 

del sacrificio de dos oberturas de ventana y el acceso por ese  lado de la fachada, que actualmente se 

encuentran tapiados. Es propio pensar que es lógico dar accesibilidad a todo tipo de público en una 

remodelación a museo en pleno siglo XXI.  

      

 

Esas no fueron las únicas oberturas que fueron tapiadas por exigencia de la transformación a museo, 

aunque su necesidad pueda ponerse en entredicho, fue la opción que se llevó a cabo en ese momento 

dando un resultado conservador, se revistieron de piezas cerámicas de la misma tonalidad que la 

fachada los espacio exteriores que ocuparon las antiguas ventanas.  

Otro de los cambios más significativos fue la modificación de las carpinterías exteriores, la 

recuperación e integración de los pavimentos antiguos y nuevos. 

Pero sin duda la transformación más importante se sitúa en el interior del edificio, con  el fin de crear 

espacios abiertos, como es propio en una exposición, se retiraron grandes superficies de paredes 

existentes. Modificando la estructura del edifico substituyendo las paredes de carga por apeos a base 

de perfiles metálicos.  

Vistas del ascensor, también se observa el tapiado de una ventana del primer piso. 

En un extremo del 

jardín se colocó un 

conjunto escultórico 

de cinco piezas, que 

representa a los 

miembros de una 

familia. 

Obra del escultor 

Xavier Corberó. 
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Entre sus obras de carácter de ingeniería civil: 

- Club de Regatas de Alicante. 

- Los Sindicatos Agrícolas de Alió y El Pla de la Cabra. 

- Galerías y construcciones auxiliares de las Cavas Codorníu en Sant Sadurní d'Anoia. 

- Depósitos y conducciones de agua en lugares de España y Portugal. 

- Puentes e infraestructura de depósitos para compañías de ferrocarriles. 

- Puentes y pasarelas, como los realizados en Montcada sobre el río Besòs, en Sant Sadurní. 

d'Anoia, sobre el río Foix, en Lérida sobre la rambla Salada y en Murcia sobre el Minatede. 

 

 

Entre sus obras de carácter religioso: 

- Iglesias parroquiales,  

- El Colegio de Estudiantes Pobres 

- La restauración del Palacio Episcopal y Seminario de Solsona  

- Proyecto del cirio pascual,  emblemas de la catedral de Barcelona y el altar de San Paciano.  

- Capillas de Sant Feliu de Torelló, de las Colonias Sedó en Esparraguera y Palá, Súria. 

- Convento de las Josefinas en Vic. 

- Monumento Árbol de Nuestra Señora de Orduña en Vizcaya.  

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de un depósito cubierto para melazas de 300 m³ de capacidad para la Azucarera de 

Arganda (Madrid) por la empresa de Claudi Durán, en colaboración con José Eugenio Ribera. 

“Construcciones sistema Monier. Balsas depuradoras y depósitos para melazas”. Arquitectura y 

Construcción 1902. 

 

“Ha sido proyectado el gigantesco árbol por el 

arquitecto barcelonés don Claudio Durán y 

Ventosa. Las obras son de cemento armado, 

construida por la casa Claudio Durán, S. en C., 

de Barcelona, que ha empleado en ella 14 

obreros catalanes, con el auxilio de peones del 

país. Se han consumido en la construcción del 

monumento unas diez toneladas de hierro y 50 

de cemento portland, procedente de Bélgica, y 

gran cantidad de cal hidráulica de Zumaya. El 

coste total asciende a 150.000 pesetas. 

Texto tomado de la revista "Hojas Selectas". 

Fecha 1904

Imagen del monumento árbol de Nuestra Señora 
de Orduña, en la peña de Orduña, Vizcaya. 

Imagen de una tarjeta postal del  

Palacio Episcopal de Solsona. 

Fecha desconocida. 
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Con Antoni Darder obtuvo un primer premio en el concurso convocado por la Mancomunitat de 

Cataluña para la construcción de una clínica de observación y hospital para la curación de 

enfermedades mentales. 

Sus obras de carácter hospitalario: 

- Clínica de observación y hospital para la curación de enfermedades mentales. 

- Sanatorio Marítim de Sant Josep. 

- Hospital Marítim de Sant  Joan de Déu. 

 

Consta que en ocasiones, cuando se trataba de obras religiosas o de beneficencia, trabajaba de 

manera altruista y desinteresada. 

 

Claudi Durán i Ventosa también proyectó residencias para particulares, siendo este el ámbito donde se 

encuentra el objeto de mi estudio, la casa Can Tinturé. 

Entre sus obras de carácter residencial proyectó torres y chalets en Sarria, Caldetes, Solsona entre 

otros lugares. Edificios en el ensanche de Barcelona, inmuebles de alquiler. 

En Esplugues de Llobregat destacan la casa Martí y la casa Can Tinturé además de algunas 

construcciones más sencillas.  

 

 

 

 

Imágenes  de la Casa Martí. Obra de Claudi Durán por encargo de Isidre Martí. Construida en 1895. 

Can Tinturé. Construida en 1898. 

Comparando las dos obras de Claudi Durán 

i Ventosa se pueden observar similitudes de 

estilo arquitectónico que comparten ambos 

edificios.  

Siendo la Casa Martí de líneas menos 

complejas, aparentemente se observa el 

estilo Neoclásico, la utilización de molduras 

y elementos prefabricados en ambas, así 

como una distribución en planta baja, planta 

piso y cubierta a la catalana. 
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4. LA FINCA CAN TINTURÉ 

4.1 Descripción general del edificio 

Can Tinturé se trata de un edifico residencial de arquitectura neoclásica, sirviéndose del lenguaje 

ecléctico Beaux Arts de finales de siglo XIX.  La edificación se sitúa en un espacio conformado por un 

jardín con una gran variedad de especies arbóreas; palmeras, cedros, cipreses y pinos entre otros. 

      

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta es a la catalana. El cuerpo de la escalera se sitúa en un extremo del edificio, de manera 

centrada, y forma una torre que se eleva por encima de la cubierta plana. La torre está rematada por  

una cubierta inclinada a cuatro aguas. 

     

4.2  Estructura 

La estructura del edifico se compone como un cuerpo de tres crujías, siendo las fachadas elementos 

estructurales de carga, de ladrillo macizo, junto con las paredes del cuerpo central de cada planta.  

En la última rehabilitación llevada a cabo se realizaron apeos en partes de paredes de carga con la  

posterior colocación de perfiles metálicos. 

Los forjados se componen de envigado metálico con bovedillas cerámicas. 

La estructura de la torre se compone de cuatro pilares formados de ladrillo macizo en cada vértice, la 

cubierta inclinada se resuelve con estructura de perfiles de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio se desarrolla en planta baja y planta 

piso, siendo de  forma regular como es propio 

del estilo arquitectónico, que trata de resolver 

los espacios de manera fácil y sencilla. 

 

 

Esquema de planta baja. 

Entre la planta baja y el terreno existe un 

forjado sanitario, creando un espacio de 

separación y elevando la cota de la planta de 

la vivienda respecto a la de la parcela.  

La diferencia de alturas se salva a través de 

escalones y una rampa por el acceso principal 

y por escalones en la entrada de servicio. 

 

 

 

Esquema en sección.  

La cubierta se compone de una 

estructura primaria formada por 

vigas y dos escuadras en los 

extremos, y una estructura auxiliar 

de cobertura y soporte. 

 

 

 

 

En una posterior rehabilitación se 

colocaron refuerzos con perfiles de 

acero galvanizado de manera 

transversal a la estructura ya 

existente. 
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4.5  La torre 

El forjado de la torre que conforma la escalera se encuentra a una altura de más de trece metros 

respecto el terreno, siendo el punto accesible más alto del edificio, se accede por una pequeña puerta 

al exterior.  

La planta torre se encuentra delimitada por los cuatro pilares que aguantan la cubierta y una 

balaustrada entre los pilares.  

Actualmente, este espacio está destinado a albergar los aparatos de climatización del museo y su 

acceso es únicamente de servicio. 

La cubierta es inclinada y a cuatro aguas, con pendientes prácticamente a cuarenta y cinco grados. El 

acabado es de pizarra, en la cumbrera se conserva una pieza metálica decorativa además del 

pararrayos del edificio. 

La cubierta inclinada desagua a través de un caño, que recoge toda el agua acumulada en un canalón 

encastado de manera perimetral, hacia la cubierta inferior. 

 

 

 

4.6  Fachadas 

Las fachadas se componen de paredes de ladrillo macizas con un revestimiento de mortero de cal 

esgrafiado simulando obra vista, además de una gran variedad de molduras y elementos prefabricados 

también de mortero, creando en conjunto, un paramento regular pero rico en detalles 

A pesar del tiempo y de sus intervenciones posteriores, las fachadas, prácticamente siguen 

conservando su estética original y los elementos que la componen  se conservan en muy buen estado. 

Existen varias tipologías regulares de oberturas de fachada como ventanas y balconeras a  lo largo de 

todas las fachadas.  

 

           

En las imágenes superiores se pueden observar los distintos frontones y molduras, además de otros 

elementos prefabricados como los antepechos de ventanas, balaustres y ménsulas. 

Las carpinterías, de madera de melis, aunque han sido modificadas en las posteriores rehabilitaciones, 

conservan su integridad original. 

 

Imagen de la torre. 
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Elementos de fachada: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello en relieve  de la entrada principal con las iniciales de sus primeros propietarios “JT” y “EM”.  

En la imagen superior se pueden observar los detalles del friso y voladizo, tratándose de 

elementos prefabricados, de catálogo, se repiten las secuencias en todo el perímetro. 

También se observan las dos tipologías de frontones, curva y recta, y los relieves centrales 

de los  dinteles,  formados con molde. 

En las imágenes de la izquierda se 

muestra el sistema para resolver 

el antepecho de las ventanas 

usando varios elementos 

prefabricados acoplados al marco 

de fachada, también se observan 

acabados de mortero conformados 

con molde. 

 

Elementos prefabricados en forma de ménsula de voluta y hojas de acanto.  
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4.7  Pavimentos 

Los pavimentos son hidráulicos de Escofet, muchas de las piezas se han conservado en muy buen 

estado, y siguen formando mosaicos delimitando lo que antiguamente fueron las estancias y 

distribuidores, hoy espacios abiertos reconvertidos a exposición.  

Entre la gran variedad de piezas, encontramos ocho mosaicos distintos que las componen, repartidos 

en las dos plantas.  

 

        

 

        

 

 

 

 

 

Aunque se conserva una gran superficie del pavimento original, el deterioro de las piezas y la 

transformación de uso del edificio, donde se retiraron partes importantes de las paredes, se optó como 

solución cohesionar todo el pavimento regular de medidas cinco por cinco de color gris, dando así 

importancia a los mosaicos de piezas originales y a la vez completando el resto del pavimento.  

 

 

En la imagen inferior se muestra la composición entre pavimento original y pavimento nuevo. 

 

 

Mosaico de motivos vegetales. 
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4.8  Cuadros de superficies 

A continuación se detallan los cuadros de superficies de ocupación de parcela, construida, útil e 

iluminada. 

Superficies de ocupación en parcela m² 
    
Total parcela 2685,10 
Edificio Can Tinturé 245,00 
Edificio Masovería  179,00 

Superficie construida Can Tinturé m² 
    
Planta baja 175,61 
Planta primera 175,61 
Total 351,22 

Superficie útil Can Tinturé m² 
    
Planta baja 146,92 
Recepción 14,88 
Escalera 12,07 
Sala 1  14,92 
Sala 2 15,74 
Sala 3 23,66 
Sala 4 37,38 
Distribuidor 10,07 
Dirección 9,80 
Aseo 1 3,78 
Aseo 2 2,12 
Cuarto de instalaciones 2,50 
    
Planta primera 136,43 
Distribuidor 20,26 
Sala 5 14,95 
Sala 6 23,66 
Sala 7 15,90 
Sala 8 37,57 
Sala 9 15,00 
Audiovisual 9,09 
    
Planta torre 9,72 

 

 

 

Superficie iluminada m² 
   
Total en planta baja 44,09
Recepción 3,64
Escalera 12,07
Sala 1  3,64
Sala 3 7,28
Sala 4 10,92
Dirección 2,56
Aseo 1 1,28
Aseo 2 1,28
Cuarto de instalaciones 1,42
   
Total en planta primera 24,30
Sala 5 3,31
Sala 7 2,21
Sala 8 9,94
Sala 9 6,63
Audiovisual 2,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las superficies hacen referencia al estado actual de la finca, ya que durante el paso 

del tiempo, tanto el entorno como el edificio han presentado modificaciones respecto su 

estado original.  
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4.9  Recorrido por Can Tinturé. Archivo fotográfico 

Cuando nos acercamos por la calle peatonal de le Esglèsia, una de las calles más antiguas del 

municipio de Esplugues, flanqueada por pequeños comercios y viviendas bajas de dos plantas, nos 

encontramos que entre las viviendas de nueva construcción se despliegan a izquierda y derecha unos 

iconos arquitectónicos de finales de siglo XIX, antiguas instalaciones de la fábrica de cerámica de Pujol 

i Bausis “La rajoleta” con sus hornos de cocción de tipo árabe. 

         

 

 

La finca Can Tinturé rodeada de un esplendido jardín abierto al público, con el antiguo edificio de 

masovería, reconvertido a dependencias municipales y del museo.  

 

 

 

    

Anexo a éste edificio aun se conservan los antiguos pilones de la puerta principal de acceso a la finca. 

         

 

A la izquierda una imagen de la calle peatonal 

de le Esglèsia. 

 

 

 

En la imagen inferior antiguas y nuevas 

instalaciones de “La rajoleta”. Museo. 

Edifico de Masovería.  Antiguos pilones de entrada. 
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Nos encontramos con su fachada principal, con orientación sudoeste, dignificada por su portalón de 

madera como entrada principal, sus balcones y ventanas totalmente delimitadas en marcos 

ornamentados con frontones y molduras, recordando en todo momento, que es una casa señorial que 

en su momento fue mandada construir por un pudiente propietario. 

 

   

           

 

 

Situado en medio de una explanada de sauló en el centro del jardín, se encuentra bordeado por un 

escalón de granito en concordancia con la rampa y escalera de acceso principal, fruto de la conversión 

del edificio a museo.  

 

 

 

 

La adaptación del acceso para garantizar todo tipo de accesibilidad es necesaria cuando se lleva a 

cabo la reforma museística.  

Fachada principal. 

Imágenes de la fachada principal vistas por los dos puntos de acceso al 

edificio. 

Esquema de situación. 
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Rodeando el edificio, nos encontramos la fachada sudeste, que toma mucha importancia por la 

orientación, con la situación de las ventanas que permiten la iluminación natural de las escaleras 

aprovechando el máximo la luz del día,  también balcones en las estancias superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada sudeste 

En las imágenes se muestra el encuentro entre 

la fachada y el ascensor que se colocó en la 

última reforma. 

Vista del balcón y ventana de escalera. 

Esquema de situación 
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La fachada noreste delimita prácticamente con el linde de la parcela, quedando por delante un alto 

desnivel al parque “Torrent d’en Farré”. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta fachada es la que ha sufrido más cambios debido a la transformación a museo del edificio, se 

eliminó un antiguo acceso al edificio igual que otras aberturas de ventanas para colocar el ascensor. 

 

Fachada noreste 

La imagen superior muestra la 

densa vegetación del parque 

que queda justo delante de la 

fachada. 

Como se muestra en la imagen de la derecha, 

algunas de sus ventanas han sido tapiadas tras 

la última remodelación. 

 

También se puede observar el paso del cable del 

pararrayos de la cubierta inclinada de la torre, 

hasta una pica en el terreno. 

 

Imagen del ascensor. Los perfiles que se observan 

son decorativos de acero inoxidable, el revestimiento 

es a base de gresite del mismo color que el resto de 

elementos de la fachada. 
Esquema de situación 
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Por último encontramos la fachada noroeste, siendo la más austera, también debido a su orientación, 

encontramos un acceso de servicio y oberturas de ventanas pequeñas, algunas de ellas tapiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada noroeste 

Esquema de situación 

Zona superior izquierda de 

la fachada noroeste, es la 

única zona donde no hay 

realizada ninguna obertura. 

Puerta de servicio, se 

conservan las carpinterías 

originales. 
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Cuando entramos al edificio por el acceso principal, lo primero que encontramos es la recepción, una 

vez pasado el arco encontramos a mano izquierda las zonas de exposiciones, aseos y dirección, 

enfrente nuestro encontramos otra sala y el ascensor, a mano derecha nos queda la escalera.   

                 

         

          

 

              

 

            

 

                        

 

 

F1 F2 

F4 F3 

F8 F7 

F6 F5 

F9 
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Planta baja 

Zona de servicios y dirección. 

 

F1 F2 

F3  F4 

 F5  F6 
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La primera planta se divide en zonas de exposiciones y la sala de audiovisual. 

 

      

 

       

 

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primera 
F4 F3 

F1 F2 

F6 F7 

F5 
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Subiendo las escaleras, salimos al exterior, a la cubierta plana. 

 

     

 

      

 

 

Subiendo por el último tramo de escaleras, encontramos una pequeña puerta de acceso a la torre. 

 

     

 

                         

 

 

 

 

 

Acceso a la cubierta por la 

puerta de la torre. 

 

F1 F2 

F3 F4 

F5 F6 

F7 

F8 

Cubierta y torre 
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5. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

A continuación describo el proceso que he llevado a cabo para extraer la información que me ha 

permitido desarrollar el proyecto. 

 

Teniendo claro el edificio patrimonial del que iba a ser objeto mi trabajo final de grado, decidí como 

primer paso informarme en la red, ya que al ser un museo, existen muchas reseñas de páginas de 

carácter cultural que nombran el edificio y lo detallan mínimamente a modo de introducción a lo que 

viene a ser la explicación de lo expuesto en el museo.  

El siguiente paso fue hacer una primera toma de contacto con el museo para comprobar que sería 

posible el acceso total de manera libre al edificio y pedir asesoramiento histórico.  

Llamé al museo Can Tinturé para presentarme  como estudiante de la EPSEB y UPC y explicarles mi 

intención de trabajo, me recomendaron que hablara con Roser Vilardell Tarruella; directora del museo y 

directora del departamento de patrimonio de Esplugues de Llobregat, para exponerle el caso y recibir 

asesoramiento.  

Cuando contacté con Roser Vilardell, me aconsejó que para el tema histórico consultara el libro “Can 

Tinturé, el reflex d’un temps: col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel” del cual ella es una de 

las autoras de la obra como historiadora, y donde se hace un recorrido del pasado del edificio y 

principalmente de sus primeros propietarios. 

 

También tuve en cuenta, el poder contactar con el arquitecto municipal, Joan Mamano Roig, 

responsable de la última reforma llevada a cabo por el arquitecto Joan Claudi Minguell, para recibir 

asesoramiento e información de carácter técnico sobre el estado del edificio antes de la reforma. 

Paralelamente y durante toda la ejecución del TFG he llevado a cabo una labor informativa  a través de 

libros, artículos, revistas y otros medios, no solo del edifico en sí, sino también del municipio, su 

historia, evolución  arquitectónica, su papel como municipio de la periferia de Barcelona y lugar de 

veraneo para los ciudadanos más acomodados de la capital. 

Otro paso fundamental fue la visita al Archivo Municipal de Esplugues de Llobregat (AMEL), para ver  el 

antiguo expediente de obras de 1898, información y fotografías antiguas, de las cuales pude extraer 

varias digitalmente del archivo con la finalidad de plasmarlas en el trabajo. 

 

 

 

Durante la visita al archivo pude hablar con Marta Saliné, la conservadora del museo, donde 

intercambiamos impresiones sobre el edificio y me comentó sobre la inexistencia en el archivo de una 

planta de distribución original de la finca, y me explicó sobre los pavimentos originales, que aún se 

conservan de la casa. 

Desde que tuve conocimiento de esta información he dedicado una parte importante de la investigación 

a intentar localizar algún indicio de la posible distribución original. 

Imagen del libro: “Can Tinturé, el reflex d’un 

temps: col·lecció de rajola de mostra de 

Salvador Miquel”. 

 

 

Éste libro ha sido de gran ayuda para resolver 

la parte histórica por su elaborada búsqueda 

de información sobre los primeros propietarios 

de la finca, el matrimonio Tinturé. 

 

 

Imagen de ”L’Arxiu Municipal 

d’Esplugues” (AMEL)  

El personal del archivo,   Marta 

de Planell y  Francisco Duran 

me ayudaron en la búsqueda 

de información, facilitándome  

todo el material que tenían a 

disposición. 
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Un paso importante para formalizar mi presentación como estudiante y aprobar mi  acceso a la casa y 

a todas sus dependencias para poder medir y  tomar fotografías, ya que en el interior del museo están 

prohibidas, fue la elaboración de una carta de presentación por parte del tutor del proyecto Benet Meca 

Acosta. 

 

 

La observación y el análisis del entorno y el edificio, contrastando con la información obtenida durante 

el estudio, es un paso  fundamental para poder aclarar acontecimientos históricos y entender el porqué 

de la evolución natural del edificio. 

Una vez en el museo, el responsable del acceso, Juan González, me permitió el acceso a todas las 

estancias libremente, de manera que pude trabajar cómodamente los días de visita. 

Uno de los pasos más importantes de la investigación sobre la evolución y transformación del edificio y 

su entorno fue la reunión con el técnico municipal Francisco Galisteo. 

Previamente había mantenido una conversación telefónica con él expresándole mi intención de trabajo,  

de esta manera el día de la visita me aportó, de manera muy rápida, información, asesoramiento y 

planos de las reformas que se habían llevado a cabo históricamente en el edificio desde su primera en 

1978. 

 

 

 

A partir de estos planos de plantas y secciones pude sacar observaciones realizando comparaciones 

entre los planos y el estado actual, teniendo en cuenta los textos extraídos que hablan de tales 

modificaciones. 

Por último, y siendo una de las tareas que ha requerido más tiempo, ha sido la de analizar todo el 

material recopilado y extraer la información que resulte interesante para exponerla en mi proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la carta de 

presentación. 

Dirigida y entregada a la 

directora del museo, Roser 

Vilardell. 

 

 

Imagen del encabezamiento de la instancia que tuve que realizar para obtener las imágenes 

digitalizadas de los antiguos planos de las reformas. 
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La fase de toma de medidas se solapó con la última fase de dibujo de croquis ya que tenía suficiente 

material para empezar a medir, pudiendo así aprovechar más las visitas de campo.  

Realice las mediciones en dos fases, medidas de interior y de exterior. Para ello conté con la 

colaboración de otra persona con el fin de poder tomar los datos de manera más eficaz,  ya que esta 

tarea, si se realiza solo por una persona puede llegar a ser muy complicada y el margen de error se 

multiplica. 

Para la toma medidas de interior se utilizó principalmente un medidor láser de la marca Stanley ya 

que por su versatilidad nos permite realizar toma de datos de manera muy rápida y llegar a puntos, 

sobre todo alturas, que de otra manera son de difícil acceso.  

    

 

Teniendo en cuenta que es una herramienta y puede haber margen de error debido a la colocación del 

aparato, descuadres entre el emisor y receptor láser, y que las medidas se están realizando sobre 

elementos ya construidos aparentemente regulares con pequeños desfases de horizontalidad y 

verticalidad, se hicieron varias medidas de las mismas estancias y elementos para contrastar los datos 

y hacerlos cuadrar posteriormente. Esto se puede realizar con relativa facilidad gracias a la rapidez con 

que se toman los datos. 

Para tomar medidas de pequeños elementos, superficies planas como el pavimento, escalones, 

carpinterías y materiales de alta reflexión donde la óptica láser se distorsiona, se utilizó el flexómetro. 

 

 

 

Para la toma medidas de exterior se usó una cinta de 30 metros para los perímetros de la fachada, 

las balaustradas y elementos más generales. Para los elementos de fachada más complejos y detalles 

de molduras, se utilizó principalmente el flexómetro.  

 

         

Las  imágenes de la derecha 

muestran el uso del medidor 

láser para obtener la altura 

total desde el suelo de la 

primera planta hasta el forjado 

de la planta torre. 
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Se realizó un reportaje fotográfico digital cada día de visita al edificio, con el fin de tener el mayor 

material de trabajo posible. 

Requiere de un trabajo ordenado tanto en la toma de fotografías como en la organización de los 

archivos virtuales, para garantizar que disponemos de todas las vistas que necesitaremos y poder 

trabajar con ellas de manera cómoda y controlada.  

 

El esquema de arriba es un ejemplo de la estructura organizativa de los archivos fotográficos tomados; 

de manera que las carpetas están clasificadas por la fecha en la que se han hecho.  

Cada carpeta se ordena por subcarpetas de manera clasificada, en este caso, por las zonas a las que 

pertenecen las imágenes, y dentro,  otra subclasificación indicando las distintas colecciones. 

De esta manera se ha podido controlar de manera rápida el material que tenía y ver el que podría 

necesitar según las necesidades del momento. 

6.2  Trabajo de digitalización 

El proceso de digitalización se ha hecho principalmente con el programa informático AutoCAD 2008,  

siendo software de dibujo vectorial.  

Como primeros pasos antes de empezar a dibujar, hay que tener en cuenta una preparación de los 

archivos de trabajo;  esto es fundamental prepararlo al inicio, ya que la forma de proceder depende en 

gran medida de fijar parámetros que condicionan tanto el tiempo de trabajo como los resultados finales. 

Los principales factores son: 

- Crear un sistema de trazado (plumillas de dibujo). 

En mi caso creé un único archivo de trazado llamado Standard.ctb, siendo un modelo muy 

genérico y funcional que nos permite asignar los tipos y grosores de línea directamente en las 

capas del archivo, utilizar 255 colores de trabajo en pantalla y asignar toda la gama cromática 

como color verdadero. El principal motivo de utilizar este sistema es su rapidez en cambiar 

parámetros de líneas. 

 

- Crear un sistema de capas. 

Tener controlados los elementos del dibujo por capas de manera ordenada y codificada permite 

agruparlas en conjuntos, realizar cambios directamente que afectan a todo el archivo y trabajar 

de manera cómoda y efectiva. 

   
Menú de trazado. Menú de capas. 
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- Fijar las unidades de trabajo (metros en espacio modelo y milímetros en espacio papel) 

- Crear un cajetín y un espacio de presentación (espacio papel) 

 

 

 

 

En este punto es cuando realmente empieza la representación digital con todo el material recogido y 

organizado. 

A partir de los croquis, medidas tomadas y fotografías se empieza a dibujar con el programa AutoCAD 

las plantas, secciones y alzados del edificio.  

Este es un proceso largo y meticuloso ya que depende de una correcta interpretación del material 

recogido en el campo, una metodología eficaz y controlada para que los resultados de dibujo sean de 

calidad y un buen trabajo de diseño de las presentaciones ya que serán el resultado visible del 

proyecto. 

 

 

Captura de pantalla. Programa AutoCAD. Planta baja. 

 

 

Lo primero que se representó fueron las plantas del edificio. Al haber tomado bastantes medidas los 

días de visita, algunas duplicadas y otras desde otros ángulos, se pudieron contrastar los pequeños 

desfases que se producen una vez que se pasa del croquis al programa.  

Se definieron en primer paso los cerramientos exteriores y las paredes divisorias, incluyendo su grosor, 

a continuación se situaron los huecos de puertas y ventanas.  

Es importante destacar que el edificio al haber estado convertido a museo se rediseñó con espacios 

más abiertos, permitiendo una planta más regular y simplificada. Esto facilitó tanto la toma de medidas 

como su representación inicial. 

También se representó los nuevos elementos tras la reforma como es el ascensor situado en la 

fachada noroeste y el acceso principal al edificio. 

 

Se digitalizó el logo del APAC con el 

programa AutoCAD mediante calco de un 

archivo facilitado por el tutor para obtenerlo 

de manera vectorial y crear un bloque.  

Aunque no es necesario hacer este proceso 

teniendo el archivo de imagen, he optado por 

hacerlo y así no depender de una imagen  

externa ni imagen tipo OLE.  

Imagen del cajetín.  
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La representación de las secciones y el tronco de la escalera fueron más complejos debido a que las 

alturas de las estancias estaban condicionadas al falso techo puesto en la reforma, pero gracias a unos 

puntos singulares del edificio donde no se había puesto falso techo se pudieron sacar las alturas reales 

hasta el forjado. 

En el caso de la cubierta plana, al ser una cubierta catalana, se crea una cámara de ventilación de 

dimensiones considerables, además de la formación de pendientes. Para ello se tomaron las 

referencias sin contar la inclinación.  

 

 

Captura de pantalla. Programa AutoCAD. Sección. 

 

 

Para la representación de las secciones los puntos más críticos son, por la facilidad de descuadre de 

medidas, principalmente las escaleras y las partes inaccesibles.  

Con el medidor laser se pueden obtener medidas, que aunque no sean directas, mediante operaciones 

matemáticas se pueden obtener valores para resolver puntos críticos, como fue en el caso de la parte 

inferior de la cubierta inclinada de la planta torre.  

La representación de las fachadas se realizó de manera más particularizada debido a la cantidad de 

detalles de la que se compone y su complejidad genera. 

Para ello se tomaron medidas de los elementos de fachada comunes con los tomados en el interior del 

edificio como pueden ser los huecos de ventanas y puertas de manera paralela, así en el momento de 

la representación, contrastar y poder representar de manera más rigurosa. 

La representación fue más lenta y compleja debido al sistema de dibujo de los detalles tales como 

molduras, frontones, ornamentos, capiteles entre otros. 

El sistema consiste en que una vez escogida la fotografía del elemento que se quiere representar se 

edita con el programa Photoshop. 

La edición con este programa consta de distorsionar la imagen, teniendo una malla (cuadrícula) 

adicional de referencia, de manera que quede  lo más frontal posible, intentando eliminar el máximo de 

perspectiva producida por el ángulo de toma de la foto. 

 

 

Captura de pantalla. Programa Photoshop. Detalle capitel. 

En la imagen se muestra el efecto de distorsión por perspectiva que se puede hacer con este programa 

de edición fotográfica. 
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Una vez editada la imagen con la que vamos a trabajar se inserta en el programa AutoCAD como 

referencia de imagen externa.  

Se realiza un calcado o seguimiento con líneas (polyline) sobre la las líneas de la imagen que nos 

interesa obtener como dibujo vectorial.  

Una vez realizado este proceso es importante convertir a bloque el resultado obtenido con el fin de 

poderlo manipular de manera cómoda, controlada y directa 

De esta manera también se garantiza que todos los cambios que se realicen en un bloque sean 

automáticos para todos los mismos elementos. 

 

 

Captura de pantalla. Programa AutoCAD. Detalle capitel. 

 

En la imagen se muestra el seguimiento con polilíneas sobre la fotografía.  Se representan las  aristas 

del capitel que interesaban obtener como dibujo final.  

Al ser un elemento simétrico a partir de un eje central,  se dibujo una mitad  y la otra se completó con la 

orden simetría. 

Para conseguir que los detalles estuvieran representados con el mayor rigor posible se  tuvieron en 

cuenta las proporciones y medidas adecuadas, esto se realizó mediante referencias de medidas 

tomadas de los elementos.  

En los puntos más inaccesibles se calcularon las medidas a partir de fotografías donde coincidieran los 

detalles con elementos de referencia que si se supiesen sus medidas, de esta manera mediante 

cálculos de proporciones se obtenían las referencias que no se conocían. 

 

Detalles del friso. 

 

Una vez obtenidos todos los elementos de detalle, las fachadas se completaron juntamente con las 

medidas tomadas, las referencias de plantas y secciones ya dibujadas. 

 

Captura de pantalla. Programa AutoCAD. Fachada.  
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Para los planos de detalles se editaron imágenes con Photoshop CS6, siguiendo varias técnicas de 

retoque fotográfico y de recorte. 

 

Captura de pantalla. Programa Photoshop. Detalle frontón. 

 

 

Captura de pantalla. Programa Photoshop. Detalle entrada principal. 

 

Las imágenes de arriba son una muestra de la edición de las fotografías originales al resultado 

obtenido después de aplicar correcciones de perspectiva y vaciado de fondos. 

En el caso de los detalles de pavimentos, con el fin de obtener la similitud de colores más reales en la 

edición digital, se ha obtenido una aproximación del color mediante la consulta del modelo RGB  a 

partir de las muestras de las fotografías. 

 

 

 

Ejemplo de digitalización del pavimento. 

 

 

            

En la imagen de la derecha se 

muestra el menú de códigos de 

colores al consultar un punto 

concreto de la fotografía.  

Se obtiene el código RGB de manera 

numérica y se aplica en la edición 

del dibujo como sombreado. 

Las imágenes siguientes son una muestra del resultado de retoque fotográfico. 

Se destacan los pavimentos en sus colores originales 

mientras que el resto se transforma a escala de grises 
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Se modeló a través del espacio visual en tres dimensiones de AutoCad, que permite trabajar a partir de 

dibujos planos o en dos ejes de coordenadas.  

El modelado con este programa es más preciso tratándose de una composición de superficies 

extrusionadas y figuras poco complejas, normalmente geométricas. 

 

                

Para la continuación de los modelos se exportan al programa 3D Max Design 2011, siendo este un 

software especial para la edición en tres dimensiones; modelado, iluminación fotorrealista, aplicación 

de texturas, efectos entre otros. 

 

Captura de pantalla. Programa Autodesk 3d Max Design 2011. 

 

Una vez exportado el modelo realizado en el programa AutoCad se acaba de completar con  elementos 

que se crean en el programa actual, esto se realiza en este paso por la facilidad que supone crear y 

retocar con las herramientas que se disponen. 

Una vez se completa totalmente el modelo se convierte en una malla poligonal editable para poder 

realizar ajustes a las zonas que nos interesan sin afectar a la totalidad del modelo. A continuación 

donde se aplican efectos de relieve, texturas, colores u otros efectos visuales  que en ocasiones solo 

se apreciarán en el renderizado final. 

Se aplica una iluminación, en mi caso utilizo un sistema de luz y motor de renderizado de Mental Ray, 

siendo uno de los más potentes que ofrece el programa para obtener resultados más fotorrealistas. Los 

siguientes pasos son la colocación de una cámara o visualización y el renderizado. 

A partir de la imagen obtenida se realizan retoques con Photoshop, como puedan ser correcciones 

puntuales o efectos, que de otra manera, sería un proceso muy lento hacerlos en 3D Max y volver a 

renderizar todo el modelo.  A partir de este proceso obtendríamos el resultado final.  

En la imagen de la derecha se muestra el 

resultado del modelado de la escalera del 

edificio a modo de esquema de sección. 

En la imagen inferior se muestran los 

menús de los comandos más utilizados 

en la edición y modelado 3d del 

programa AutoCAD 2008. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

ÏNDICE DE PLANOS 

 

01.  SITUACIÓN 

02.  EMPLAZAMIENTO 

03.  PLANTA BAJA 

04.  PLANTA PRIMERA 

05.  CUBIERTA PLANA 

06.  PLANTA TORRE 

07.  CUBIERTA INCLINADA 

08.  PLANTA BAJA. COTAS 

09.  PLANTA PRIMERA. COTAS 

10.  CUBIERTA PLANA. COTAS 

11.  PLANTA TORRE. COTAS 

12.  CUBIERTA INCLINADA. COTAS 

13.  SECCIÓN 1 

14.  SECCIÓN 2 

15.  SECCIÓN 3 

16.  SECCIÓN 4 

17.  SECCIÓN 5 

18.  FACHADA SUDOESTE 

19.  FACHADA SUDESTE 

 

 

 

 

 

 

20.  FACHADA NOROESTE 

21.  FACHADA NORESTE 

22.  DETALLE ENTRADA PRINCIPAL 

23.  DETALLES DE ELEMENTOS 1 

24.  DETALLE FACHADA SUDESTE 

25.  DETALLES DE ELEMENTOS 2 

26.  DETALLE DE VENTANA DE ESCALERA 

27.  DETALLE FACHADA NORESTE 

28.  DETALLES DE ELEMENTOS 3 

29.  ESQUEMA DE LA ESCALERA 

30.  DETALLES DE ESCALERA 

31.  PAVIMENTOS 1 

32.  PAVIMENTOS 2 

33.  PAVIMENTOS 3 

34.  PAVIMENTOS 4 

35.  PAVIMENTOS 5 

36.  PAVIMENTOS 6 
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Conclusiones: 

A lo largo de este recorrido, que ha sido el Trabajo Final de Grado, la dedicación de trabajo, tiempo y 

esfuerzo hacen que haya llegado a varias conclusiones distintas que pueda reflejar en este momento. 

Haciendo referencia al trabajo realizado durante algo más de cuatro meses, mi principal conclusión es 

la de la importancia de una buena metodología de trabajo, priorizando factores como son la constancia 

diaria, el orden, el dedicar siempre un tiempo, productivo o no, a aprender técnicas de dibujo que 

permitan un mejor resultado con una mayor eficiencia. Pero sobretodo realizar todos los aspectos 

intentando dar lo mejor de uno mismo, ya que el saber que estás intentando hacer las cosas bien, es 

motivación suficiente para recorrer el camino del Trabajo Final de Grado de manera satisfactoria. 

Respecto al edificio en sí, he podido conocerlo de manera muy detallada, llegando incluso en el 

momento de su representación gráfica, a imaginarme la metodología con el que se construyó hace más 

de un siglo. Esto se debe a la necesidad de un correcto análisis del edificio existente para poderlo 

plasmar, sobre papel o archivo digital, de la manera más realista y científica. 

Decir también, que a mi parecer, la expresión gráfica arquitectónica, aunque mantenga unos 

parámetros comunes y lógicos, permiten a cada persona que la realiza el poder escoger o plasmar su 

identidad, siendo para mí un factor importante la fácil interpretación y sobriedad en el dibujo. 

En relación al estudio histórico, además de acercarme mucho más a la historia de mi municipio natal, 

Esplugues de Llobregat, no me deja indiferente el hecho de que la perduración de la arquitectura más 

relevante, siendo un fiel reflejo de las épocas pasadas, sea un gran valor a estudiar y sobre todo a 

conservar.  
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