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RESUMEN: 

 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado ha sido el de estudiar tanto el colegio La Salle 

Bonanova, con más de cien años de antigüedad, como el de estudiar y profundizar sobre la capilla 

de los Hermanos de La Salle Bonanova, situada dentro del mismo recinto. 

 

El trabajo tiene un doble objetivo: por un lado se quiere realizar un levantamiento arquitectónico de 

los edificios y por otro lado se pretende realizar un estudio histórico y arquitectónico de éstos, para 

poder conocer el contexto histórico en el momento de su construcción. 

 

El levantamiento arquitectónico se basa en la realización de planos de plantas, alzados y detalles 

más representativos de la Capilla, complementando el trabajo con el levantamiento gráfico de las 

fachadas más representativas del colegio La Salle Bonanova. 

 

La memoria también consta de una amplia explicación, junto con ejemplos, de la metodología de 

trabajo seguida durante el transcurso de todo el trabajo, las conclusiones, la biografía y los 

agradecimientos. 

 

De esta manera se ha actualizado el archivo gráfico de los dos edificios y se han ampliado 

conocimientos sobre la arquitectura de la época, sobre los materiales y utilizado en la Capilla. 

 

Gracias a la realización de dicho trabajo, también hemos logrado ampliar conocimientos de 

herramientas de dibujo asistidas por ordenador. 
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1. Introducción 

1.1 Datos del Trabajo 

1.1.1 Título 

 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. 

 

1.1.2 Alumnos 

 

García López, Bernardo 

Malet Mas, Joana 

 

1.1.3 Tutor 

 

Meca Acosta, Benet 

 

1.2 Presentación del Trabajo 

 

En este trabajo se realiza un estudio histórico y arquitectónico tanto del colegio La Salle Bonanova 

como de la Capilla de los Hermanos de La Salle Bonanova, la cual está dentro del mismo recinto, y 

consta de los siguientes bloques temáticos: 

 

En primer lugar, se realiza una introducción de la historia del Colegio (con más de cien años de 

antigüedad) y de la Capilla para comprender sus orígenes, sus funciones a lo largo del tiempo y su 

conservación hasta nuestros días. 

 

El segundo bloque está dedicado al análisis arquitectónico del Colegio y de la iglesia, enfocando 

sus elementos más destacados y representativos del arte historicista y modernista. Previamente se 

hace una introducción a estos estilos de arquitectura para comprender mejor el análisis realizado. 

 

Finalmente, desarrollaremos el bloque principal de nuestro trabajo, que consiste en el 

levantamiento de los planos de la capilla de los Hermanos de La Salle Bonanova y de las fachadas 

del Colegio, complementándolo previamente con una justificación de la metodología de trabajo 

utilizada para poder finalizar con éxito el trabajo, describiendo detalladamente los procesos 

realizados; y previa exposición de la documentación fotográfica para su total entendimiento. 

 

1.3 Objetivos del Trabajo 

 

Tras analizar diversas propuestas para realizar nuestro Trabajo Fin de Grado, nuestra decisión 

final fue el estudio histórico-arquitectónico del colegio La Salle Bonanova y de su Capilla, que 

forman parte de la ciudad de Barcelona. Las ofertas de la universidad no terminaron de 

interesarnos y por ello buscamos una opción que nos identificara más. 

 

Hay que añadir que uno de nosotros estudió en dicho colegio, hecho que incentivó todavía más el 

interés y motivación  por la elección del presente Trabajo Fin de Grado. 

 

Durante el desarrollo del trabajo hemos estado en contacto directo con el personal del colegio de 

La Salle Bonanova, el cual nos ha facilitado el acceso al recinto para la toma de datos e 

información. Así mismo, se han consultado diferentes expedientes en el Archivo Municipal de 

Barcelona y en el Archivo Municipal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, entre otras fuentes de 

información. También se han visitado edificios de interés local, como bibliotecas de la UPC y UB; y 

los edificios CAATEEB y AHCB. 

 

Para realizar el levantamiento de planos, se han utilizado herramientas topográficas, como la 

estación total, el metro tradicional y todo tipo de herramientas y programas informáticos 

especializados. 

 

Los objetivos principales de este trabajo son: aprender a aplicar el uso de estas herramientas en 

un caso real, profundizar en el estudio de una obra arquitectónica como es La Salle Bonanova y 

documentar gráficamente el archivo del conjunto, para hacer más accesible el conocimiento del 

mismo al tratarse de historia de nuestra ciudad. 



   
 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. Historia 

 

2 

2. Historia 

2.1 La Salle Bonanova 

2.1.1 Introducción 

 

La Salle es el nombre por el que son más conocidos los hermanos de las Escuelas Cristianas. Este 

nombre define su esencia: el sentido religioso de fraternidad, la dedicación a la escuela y el 

objetivo final de evangelizar. 

 

San Juan Bautista de La Salle (en la imagen inferior) fundó los Hermanos, hace más de 300 años. 

 

La Salle, buscó resolver las necesidades de los niños y 

jóvenes de su tiempo: se acercó y les ofreció el calor que 

tanto necesitaban, fundando una escuela de calidad, abierta 

a todos. 

 

Las escuelas cristianas, a lo largo de la Historia, se han 

multiplicado por todo el mundo. Miles y miles de Hermanos 

han invertido su vida. Hoy casi ocho mil Hermanos y 

cincuenta y cuatro mil profesores animan a cerca de mil 

escuelas en ochenta y tres países. Casi un millón de 

alumnos forman, con todo su entorno, la gran familia 

lasaliana. 

 

El Colegio La Salle Bonanova forma parte de esta gran familia y quiere continuar, con ilusión, el 

ideal de San Juan Bautista de La Salle: ofrecer a los niños y niñas una educación humana y 

cristiana de gran calidad que prepare a la juventud. 

 

El Colegio es una obra excepcional, tanto por lo que representa en la arquitectura historicista 

catalana, como por el grado de conservación que presenta el conjunto. Nos encontramos ante una 

obra que siguió los cánones de la tradición escolar inglesa, en su concepto y en la respuesta 

arquitectónica, lo que provoca la utilización de lenguajes neogóticos para emparentarse mejor con 

estos cánones. 

 

Es un centro educativo privado concertado de grandes dimensiones perteneciente, como ya se ha 

comentado anteriormente, a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, situado en Barcelona, 

Cataluña (España). 

 

Fundado en 1889, ha sido considerado uno de los cien mejores colegios de España y el quinto 

mejor de Cataluña. 

 

El Centro dispone de varios edificios: el más antiguo corresponde al principal, donde tiene anexado 

otro edificio de construcción posterior. En estos dos edificios se imparten clases de educación 

primaria, educación secundaria y bachillerato. También disponen, entre otras cosas, de numerosas 

aulas de informática con ordenadores, laboratorios y una capilla. En otro edificio se imparte 

educación infantil. 

 

El Colegio goza de varias iglesias y de una amplio teatro. El teatro es uno de los mayores de la 

ciudad de Barcelona y tiene un aforo total de 1.151 asientos: 667 en platea (planta baja) y 484 en 

el anfiteatro (primer piso). Las dimensiones del escenario son de 7 metros desde la cortina negra 

de última hasta el telón y de 8,10 metros de bambalinas a bambalinas en los laterales. Hay cuatro 

vestuarios junto a éste. 

 

La Capilla realizada por Buenaventura Bassegoda en el año 1900, se encuentra ubicada delante 

del Colegio y en su lado derecho, quedando independiente y comunicada mediante un túnel. 

 

El Centro posee variadas instalaciones deportivas: un campo de fútbol de arena, unas 10 pistas de 

baloncesto, 4 pistas de balonmano, 3 campos de fútbol sala, una pista de hockey, una pista de 

patinaje, una sala de judo y una sala de ping-pong. 

 

También dispone de laboratorios especializados en química, biología y física, y de una gran 

cantidad de museos. Un museo de mineralogía, un museo de aves y mariposas y otro de botánica. 

En estos museos hay una gran cantidad de muestras de gran valor económico y cultural. Aunque 

no se encuentran abiertos al público, los alumnos del centro los pueden visitar. 
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El Colegio cuenta con una biblioteca compuesta por unos 50.000 ejemplares. Tiene un horario 

asignado, y los alumnos pueden abonarse por un año pagando su correspondiente precio. 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo realizado por el Hno. Hélène sobre el Colegio Bonanova y su entorno. Datado en el año 1910. 

 

 

 

 

 

2.1.2 La Salle en Barcelona 

 

Desde la primera escuela abierta por San Juan Bautista de la Salle, en la década del 1680 en su 

ciudad natal de Reims, hasta la llegada de sus hijos, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a la 

tierra catalana, el año 1879, pasaron casi dos siglos. 

 

El Instituto había establecido su primera comunidad en Madrid poco antes del 20 de febrero de 

1878, pero aunque ya se había instalado en 25 naciones, hasta entonces no le llegó el turno a 

nuestro país. El eminente primer provincial, Hno. Justinus Marie, daba un motivo explícito en su 

informe de 1877: "No se fundó antes porque España era católica y no nos necesitaba tan 

urgentemente como otros lugares". 

 

La espera, de todo un decenio, se explica porque el proyecto inicial pretendía ser un centro 

remunerado pero, para La Salle, la gratuidad pasaba por encima de todo. 

 

Después de un largo recorrido, dentro del proceso gradual de la llegada de los Hermanos a 

Catalunya, se firmaron las condiciones de entrada de La Salle a la capital catalana. 

 

2.1.3 Los Orígenes del Colegio 

 

Fue el 19 de marzo de 1889, en las afueras de Barcelona, al pie de la montaña del Tibidabo, 

cuando se inauguró el colegio gratuito "Beato Juan Bautista de La Salle", en la "Finca Muntadas", 

en el Paseo de la Bonanova. 

 

La primera etapa fundacional fue larga y laboriosa. Las primeras crónicas la hacen durar casi siete 

años y la cualifican de "lento desarrollo". La más antigua Reseña Histórica del Centro, que se  

publicó a finales del curso 1913-1914, recuerda la venida de los Hermanos a España y Catalunya y 

termina hablando del proyecto de la doble fundación lasaliana en la Bonanova: escuela y colegio. 

 

Esta Reseña explica que La Salle comenzó creando en Barcelona, para los hijos de los industriales 

y comerciantes, un centro docente que con el tiempo sería el colegio Condal. Los Superiores del 

instituto, en segundo término, pensaron en fundar un gran internado y encontraron como sitio más 
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adecuado la extensa finca llamada "Torre Muntadas", en la carretera de Sarrià Nº 12, que estaba 

en venta. 

 

Todo esto de cara al internado. Los Hermanos pusieron al nuevo centro el nombre de "Mare de 

Déu de la Bonanova" y fundaron juntamente en el mismo recinto, aunque en locales separados y 

ya existentes, la escuela parroquial gratuita, siguiendo así la más genuina tradición del Instituto. 

Los internos y alumnos externos del Centro dejaban un beneficio que se utilizaba para ayudar a las 

escuelas gratuitas (había varias en Barcelona). Los ahorros de la institución de los Hermanos 

servían también para ayudar a las otras instituciones. 

 

 

 

 

Escuela gratuita de La Salle Bonanova, inaugurada el 19 de marzo de 1889. 

 

 

 

El solar era propiedad de la familia Muntadas, donde se encontraba la finca de veraneo 

mencionada, conocida como "Finca Muntadas", cediéndose el uso por testamento de Matías 

Muntadas i Campeny a los Hermanos de las Escuelas Cristianas para construir el colegio de 

Nuestra Señora de la Bonanova. Se encontraba situada en el pueblo anteriormente llamado Sant 

Gervasi de Cassoles, hacia la parte alta de Barcelona, en la falda de la cordillera de Collserola y a 

unos 120 metros sobre el nivel del Mediterráneo. El precio global del conjunto, de 23.277 m² 

limitado y protegido por una valla de pared, fue de 200 mil pesetas de la época. 

 

2.1.4 Cien Años de Historia 

 

El colegio "Beato Juan Bta. de La Salle" funcionaba ya en plena marcha desde el día de San José 

de 1889. El día de arranque con el primer grupo de alumnos del Colegio fue el 1 de abril y se 

ocuparon, con la comunidad correspondiente, unas dependencias provisionales de la torre central. 

Al mismo tiempo se iba pensando en quiénes serían los encargados del proyecto para el nuevo 

edificio. 

 

El arquitecto al cual finalmente se le encargó la nueva obra, fue al Sr. Ignasi Romañà i Suarí, que 

se inspiró en el gótico de Poblet. 

 

El 1 de julio de 1889 se colocó la primera piedra del actual edificio central. La bendición e 

inauguración de éste se celebró el 2 de octubre de 1892. 

 

Durante tres años, del 90 al 93, el Hno. Lange siguió el difícil proceso de construcción de La Salle 

Bonanova, después de haber facilitado en gran parte el fondo para comprar la finca. 

 

Quien estrenó el timón directivo del Colegio durante el primer cuatrienio fundacional, del 89 al 93, 

fue el  Hno. Isidor. Presidió y animó la construcción, tomando cuidado de la comunidad y de los 

alumnos. 

 

Desde el año 1889 hasta día de hoy han pasado 24 directores por el Colegio, actualmente es el 

Hno. Joan Carles Jara. 
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La obra del Colegio se vio envuelta de muchas y graves dificultades. En la memoria personal del 

Hermano Casimir, se destapa la cuestión espinosa. De sus 20 folios mecanografiados destacan los 

cinco puntos preliminares donde se pone de manifiesto la disparidad de criterios entre los 

Hermanos responsables y el Sr. Arquitecto, en lo que se refiere a la envergadura de la 

construcción. Éste seguiría con su idea de magnificencia, aunque fuera abusando de la buena fe 

de sus clientes. 

 

Los Hermanos no podían sobrepasar el medio millón de pesetas para la construcción del Colegio. 

Cuando finalmente llegó la factura total de la obra, juntamente con la revelación de los proyectos, 

hasta ese momento ocultos, sobre la fachada principal ya en plena ejecución, el primer 

presupuesto quedaba ampliamente duplicado. Ya no se podía hacer marcha atrás, así que 

decidieron redimirla legalmente. Hubo un juicio de conciliación el 23 de junio de 1894 y el proceso 

terminó con una transacción notarial. Romañà tuvo que ceder la dirección de la obra al arquitecto 

Pelai Noriega, el cual acabaría la obra en seis meses. Más tarde siguió como arquitecto del 

Colegio el Sr. Bonaventura Bassegoda i Amigó. 

 

La construcción también tuvo problemas administrativos, dado que las obras se fueron realizando 

sin solicitar la correspondiente licencia al ayuntamiento de Sant Gervasi, hecho que provocó su 

suspensión por orden del Gobierno Civil en junio de 1890 y la rápida realización de los planos, 

datados el 29 de noviembre de 1890. 

 

Las intenciones del primer arquitecto, Sr. Ignasi Romañà i Suarí, eran las de superarse todavía 

más (en el año 1880 ya se había hecho un nombre con la construcción del colegio de Las 

Dominicas). Proyectó un conjunto monumental claramente inspirado en el Monasterio de Poblet. 

La entrada principal de arte gótico, los ventanales de cada una de las aulas evocaban sin duda la 

torre del Rey Martí l'Humà. También en el vestíbulo de recepción se repetiría el arco rebajado de 

las tumbas reales. 

 

El Sr. Romañà en la 2a. edición de los planos, proyectaba el conjunto en forma de 'hache' muy 

amplia. El gran largo del medio sería la fachada principal. Los dos laterales debían rematarse al 

norte con polígonos hexagonales, mientras que el sur se vería prolongado en dos alas muy 

pronunciadas, con fachada de cierre perpendicular. 

 

El ajuste impuesto del presupuesto obligó a aplazar las dos alas laterales. Los frontones serían 

rematados 65 años más tarde y mientras, se disimularían con palmeras y plátanos sobre el 

terreno. 

 

A causa de las mismas limitaciones de presupuesto, el tercer piso resultó disminuido, tanto en la 

altura como en la ornamentación de las ventanas, que quedaron muy sencillas. La Capilla, que 

debía tener la entrada por el primer piso, mediante un gran pórtico de enlace posterior entre aulas 

y patios, se dejó para más adelante. De manera que la caja del pórtico central estuvo mucho 

tiempo a la intemperie, como se puede observar en la imagen inferior. Cuando se decidió situar la 

Capilla al margen del edificio, se llenó el gran vacío central y se hicieron tres aulas inmensas. 

 

 

 

 

El Vacio que quedaba en la fachada posterior, previamente destinado a la Iglesia del Colegio, fue cerrado en el año 

1914. 
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El conjunto fue construido con piedra arenisca, arrancada de las pedreras de Montjuïc. Los sillares 

eran traídos al patio del colegio, donde cerca de un centenar de picapedreros trabajaron durante 

tres años, dejando allí mismo la rocalla que sirvió para nivelar el patio. 

 

Cuando el Hno. Louis de Poissy, principal responsable de la obra, descubrió el estratagema del 

arquitecto y las esculturas iniciadas por el artista Manuel Coromines, que todo el mundo elogiaba, 

en un primer momento quiso alisarlas del disgusto. Pero se dejó convencer por los peritos y el 

escultor, que se ofreció a terminar su magnífico trabajo con total desinterés. Coromines invirtió la 

última parte de su vida elaborando la filigrana de los numerosos y artísticos capiteles de puertas y 

ventanas. Murió en el año 1907. 

 

Después de primer trienio fundacional 1889-1892, tan conflictivo y laborioso como se acaba de ver, 

vino el segundo, de más calma y sedimentación, aunque hubo en Barcelona atentados y 

ejecuciones. 

 

El esquema del edificio al iniciarse el curso 1893-1894, le asignaba estas dimensiones: largo total 

66'60 m sobre un ancho de 20'40 m y una altura de 23 m de fachada y 27 por encima del reloj. 

 

Dicen las crónicas que el Colegio tenía una reputación excelente en tres puntos concretos: buena 

alimentación, cuidadosa educación y notables resultados en la enseñanza de lengua francesa. 

 

A finales del curso 1892-1893 la cifra de los alumnos era de 68.  La matrícula escolar subió a 114 

en el curso 1895-1896. Cuando el Hno. Adolf Alfred llegó al Centro, los 114 del año 1896 pasaron 

a 152 del 1897, sin duda gracias a sus cualidades en el trato de la sociedad. Este anhelado 

aumento provocó la ampliación del número de maestros y de aulas. Acabó el curso 1898-1899 con 

198 inscritos. Llegará un día en el que el número se multiplicará por 10 y crecerá, como se puede 

ver en el gráfico adjunto de la página 7. 

 

Durante los meses de junio y julio de 1896 se confeccionó el grandioso planisferio del vestíbulo. 

 

En abril de 1898 los EEUU declaran la guerra a España, cosa que representó la pérdida de las 

colonias de América. El alumnado de La Bonanova sacrificó voluntariamente los premios de aquel 

final de curso para sumarse con su importe a la suscripción nacional a beneficio de los obligados 

gastos bélicos. 

 

 

 

Capiteles del artista Manuel Coromines desde 1898-1907 
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El curso 1899-1900 terminó con una matrícula de 254 inscritos. Las recientes celebraciones 

provocarían un  notorio incremento de alumnos nuevos al inicio de curso, el 17 de septiembre. 

 

 

Movimiento ascensional del alumnado durante los 100 años 

La Capilla de los Hermanos de La Salle, obra del arquitecto Bonaventura Bassegoda, se construye 

en el año 1900 y se organizan los primeros "Jocs Florals" del Colegio, con participación de Jacinto 

Verdaguer, que cobraron extraordinaria resonancia en toda Barcelona. 

 

Después de siete semanas de permanencia en el Centro, el Hermano Louis de Possy, dejó como 

recuerdo una nueva adquisición: la torre de Matías Muntadas, edificio y jardín que iba desde el 

pabellón principal hasta la actual calle de Sant Joan de La Salle, la cual se integró en el Centro el 

día 31 de mayo de 1901. 

 

El curso de 1902 se cierra con 308 alumnos. 

 

En el curso 1903-1904 se editó la primera Memoria Escolar, concretamente el 1 de julio, que ha 

continuado sin interrupción hasta día de hoy. El primer Boletín Informativo del Colegio se publicó el 

año 1914. 

 

Al inicio del nuevo curso 1905-1906, se organizó una biblioteca de lectura para los alumnos, con 

suscripción voluntaria de una peseta trimestral. Fue la primera biblioteca escolar del Centro en 

funcionar. 

 

Durante los años 1907-1908 se construyó el Pabellón Terrassa, destinado a los alumnos 

industriales de Terrassa, primer precedente de la actual Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 

La Semana Trágica del 1909, dejó un sentimiento doloroso en La Salle Bonanova. Durante el 

transcurso de ésta, el Hermano San Miquel Febres Cordero, recientemente canonizado, se refugió 

en el Colegio. 

 

También, en el mes de septiembre de ese mismo año, llegó al Centro el prestigioso Hno. Sennen, 

que durante 26 años (1910-1936) concentraría sobre La Salle Bonanova la atención del mundo de 

los botánicos. El Colegio se enriqueció con la inauguración del "Catàleg de l'herbari barceloní". 

Consta de cuarenta mil ejemplares recogidos y clasificados por el Hno. Sennen. A día de hoy, el 

Colegio guarda con estima y admiración una parte del "Herbario Sennen", aportación valiosa que 

este Hermano hizo a la Ciencia. 
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La "Asociación Bonanova", que agrupa los antiguos alumnos del Colegio, se fundó en 1911. 

 

En 1914, en ocasión del vigésimo quinto año de la construcción del Centro, se construye un 

monumento de bronce a San Juan Bta de La Salle, en la entrada del parque. La bendición la hizo 

el cardenal Francesc Vidal i Barraquer. El Centro quedó libre de estudiantes durante las 

vacaciones de verano, la cual cosa permitió iniciar los arreglos y nuevas construcciones, que se 

habían estado planeando tiempo atrás. Comenzó entonces, un trabajo de reforma en el oratorio de 

la Congregación, con la finalidad de habitarlo para que se pudiera guardar la santa Reserva y al 

mismo tiempo acoger las visitas esporádicas de los alumnos. Unas elegantes vidrieras plomadas, 

dibujadas por el Hno. Hélène, darían a la galería central de acceso a los patios. Pero el proyecto 

de mayor envergadura sería el de la construcción de la parte central del edificio, que había 

quedado suspendida, ya que en un principio ese vacío estaba reservado a la capilla principal. 

Hacía falta ese complemento para propiciar al Centro nuevos locales indispensables, como eran: 

una sala espaciosa de mecanografía y música en el 2º piso; un salón de actos en el tercer piso y 

también un lugar para sesiones recreativas. Finalmente, en el ático, se había proyectado una 

amplia sala de luz cenital, para las clases de dibujo. Este nuevo pabellón de enlace, dirigido 

también por el Sr. Bassegoda, alcanzó el objetivo a la perfección. 

 

En diciembre de 1916 el poeta Josep Carner asistió y actuó en el décimo aniversario de la 

Congregación mariana de la escuela gratuita. 

 

Fue el 1 de octubre de 1922 cuando se inauguró el pabellón Montserrat para la sección industrial. 

 

Se aprovechó el verano de 1930 para hacer reformas y arreglos. El Museo de Historia Natural de 

la Salle Bonanova se construyó en julio de ese mismo año. El incansable Hno. León era el 

responsable de montar, coleccionar, catalogar y exponer finalmente todo el material acumulado en 

el Colegio, en las grandes vitrinas acabadas de comprar. También el Laboratorio de Física fue 

objeto de particulares atenciones y reformas. 

 

En 1935 comenzó la rápida construcción de la nueva Escuela gratuita. La vieja escuela ya no 

podía abastecer las exigencias imperantes, y eran demasiados los estudiantes que se tenían que 

rechazar por falta de espacio. 

 

La Guerra Civil Española tuvo graves consecuencias para la comunidad del Colegio. 

 

El domingo día 19 de mayo de 1936 empezó un tiroteo de buena mañana, pero a medida que 

avanzaba el día se iba intensificando en el centro de la ciudad. 

 

Los alrededores del Colegio estaban desiertos y sólo se veía a alguna persona que se dirigía al 

templo para la misa dominical. 

 

 

 

 

Fachada norte. Resuelta la parte central por el arquitecto Bonaventura Bassegoda i Amigó en el año 1914. 
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La Asociación de antiguos alumnos de La Bonanova levantó un monumento a San Juan Bta. de la Salle, en la entrada 

del parque, el año 1914. Destruido en la revolución de 1936, se reconstruyó en el año 1942 y se restauró en 2012. 

 

 

A las 11, Barcelona ya parecía un campo de batalla por los tiroteos y cañonazos incesantes. El 

momento de la huida hacia algún refugio se impuso para los Hermanos. El portero de la calle avisó 

de que había gente forzando la puerta de acceso. A los cinco minutos ya había dos heridos. El 

sacerdote Mn. Leonard y el sacristán Sr. Josep Farré. La masa de gente avanzaba hacia el edificio 

central y comenzó el saqueo. Desaparecieron máquinas de escribir, los colchones de los internos, 

las aves del corral, las provisiones de la despensa... El resto fue dañado y dispersado. 

 

Eran las 4 de la tarde cuando el Hno. Procurador salió en busca de un albergue. Consiguió 

juntarse con los otros Hermanos en casa del Sr. Fontboté. Transferido a la calle Berlín, el 24 de 

julio, fue capturado por cuatro hombres armados que se lo llevaron al Comité de Sant Gervasi. A 

continuación lo acompañaron a La Salle Bonanova y ahí le obligaron a abrir la caja fuerte, cogieron 

todo lo que quisieron y volvieron al comité, donde el Hno. Wenceslau tuvo que firmar, después de 

ellos, el acta del expolio. Según los atracadores, todo lo que se había incautado se depositaría a la 

Generalitat. A cambio de todo esto, le perdonaron la vida. 

 

El Hermano Wenceslau huyó a Francia,  donde se encontró con otros Hermanos, cosa que señaló 

el inicio de la recuperación de La Salle Bonanova y del distrito catalán, con el nombramiento del 

Hno. Wenceslau como Provincial. 

 

Consta que un grupo de milicianos del Estado catalán fue el primero en instalarse en el Colegio, 

forzosamente abandonado por sus habitantes. 

 

A partir del mes de septiembre la actitud contra los sacerdotes y los religiosos cambió. Se autorizó 

el culto privado y fueron liberados los presos por motivos confesionales. Muchos pudieron ser 

rescatados y los encuentros organizados entre los Hermanos prepararon su reinserción a la 

Congregación. 

 

A principios de 1938 el edificio central se convirtió en clínica y hospital, disponía de más de 1500 

camas. El pabellón Montserrat siguió ocupado exclusivamente por la escuela. La torre Muntadas 

sirvió de oficinas de provisiones, los depósitos de la cual estaban en las aulas fronteras del 

pabellón Terrassa. La escuela gratuita servía de cantina y comedor. 

 

Esta fue la distribución general que duró hasta el 26 de enero de 1939. 

 

Doce Hermanos, de los setenta y uno que formaban la Comunidad en el Centro, murieron en 

testimonio de su fe durante el transcurso de la Guerra Civil. También se asesinaron dos 

sacerdotes, dos profesores y 75 alumnos. 

 

Seguidamente de que las tropas nacionales ocuparan Barcelona, el día 26 de enero de 1939, un 

grupo de Hermanos encabezados por el Hno. Eusebio Foix, se personaron en La Salle Bonanova y 

retomaron posesión de esta, previamente autorizados por las autoridades militares que eran 

conscientes de la urgencia que corría el restablecimiento de la vida escolar. 

 

El primero de abril de 1939, aniversario de los 50 años, se reanudaron las actividades escolares 

bajo la directriz del Hno. Eusebio, el décimo director. Había entonces en el Colegio 18 Hermanos y 
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400 estudiantes. Ese año fueron tantas las solicitudes de inscripción, que fue imposible poder 

atenderlas todas. 

 

En junio de 1949 La Salle Bonanova es campeona, tanto regional como nacional, de deportes. 

 

Poco antes de comenzar el curso 1951-1952 se colocaba en La Salle Bonanova una nueva 

primera piedra. El Centro había crecido tanto que desbordaba la capacidad disponible y reclamaba 

con urgencia una magna ampliación. Sobre el solar que dejaba libre el derribo obligado del 

pabellón Tarrassa y de la torre Muntadas se dio lugar a la nueva construcción. 

 

La genial planificación del arquitecto Pedro de Ispizua, que ya se había realizado en otros colegios 

de España, relevaba con ventajas evidentes los discutibles planos anteriores que avalaba el Hno. 

Andreu. 

 

Se trataba de lograr la tan deseada y necesaria unión entre el primer y principal edificio y el 

pabellón Montserrat. El Sr. Ispizua conseguiría la fusión del nuevo proyecto, conservando las 

líneas arquitectónicas del principio, aunque utilizando piedra artificial, creando un elegante puente 

de enlace, y rectificando la orientación divergente del Montserrat. El Hermano Arsenio, la empresa 

"Construcciones Riera S.A" y los encargados de la obra, Srs. Caldés y Maruny serian los 

colaboradores más directos del Sr. Arquitecto. 

 

Asegurada la primera etapa, más bien respetuosa con la tradición, que aportaba 20 aulas nuevas y 

un centenar largo de habitaciones, el Sr. Arquitecto invertiría todo su genio creador en el nuevo 

salón de actos y vio que si rebajaba cinco metros el suelo tendría entonces diez de altura y habría 

sitio para dos mil butacas, entre platea y galería. Lo cubriría con una gran terraza para la 

comunidad. 

 

La inauguración de estas grandes obras de ampliación del Colegio, que casi doblarían la primera 

edificación, tuvieron lugar el 20 de junio de 1954. De esta época cabe destacar las pinturas 

firmadas por Tarrassó, obra suficientemente reconocida por los entendidos. La luz y la frescura del 

autor recrean lugares significativos de la casa. El Profesor Manuel García Martín realizó el gran 

mural de 60m² del comedor principal. Es una espléndida sucesión de alegorías muy bien hecha 

que hacen referencia al Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. 

En mayo de 1952 comienzan en el Colegio La Salle Bonanova las jornadas internacionales de 

caridad, durante el Congreso Eucarístico Internacional. 

 

Un año muy pletórico resultó el 1954. Con sus 450 internos en el Centro, había llegado a ser el 

más numeroso de la nación. En mayo, 1300 alumnos de La Salle Bonanova y de otros centros 

celebraron en Montserrat los 75 años de La Salle en la ciudad Condal. 

 

El nuevo campo de futbol de La Salle se estrenó el 14 de mayo de 1956. El antiguo torrente de 

Betlem, que había quedado totalmente cubierto por tierras, tocaba con la Capilla. Se amplió con la 

compra correspondiente y ahí es donde se situó. En diciembre se inauguró el gimnasio y la pista 

polivalente de deporte. 

 

En el año 1958 se puso en funcionamiento el Laboratorio de Psicología Aplicada, uno de los 

primeros que en ese momento había en Barcelona. 

 

También durante los años 1950 fue cuando se integró la escuela gratuita en el Colegio. 

 

Se realizaron diversos estrenos y ampliaciones durante el año 1960. Para relevar el desaparecido 

pabellón Tarrassa se montó la nueva aula de Química, bajo la responsabilidad del Hno. Mateo. 

Otra aula funcional fue la regentada por el Hno. Juli en el terreno de la Física. Ambas, con sus 

laboratorios correspondientes, abrían cada tarde y disponían de dos profesores encargados del 

servicio. 

 

Un laboratorio se inauguró también con mucho éxito: el de psicología escolar, que llevaba el Hno. 

Joaquim, el cual tenía la misión de orientar a los alumnos, a los educadores y a las familias. Su 

grupo de especialistas llegó a examinar a un millar de casos al año. 

 

También la biblioteca escolar resultó ampliada ese año hasta un total de 18.748 libros disponibles. 

 

El Colegio inauguró un moderno auditorio destinado a audiciones musicales, conferencias 

especializadas, proyecciones, etc. y finalmente también se inauguró el nuevo pabellón Sant Josep, 

como nuevo departamento de internos. 
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Se procedió a la pavimentación de los patios de recreo en agosto de 1963. 

 

La creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle 

Bonanova se remonta al 1965. Ésta sería reconocida oficialmente en 1970 por un nuevo decreto e 

integrada en la Universidad Privada Ramón Llull, aprobada por Ley del Parlamento de Cataluña, 

en el año 1991. Es la primera Universidad privada reconocida en todo el Estado. Los Hermanos de 

La Salle son uno de los Patrones Fundadores. 

 

La Comunidad Educadora de La Salle Bonanova, contaba con este personal en el año 1970: 45 

Hermanos, 27 Profesores, 4 Sacerdotes y 54 colaboradores o personal de servicio. Todo este 

inmenso equipo directivo para conducir casi 2500 alumnos, 150 más que en el curso anterior. 

 

La labor de renovación no paró dentro del Centro. Hace falta añadir a las innovaciones ya 

mencionadas, los laboratorios de idiomas, las aulas de audio-visuales y las reformas en las 

habitaciones particulares de los Hermanos y de los internos. 

 

También se amplió notablemente la práctica deportiva. Se abrieron y acondicionaron nuevos 

campos en los terrenos ubicados al otro lado de la calle Sant Joan de La Salle en espera de que 

se construyeran las instalaciones del Polideportivo. 

 

A pesar de que el Centro supo anticiparse a la nueva ley general de educación, esta no se publicó 

hasta el 4 de agosto de 1970. En asumir las labores y responsabilidades sin precedentes, 

comenzó a aplicarse totalmente a La Salle Bonanova desde el nuevo curso 1970-1971, 

disponiendo de las aulas y archivos para un contingente de 2500 estudiantes y 130 de personal 

docente. 

 

En el curso 1970-1971 empieza la enseñanza intensiva del inglés, que más tarde será el 

Langcentre. Además será el primer año de educación mixta en COU. 

 

Otra innovación trascendental fue el inicio del funcionamiento de la Asociación de Padres de 

Alumnos (APA), en 1972, que tanta importancia tendrá para el desarrollo del Colegio en los años 

siguientes. 

 

El 2 de octubre de 1972 se inaugura el Polideportivo La Salle, como reinversión de una parte del 

jardín de acceso al Colegio. Las obras se habían iniciado en abril del 1971, previa la venta de dos 

esquinas del parque para poder cubrir los primeros gastos. 

 

En mayo de 1973 se inician las primeras Convivencias La Salle, que son la Fiesta Mayor de la 

Comunidad Educativa. 

 

Durante el año 1974 disminuye el número de internos, pero en cambio, empieza una nueva 

modalidad con los 40 residentes admitidos, los cuales son estudiantes universitarios que comen y 

duermen en el Centro, y que no requieren de ninguna organización especial. En el año 1974, el 

colegio La Salle Bonanova pasa a ser un centro concertado, en lugar de privado como hasta 

entonces. 

 

En el curso 1975-1976 se estrena una novedad. Al inicio del año se crea el autoservicio del 

comedor para el conjunto de alumnos y profesores. La innovación ha permitido disponer de un 

superávit de 1000 m² de espacio, y al mismo tiempo ha conseguido un ahorro de personal de 

servicio. Aquel mismo año la Biblioteca escolar del Colegio ya cuenta con cincuenta mil 

volúmenes. También son remarcables los museos de mineralogía, ciencias naturales y física, por 

sus ejemplares y su calidad. El museo de mariposas ofrece unos quince mil ejemplares de más de 

230 especies diferentes. 

 

En el curso 1977-1978 se inauguran las primeras Jornadas de Cultura Catalana. En octubre de 

1978 el Centenario de La Salle en España tuvo los actos finales en La Salle Bonanova, los cuales 

fueron presididos por el Hno. José Pablo. 

 

He aquí algunos hechos relevantes del año que encabeza el último decenio del Centenario, es 

decir de 1979. En primer lugar hay algún movimiento en el personal religioso, el cual va 

disminuyendo. 

 

Referente a los estudios, la selectividad de COU vio aprobados todos los 161 estudiantes 

presentados en junio, y 25 de los 34 presentados en septiembre. 
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El laboratorio psicotécnico fue trasladado a la planta baja para facilitar su acceso y poder ampliar la 

zona de archivo. Su sitio en el 2º piso lo ocuparía la mecanografía al tacto, nuevo sistema audio-

visual. 

 

Resultó muy solemne el final de las II Jornades de Cultura Catalana. Las visitas culturales se 

dieron en todos los niveles y durante todo el curso, así como también las excursiones, hasta en el 

extranjero, como la realizada a Francia. 

 

El curso 1979-1980 comenzó sin ninguna novedad. El agrupamiento Escoltisme Bonanova celebró 

su décimo aniversario en el Colegio, siempre fiel a sus ideales de amistad. 

 

Referente al alumnado, hay que decir que la reducción pedida para la planificación del distrito hace 

que el curso termine con 2274 estudiantes y 53 clases. 

 

En 1980 se confeccionó el Estatuto del Centro, el cual debería de regir desde principios del nuevo 

año 1981. Éste resultó acabado y aprobado en el mes de junio. Durante los meses de mayo y de 

noviembre, el Honorable Presidente Jordi Pujol presidió dos de los numerosos  encuentros en el 

salón de actos del Colegio y más de una de las reuniones de directores de Centros de EGB fueron 

convocadas en el Colegio por la Sra. Inspectora oficial de enseñanza. 

 

Durante el mes de septiembre comenzó a funcionar una mejora espectacular en el Centro: La 

energía solar en el Polideportivo. La larga exposición de placas captadoras cubre las necesidades 

tan complejas del conjunto. 

 

En ese comienzo de curso 1980-1981, el Colegio abría las puertas, después de hacerlo a sus 

alumnos, a los diferentes Coros extranjeros que visitan la ciudad y tienen el gusto de actuar en 

ella. Merece la pena estimular este intento de unión entre los pueblos a través de estas 

manifestaciones artísticas. 

 

Una nueva experiencia afectó, en empezar el curso, a la dirección del Centro. Delante de la 

complejidad de la casa, el Hno. provincial Diumenge optó por designar dos directores. Dejaba al 

Hno. Ramón Pujol la plena responsabilidad académica del Colegio. Al mismo tiempo designaba al 

Hno. Modest Senmartí como superior canónico de la Comunidad de Hermanos. La experiencia fue 

bien recibida y presagiaba un feliz venidero para todos. 

 

En el año 1983 entre los 2063 alumnos, había 180 chicas, y los estudiantes residentes 

universitarios llegan a ser 82, los cuales ocupan el sitio de los internos de antaño. Se potencian los 

estudios en todos los niveles, pero también la plegaria y la práctica religiosa. 

 

El consejero de enseñanza de la Generalitat Sr. Guitart se personó en el Colegio, para informar 

sobre el contenido de la LODE al APA cristiana de Barcelona que se encontraba reunida en el 

salón de actos. 

 

En acabar el curso 1983-1984 se cierra definitivamente el internado tradicional y los residentes son 

126, al cuidado de los Hermanos Mas y Pablo; las chicas ya son 229. 

 

Ese año se organizó por primera vez un encuentro en Figueres del profesorado de La Salle, con el 

fin de lograr una mejor integración dentro del espíritu lasaliano. 

 

Durante tres días de noviembre 500 jóvenes venidos de toda la España lasaliana llenaron La Salle 

Bonanova. También la fiesta deportiva del 8 de diciembre reunió en el Centro a equipos de 22 

colegios del distrito. 

 

Hubo una gran asamblea en el salón del teatro el 15 de diciembre del año 1984: fue en ocasión del 

final del III Congreso de la Escuela Cristiana que se había iniciado el 26 de mayo bajo la 

presidencia del consejero Joan Guitart. 

 

De cara al curso 1985-1986 el Hno. Provincial verificó algunos cambios en la comunidad. El Hno. 

Jaume Palom, hasta ahora director oficial del Centro, es destinado a La Salle del Congreso. Se 

despide después de 25 años de la Salle Bonanova, siete como alumno y 18 como director y piloto. 

Es substituido por el Hno. Modest Senmartí. 

 

La novedad editorial del año 1985 fue la resurrección del boletín "Bonanova", el cual aparece ahora 

como sencillo informativo, tanto del Colegio como del APA. El primer número de mayo dedica la 
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primera parte a evocar la gran figura recientemente desaparecida del Hno. Carles, con inclusión 

del testimonio del Sr. Cardenal Jubany, que había sido íntimo del finado. 

 

Durante el año 1986 se introduce el lenguaje LOGO a 5º y 6º de EGB. Aún hay otras novedades 

de servicios: el "Langcentre", un centro de idiomas, situado en el 3er piso del edificio principal. 

Funcionaba la sección de inglés con 18 profesores, muchos de ellos nativos, y 530 alumnos. Es el 

Hno. Lluís Costa quien lleva la dirección general. Otro servicio importante, que se promocionó 

desde su creación el año 1944, es la biblioteca escolar. Dispone de 33 mil volúmenes; aumenta 

cada año en unos 250 libros y está abierta de 10 a 18h. La media de lectores diarios es de 200 a 

250. También tiene mucho éxito el servicio de audiovisuales, situado al otro lado del oratorio. 

Ofrece muchos medios que son bastante utilizados por alumnos y profesores. 

 

El 15 de noviembre la "Asociación Bonanova", de los antiguos alumnos, conmemoró 

solemnemente el 75 Aniversario de su fundación, que tuvo lugar en 1911. La lápida jubilar en la 

fachada principal constituye la memoria perdurable de la celebración. 

 

3000 estudiantes son el contingente de La Salle Bonanova 1987: 1946 matriculados del curso, 150 

residentes universitarios y más de 900 de la EUETT. El incremento de chicas es notable y empuja. 

Se ha tenido que convertir el antiguo lavadero de ropa en un nuevo vestuario destinado a las 

chicas, el cual está ubicado estratégicamente sobre el mismo gimnasio. 

 

Ciertamente el año 1988 resulta una especie de vigilia o de primeras vísperas de la gran efeméride 

del siguiente año, ya que todos sus actos han estado más o menos enfocados. Las reformas y 

mejoras del año fueron muchas y buenas, pensando en el Centenario sin duda. 

 

Se arreglaron los patios en verano y se repintaron los pasillos y escaleras. Los patios quedaron 

con un suelo completamente renovado y liso. Pintados, unos de verde y otros de rojo, daban la 

sensación de una inmensa alfombra de Oriente que los niños no se atrevían a pisar en primer 

momento. Por otro lado, las chicas que habían estrenado el Colegio, en primero de EGB, ocho 

años atrás, llegaban a BUP ilusionadas por el curso 1988-1989, el del Centenario. 

 

Finalmente en el año 1989 se celebra el Centenario del Colegio con la solemnidad y significación 

que el hecho merece. También tuvieron lugar las Convivencias del Centenario, con alumnos y 

familiares a la vez. 

 

2.1.5 La Salle Bonanova en la Actualidad 

 

En 1996 el Ayuntamiento de Barcelona concede a la Magnolia grandiflora la distinción de Árbol de 

interés local con una edad estimada de ciento cuarenta años. 

 

En el año 1999 se inauguraron las pistas cubiertas del patio para que los alumnos pudieran 

disfrutarlas indiferentemente del tiempo. 

 

En el curso 2003-2004 se celebra el centenario de la edición de la Memoria Escolar. 

 

Durante el transcurso del curso 2005-2006 se inaugura el moderno y funcional edificio destinado a 

la Educación Infantil, tal y como se puede apreciar en la imagen inferior. 

 

 

Edificio destinado a la Educación Infantil 
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En 2007 entra en funcionamiento l'Aula Virtual, un sistema de aprendizaje on-line que ha resultado 

todo un éxito. 

 

El Colegio ganó el certificado ISO, un certificado de calidad, en el año 2010. 

 

Se remodeló el campo de futbol y se construyeron nuevas plazas de parking, en la parte posterior 

de la Capilla en el año 2011. Se hizo un cálculo exhaustivo para que ambas cosas cumplieran con 

la normativa, según explicó el Hno. Joaquim Morató. 

 

En el año 2012 se restauró la estatua de 

San Juan Bautista de la Salle, ya que la 

reposición del año 1942 se hizo con 

piedra artificial y hierro en el interior. Con 

el paso de los años y al ir penetrando la 

humedad, se fue deshaciendo. Por este 

motivo, se rehízo con bronce idéntica a la 

estatua original. 

 

También se ha renovado la Residencia 

Universitaria. Dispone de habitaciones 

individuales de 10m², con baño completo, 

Internet directo, T.V, calefacción y aire 

acondicionado, para 175 estudiantes. 

 

El Colegio está caminando hacia el 

segundo Centenario con voluntad de 

servicio a los jóvenes que buscan una 

educación de calidad. 

Estatua restaurada de San Juan Bautista de la Salle 

 

Vista aérea de la fachada principal del colegio La Salle Bonanova 

 

 

 

Fachada posterior principal del colegio La Salle Bonanova 
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2.2 Capilla de los Hermanos de la Salle Bonanova 

 

A encargo de los hermanos del Colegio de la Salle de 

la Bonanova, Buenaventura Bassegoda, realiza el 

proyecto y construcción de una capilla, de la cual el 

propio Bassegoda firma como propietario ante el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Los planos están firmados por el arquitecto el 19 de 

septiembre de 1900. 

 

Mucho tendrá que ver la visita realizada al monasterio 

de Sant Llorens del Munt, por parte del arquitecto, ya 

que se inspiró en algunos elementos arquitectónicos 

de la arquitectura medieval para realizar el diseño de 

la Capilla. 

 

La Capilla de los Hermanos de La Salle Bonanova, proyectada al principio para ser ubicada en la 

parte central y posterior del edificio, sería construida en el año 1900, de forma exenta por falta de 

presupuesto, delante del colegio y en su lado derecho, con un túnel de comunicación. De esta 

manera se daría solución conjunta a la independencia del templo y al espacio imprescindible  de 

los patios de recreo. 

 

En ocasión de la reciente canonización de San Juan Bautista de La Salle, el 31 de mayo de 1901, 

se inauguró la Capilla. Sería la primera del mundo dedicada oficialmente a Santo Juan Bta. de La 

Salle, ya que se construyó en honor a este. 

 

El 13 de Agosto de 1901 se celebró la bendición e inauguración de la Capilla. El arquitecto podía 

estar satisfecho de su obra, que conjuntaba admirablemente con el edificio principal, en 

suntuosidad y magnitud, y que no dejaba de ponderar las revistas científicas de la época. 

 

El 29 de mayo se estrenó el doble órgano que el distrito de Beziers había obsequiado gentilmente 

a La Bonanova. El gran regalo, del Hno. Provincial, sería colocado arriba del coro. El otro, 

obsequio ofrecido por el colegio francés, se colocaría al lado del presbiterio, para animar los 

ensayos de canto. 

 

Durante el transcurso de la Guerra Civil Española, la Capilla fue saqueada e incendiada, el 21 de 

julio de 1936. Los bancos centrales se quemaron, aunque los laterales se salvaron. El fuego 

modificó un poco la estructura y se tuvo que hacer un refuerzo en la bóveda. Decapitaron a la 

Virgen de la Gruta de Lourdes y robaron la estatua de bronce del Santo Fundador, que guardaba la 

entrada del parque. La mayor parte del edificio quedó transformado en hospital militar. 

 

El 14 de junio de 1942 se repuso el altar mayor de la Capilla y la estatua del Santo La Salle que los 

revolucionarios de 1936 se llevaron para fundir y fabricar objetos de guerra como balas y cañones. 

Otra reposición tuvo lugar el 17 de diciembre, la de la cruz criminal de la casa, que se había 

derrocado el 1936. La noche navideña del 1942 llenó la Capilla recientemente restaurada del 

Colegio. 

 

La restauración total de los altares laterales se completa con la bendición por el Sr. Rector, Dr. 

Ángel Rovira, del nuevo altar de la Capilla, erigido a la Virgen Patrona, Santa María de la 

Bonanova y el altar del sagrado Corazón. 

 

En diciembre de 1950, el Hno. Andrés estrena el nuevo órgano, que ha sido importado de Francia. 

 

Con la fiesta patronal del 8 de diciembre de 1960 se inaugura un oratorio rejuvenecido. El arreglo 

progresivo fue llevado por el artista de la casa Sr. García Martín. Había comenzado ya en 1959 y 

no se terminará hasta el 1969. De momento se estrenaron las artísticas y simbólicas vidrieras. 

 

En el mes de marzo de 1965, un último retoque del Sr. García Martín en el oratorio dejó un 

modernísimo altar, presidido por un nuevo Cristo original y una Madona encantadora. 

 

La Capilla mayor, creada en 1901 y restaurada en 1942, como se ha comentado anteriormente, se 

vio renovada el 8 de septiembre de 1971 para sintonizar mejor con la liturgia conciliar. La parroquia 

y el Colegio se unieron ese año para celebrar conjuntamente el domingo de Ramos. 

La Capilla es una demostración del buen trabajo sobre arquitectura religiosa, que ejercía 

Bonaventura Bassegoda i Amigó, conocedor de los estilos medievales y regionales de Cataluña. 

Fachada principal Capilla 
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Debido a que la Capilla está fuera del alcance del público, por estar dentro del Colegio, es poco 

conocida. Sin embargo por su historia y arquitectura es motivo de protección como templo 

religioso. En su interior se va a sentir el total manejo de las formas, que fueron motivo de múltiples 

estudios de Viollet Le Duc. 

 

A continuación vemos diversas vistas de la Capilla construida el año 1900 en honor a San Juan 

Bta. de la Salle. La primera en ser destinada al Fundador recientemente canonizado. 

 

 

 

  

Fachada Norte La Capilla restaurada con el nuevo altar de alabastro. 

Las inspiradas pinturas del artista sr. Joan Massagué, 

alusivas a la vida del Santo, llenan el ábside. 

 

 

 

El coro con el gran órgano regalado por el provincial de Béziers, Hno. Surance. 

 

 

Presbiterio y nave central ocupada por los alumnos 
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3. Arquitectura 

3.1 El Modernismo: Arte y Arquitectura 

 

El modernismo es una corriente de renovación artística, surgida y desarrollada entre la última 

década del siglo XIX y las dos primeras del XX (el período temporal acotado se refiere al ámbito 

arquitectónico del modernismo, en otros ámbitos el período es más dilatado). Es una corriente 

esencialmente decorativa,  una manifestación burguesa con un fuerte componente ornamental. Su 

denominación implica la idea de innovación, novedad y proyección de futuro. Fue un movimiento 

cultural nacido del entusiasmo excepcional por lo estético, en consonancia con la teoría burguesa 

de “el arte por el arte”; y de insertar el arte en el conjunto de la vida social. Se presentó como una 

rebeldía frente a la progresiva industrialización, configurándose como un contrapunto al 

embrutecimiento y deshumanización que iba a suponer la producción industrial en cadena y la 

fabricación masiva de objetos en serie, aunque se sirve de la industria para la decoración de 

interiores y las forjas de las rejerías, etc.. Buscaba unas formas más refinadas, compaginando 

funcionalidad y belleza en un intento de crear una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. 

El modernismo tiene pinceladas de movimiento: romántico, individual y anti-histórico abarcando 

aspectos estéticos, artísticos y literarios. 

 

El precedente hay que buscarlo en La Hermandad Prerrafaelista y el “Arts and Crafts” ya que 

fueron los principales movimientos culturales históricos precursores del modernismo. Se 

caracterizaban por la revalorización del trabajo artesanal frente a la deshumanización de la 

producción industrial y que poco a poco iría derivando en modernismo, que intenta la renovación y 

mejora artesanal aplicándolo a la máquina. Siendo figuras claves inspiradoras del pensamiento 

modernista John Ruskin (1819-1900) y William Morris (1834-1896). 

 

La influencia del modernismo es general, tanto sobre las artes mayores: arquitectura, escultura y 

pintura; como sobre las artes aplicadas y las artes decorativas. Su principal característica es la 

aproximación a la naturaleza; tanto al mundo animal, como vegetal. La naturaleza se convierte en 

fuente permanente de inspiración. Se intenta expresar un componente de optimismo, que 

corresponde al estado psicológico de la clase social. Adquiere gran importancia el diseño y el 

deseo de integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios de arquitectura modernista 

en obras muy atractivas. Otra característica primaria, en el modernismo, es la adopción de 

métodos de trabajo y elaboración artesanal, al estilo y metodología de los métodos medievales. 

Ello dará origen, en la arquitectura modernista, a una importante colaboración de los artistas y 

artesanos con los arquitectos. La arquitectura modernista posee trabajos, en los distintos oficios, 

impregnados de un fuerte perfeccionismo; cuando, por contraposición, el dibujo y la representación 

gráfica arquitectónica a finales del siglo XIX y principios del XX, no poseía ese mismo grado de 

desarrollo y perfeccionismo. El contraste y desproporción entre el nivel de perfeccionismo entre la 

obra modernista ejecutada y los planos o representación gráfica histórica de la época, planos en 

base a los cuales se hicieron las obras, demuestra la innegable intervención de artistas y 

artesanos en el embellecimiento de la obra arquitectónica modernista. En algunas ocasiones los 

artistas y artesanos están identificados, otras veces su aportación es silenciosa y se realiza desde 

un injusto anonimato. Actuales trabajos de investigación en el campo de la Historia de la 

Arquitectura e Historia del Arte demuestran y sacan a la luz pública, la valiosa aportación realizada 

a la arquitectura desde el quehacer profesional de los artistas y obreros artesanales. 

 

El modernismo se extendió por toda Europa adoptando formas y peculiaridades nacionales. Se le 

ha denominado de diferentes formas según los países: Art Nouveau en Francia y Bélgica, 

Sezession en Austria, Modern Style en Inglaterra, Liberty o Floreale en Italia, Jugendstil en 

Alemania y Modernismo en España. De hecho, estas tendencias no son exactamente iguales en 

cada país a pesar de que coinciden en el tiempo y tienen una estética común. 

 

El modernismo arquitectónico nace en Bélgica (donde se le dará el nombre de Art Nouveau, como 

se ha dicho anteriormente) con la obra de Henry van de Velde y Víctor Horta. 

 

El hierro se muestra y añade expresión a la estructura. Los soportes metálicos se dejan vistos, así 

la espacialidad se hace más abierta, más fluida, lo ingrávido triunfa sobre lo compacto. La 

ondulación de los tejados y fachadas, los motivos de vegetación natural y el cuidado diseño de la 

decoración y de cada elemento arquitectónico y de mobiliario del interior son características de sus 

obras: de Van de Velde la casa Bloemenwerf; y de Horta los kioscos y bocas de metro, la escalera 

de la calle Paul-Emile Janson y el Hotel Solvay (especialmente su característico interior de diseño 

muy recargado, como se puede apreciar en la siguiente página, con lámparas, papel pintado, 

vidrieras, etc.), el Hotel Tassel, la Casa del Pueblo y el Palacio de Bellas Artes; todo ello en 

Bruselas, y el Gran Bazar de Fráncfort. Horta estaba muy interesado en el mundo vegetal, en la 

estructura de las plantas y en la lógica constructiva. Esto lo traslada a su decoración, pero nunca 
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representando explícitamente el mundo natural, sino 

guiándose por alusiones, sugerencias y evocaciones. Como 

por ejemplo, la delgadez de sus fustes (tallos de las 

columnas), su posterior desarrollo (ramificación), sus 

incursiones por el techo y el descenso (enredadera) por la 

barandilla. 

 

En Francia, Guimard es conocido por sus obras de metro de 

París, que buscan embellecer la ciudad industrial sin 

intervenir en la trama urbana. Las entradas de metro surgen 

en un entorno sombrío como un chispazo de fantasía 

desbordante: armazones metálicos de formas orgánicas y 

ornamentación llena de contenido simbólico. 

 

El movimiento vienés denominado Sezession (1897) tuvo como arquitectos a Otto Wagner y Josef 

María Olbrich; y el paralelo movimiento de Múnich (1892) a Franz von Stuck. 

 

En Inglaterra pueden considerarse dentro del modernismo arquitectónico a William Morris y a 

Charles Rennie Mackintosh. El estilo de Morris no cae en los excesos decorativos, es el más sobrio 

del movimiento, ya que se centra más en la implantación de la villa en la naturaleza (influencia del 

pintoresquismo inglés del siglo previo) y la valoración del espacio interior funcional. Sobre todo 

diseña muebles y pequeños utensilios cotidianos, y se le sitúa dentro del género en consonancia 

del arquitecto francés Charles Voysey. Los planteamientos de Mackintosh son originales y aportan 

nuevas soluciones a sus problemas arquitectónicos. Son características las formas prismáticas y 

octogonales. Es el arquitecto modernista más sobrio en los exteriores, lo que le vale ser un 

precursor del racionalismo arquitectónico. Diseña muebles y joyas, y construye la Escuela de Arte 

de Glasgow. 

 

Riga es la ciudad europea con mayor cantidad de edificios art nouveau, a consecuencia del 

crecimiento urbano que se produjo a partir del derribo de las murallas, y la formación que un grupo 

de arquitectos (Rudolf Heinrich Zirkwitz, Friedrich Scheffel, Heinrich Scheel, Janis Alksnis y 

Konstantin Peksens) recibió en el Aula de Arquitectura que se creó (1869) en el Instituto 

Politécnico de Riga. 

En Sudamérica, el modernismo no tuvo demasiado desarrollo debido a su elevado costo de 

construcción, a la calidad artesanal de sus ornamentos y al gusto conservador de las clases altas. 

En la Argentina existen algunos casos notables de la influencia del modernismo en todas sus 

corrientes, gracias a la inmigración de arquitectos de diversos países europeos, especialmente en 

la ciudad de Buenos Aires: dentro de la corriente Jugendstil se destaca el Edificio Otto Wulff con su 

decoración zoológica y sus atlantes de rasgos duros y la obra de Oskar Ranzenhofer (Palacio 

Vera), dentro del modernisme català se destacan las obras de Julián García Núñez (como el 

Hospital Español hoy semi-demolido y varios edificios de departamentos y oficinas como 

Chacabuco 78) y de Eduardo Rodríguez Ortega (Casa de los Lirios). En el art nouveau de línea 

belga, los impulsores fueron Edouard Le Monnier (con la silueta distintiva del Yacht Club 

Argentino), y Louis Dubois (la cúpula exótica del Hotel Chile); y en el floreale italiano, Francesco 

Gianotti se destacó con la Galería General Güemes, primer rascacielos de Buenos Aires, y varios 

edificios de departamentos, y Virginio Colombo deslumbró con sus ostentosos edificios y 

residencias (Casa de los Pavos Reales, Palacio Carú). 

 

En España, el Modernismo tuvo una fantástica expansión, sobre todo en Cataluña, ya que estaba 

abierto a las corrientes procedentes de Europa. La tendencia iniciada por Viollet-le-Duc de 

recuperación del pasado arquitectónico medieval fue seguida también en Cataluña y completada 

con aportaciones islámicas. 

 

Los orígenes catalanes los encontramos en la nueva Escuela Provincial de Arquitectura, creada en 

1871 y dirigida por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Posteriormente, un gran número de 

arquitectos dejarán magníficos testimonios en edificios residenciales, institucionales, religiosos, 

sanitarios, educativos e industriales, utilizando materiales de construcción tradicionales como el 

ladrillo y otros nuevos como el hierro. 

 

Doménech i Montaner (1849-1923) es clave en la definición del "Modernismo arquitectónico" en 

Cataluña, mostró la vía para que la arquitectura reflejara el carácter nacional catalán. Sus obras se 

caracterizan por una mezcla de racionalismo constructivo y una fabulosa ornamentación inspirada 

en la arquitectura hispano-árabe y en el dibujo curvilíneo, como podemos observar en el Palau de 

la Música Catalana, en el Hospital de Sant Pau o en el Institut Pere Mata de Reus. 

 

Interior del Hotel Solvay 
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Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), discípulo de Domènech i Montaner, construyó en 1901 la 

Maisson Macaya. La fachada está decorada con estuco blanco y esculturas en piedra y destaca la 

rica ornamentación del interior que todavía puede contemplarse en el vestíbulo y en el patio. 

 

La Casa Amatller muestra las diferentes fuentes de inspiración del arquitecto, románico, gótico, 

siglo XVI, barroco y algunas influencias foráneas, como el coronamiento de la fachada que 

recuerda a las casas medievales de los Países Bajos. La fachada es una unidad que surge de la 

combinación del hierro, la piedra y la policromía con la austeridad del esgrafiado, amarillo y blanco, 

que repite un solo dibujo. En el interior, los suelos están revestidos de mosaicos de tipo romano y 

azulejo de mármol blanco y el techo, presenta vigas polícromas y estucos esgrafiados. 

 

La máxima figura es sin duda, Antoni Gaudí. Sus primeras obras, en las que reinterpreta estilos 

artísticos del pasado como el gótico y el mudéjar, evolucionarán a otras más naturalistas llenas de 

libertad formal y decorativa. Su fuente de inspiración será siempre la naturaleza, de la que extrae 

las formas vivas y ondulantes. Funde lo nuevo y lo antiguo, lo original y lo tradicional, lo bello y lo 

útil, lo personal y lo colectivo, lo catalán y lo universal. El Palacio Episcopal de Astorga, la Casa de 

los Botines, la Casa Calvet, la Casa Batlló, La Pedrera, El Parque Güell y la Sagrada Familia son 

una muestra de ello. 

 

La Manzana de la Discordia, formada por la Casa Lleó-Morera, la Casa Amatller y la Casa Batlló, 

en el Paseo de Gracia de Barcelona, es el ejemplo que mejor representa la fuerte personalidad y 

los rasgos propios de estos tres arquitectos dentro de la corriente modernista y de cómo el 

modernismo contribuyó a embellecer la ciudad. 

 

Casa Batlló de Antoni Gaudí 

 

 

Casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch 
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3.2 La Arquitectura Historicista 

 

Se conoce como arquitectura historicista a aquella que trata en sus obras la representación de 

estilos históricos de tiempos pasados. Surge paralelamente al movimiento romántico que aparece 

en la segunda mitad del siglo XIX y se continúa en el tiempo hasta las primeras décadas del siglo 

XX. 

 

A diferencia con el eclecticismo arquitectónico, que proclamaba la mezcla de estilos sin límites 

para dar lugar a un producto nuevo y propio del momento, la arquitectura histórica recrea los 

estilos de las grandes obras del pasado de modo individual y con cierta fidelidad, aunque acepta 

algunas mezclas entre ellos, incluyendo además elementos técnicos y culturales propios del 

momento. 

 

La arquitectura historicista dio lugar a distintas variantes, según trate de adaptarse a los diferentes 

estilos históricos anteriores, dando lugar a los neos, denominándose entonces: neobizantino, 

neorrenacentista, neobarroco, neomudéjar, etc. 

 

En España, y debido al carácter nacionalista que el historicismo asociado al romanticismo sacó a 

la luz, surgió con especial fuerza el denominado neomudéjar, como expresión de un estilo propio y 

nacional. 

 

En la provincia de Sevilla la arquitectura historicista tuvo una gran aceptación, y son varios los 

arquitectos de renombre que proyectaron según esta corriente cultural y estética, aunque no en 

exclusividad, ya que las distintas tendencias de principios del siglo XIX se solapan en el tiempo con 

cierta fluidez, coexistiendo a veces el historicismo con el modernismo, el regionalismo o el 

eclecticismo. 

 

En Cataluña, el medievalismo no sólo supuso el regreso a una época menospreciada por el 

neoclasicismo, sino que concretó el deseo de entroncar con una época añorada, el período más 

próspero de la historia catalana. 

 

Hasta 1835 el medievalismo no fue asumido plenamente por los arquitectos catalanes. La quema 

de conventos durante la revolución de 1835 y la desaparición de ejemplos importantes de la 

historia medieval catalana suscitó una fuerte reacción en defensa del patrimonio artístico. Desde 

los ambientes académicos se promovió el estudio de los monumentos históricos y se crearon 

instituciones para su preservación. 

 

Elies Rogent i Amat (Barcelona, 1821-1897) fue el principal representante del medievalismo en 

Cataluña. Estudió arquitectura en Madrid y luego fue director de la Escuela de Arquitectura de 

Barcelona. Rogent asumió el historicismo partiendo de unos principios nacionales. Trabajó en la 

restauración de los monasterios de Santa Maria de Ripoll (1880-1893) y de Sant Cugat del Vallès 

(1851), lo que le permitió investigar las formas históricas. Su obra principal es la Universidad de 

Barcelona (1863-1871), un edificio de carácter proto-renacentista, con influencias germánicas, con 

un cuerpo central rematado en un piñón y dos cuerpos laterales simétricos. En el interior destaca el 

Paraninfo, ricamente decorado con policromías que contrastan con la severidad general del 

edificio. 

 

En Europa, desde comienzos del siglo XIX, se manifiesta un fuerte deseo de rescatar el pasado 

medieval. Los motivos de esta actitud son múltiples: la revitalización religiosa, los sentimientos 

nacionalistas que llevan a una identificación con el pasado histórico, pero también la búsqueda de 

un estilo nuevo tras el abandono del modelo clásico. 

 

El primero de los historicismos será el neogótico, surgido en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, 

que se basaba, como bien indica su nombre, en un nuevo gótico resucitado. El resurgir de la 

arquitectura gótica marcó profundamente el 

siglo XIX. Entre las edificaciones realizadas 

según este estilo destaca el Parlamento 

Británico, proyectado por A. W. Pugin (1812-

1852) y Charles Barry (1795-1860). También 

tuvieron mucha importancia algunas variantes 

orientales, como el neogótico-indio, dentro del 

cual podemos destacar, como ejemplo, el 

Pabellón Real de Brighton, obra de John Nash 

(1752-1835). 

 

 
Parlamento Británico 

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Romanticismo
http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Siglo_XIX
http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Siglo_XX
http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Siglo_XX
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En Francia, Eugéne Viollet-le-Duc (1814-1879) sentó las bases del movimiento neogótico al definir 

la arquitectura medieval como un modelo de lógica constructiva y como ejemplo de arte colectivo. 

 

El mayor exponente del neogótico en Cataluña fue Joan Martorell i Montells (Barcelona, 1833-

1906). Martorell pertenece a la primera promoción de licenciados de la Escuela de Arquitectura de 

Barcelona. Muy influido por las obras de Viollet-le-Duc, desarrolló un gótico muy personal, que iba 

más allá de la aplicación mecánica de formas historicistas. Martorell reunió a su alrededor un grupo 

de artistas y arquitectos (entre ellos Antoni Gaudí y Domènech i Montaner) que trabajaron en los 

proyectos de Comillas: el Palacio de Sobrellano, la Capilla Panteón para la familia de Antonio 

López y el Seminario Pontificio (1878-1888). 

 

La Iglesia de las Salesas (1884) es su obra maestra en Barcelona, un edificio de ladrillo visto y 

elementos de cerámica, con una alta aguja que centra la fachada principal. La variedad de 

materiales y detalles decorativos provenientes de lenguajes diversos le dan un aire original, ajeno 

a todo arqueologismo. 

 

En 1882 Martorell presentó un proyecto para la nueva fachada de la Catedral de Barcelona. Su 

proyecto no ganó el concurso, pero fue más valorado que el gótico convencional del proyecto 

vencedor, realizado por Josep Oriol Mestres (Barcelona, 1815-1895). Mestres era arquitecto titular 

de la Catedral desde 1855 y basó su proyecto en uno de Carles Galters, de 1408, conservado en 

el archivo de la Catedral. 

 

Entre los grandes arquitectos del momento destacan: Aníbal González, Vicente Traver, José 

Espiau y Juan Talavera y Heredia. 

 

Las obras historicistas son muchas, especialmente en la capital, y de entre ellas algunas de primer 

orden, entre las que se citan: 

 

 El Pabellón Real, situado en la Plaza de América, obra neogótica-isabelina, de 1916, de 

Aníbal González. 

 El Pabellón de Bellas Artes (hoy Museo Arqueológico), en la Plaza de América, 

neorrenacentista de hacia 1910, de Aníbal González. 

 El Pabellón Mudéjar (Hoy Museo de Artes y Costumbres Populares), asimismo en la Plaza 

de América, obra neomudéjar de 1915, de Aníbal González. 

 El Palacio del Marqués de la Motilla, neogótica en calle Laraña, por Gino Coppede y 

Vicente Traver, 1931. 

 La Capilla de los Luises, en la calle Trajano, obra neogótica de 1917, de Aníbal González. 

 El Edificio de Telefónica situado en la Plaza Nueva, obra neobarroca de 1928 realizada por 

Juan Talavera. 

 La Estación de Córdoba, en la Plaza de Armas, creada en 1899 en estilo neomudéjar por el 

ingeniero portugués José Santos Silva. 

 El Pabellón de Portugal en la Glorieta del Cid, de 1929 y de estilo neobarroco, obra de los 

arquitectos lusos Carlos y Guillermo Rebello de Andrade. 

 El Edificio La Adriática, de 1922, en la Avenida de la Constitución y de estilo neomudéjar 

por José Espiau. 

 El Edificio Ciudad de Londres, neomudéjar-plateresco de José Espiau, construido en 1914 

en la calle Cuna. 

 La Casa Longoria, situada en Plaza Nueva, obra neobarroca, de Vicente Traver y de 1920. 

 

A lo largo del XIX convivieron varios estilos arquitectónicos al mismo tiempo, sin que ninguno de 

ellos tuviera la fuerza suficiente para imponerse sobre los otros. El eclecticismo caracterizó la 

arquitectura del XIX y refleja a un tiempo las incertidumbres estilísticas de una época de cambios y 

la voluntad de producir un estilo que expresara una nueva era de la civilización occidental. 

 

El eclecticismo triunfó en Barcelona con la Exposición Internacional de 1888. Josep Fontserè i 

Mestre (1829-1897) se encargó de la urbanización del Parque de la Ciutadella. Proyectó y dirigió 

las obras de la Cascada Monumental (1874-1882, con la colaboración de Gaudí) y diversos 

pabellones. También realizó la urbanización del entorno del Parque, con las casas porticadas, y 

construyó el Mercado del Born (1876), una estructura pionera en el uso del hierro. 

 

El Arco de Triunfo, de Josep Vilaseca, y el Café-Restaurante, de Domènech i Montaner, son 

ejemplos que muestran la voluntad de asumir la tradición para impulsar la búsqueda de un estilo 

moderno. 
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3.3 Los Arquitectos del proyecto 

3.3.1 Ignasi Romañà i Suarí 

 

Ignasi Romañà i Suarí fue un ingeniero y arquitecto 

catalán nacido en Barcelona en 1861. 

 

El título de arquitecto lo adquirió el 28 de enero de 

1887. 

 

Fue el arquitecto del colegio, objeto de trabajo, La 

Salle Bonanova. Para el diseño del Colegio se 

inspiró en el gótico de Poblet: portal de entrada, 

ventanal de la torre del rey Martí l'Humà y en el 

vestíbulo el arco rebajado de las tumbas reales. 

 

Debido a problemas económicos no se pudo 

realizar la obra en toda su totalidad: se simplificó la 

última planta y cornisa, quedaron dos frontones en 

la fachada principal, y no se llegó a construir la 

iglesia diseñada en la parte posterior del edificio. 

 

Otras obras suyas fueron el panteón del canónigo Ribera en Solsona, el colegio Bellafila de las 

religiosas de la Presentación en Barcelona; un estudio comparativo del tren de Ripoll a Puigcerdà 

por la collada de Toses o por el puerto de Jou. 

 

Fue padre de Josep Maria, Ignasi (jesuita director de la Leproseria de Fontilles), Remei, Antoni 

(jesuita director de l'Observatori de l'Ebre), y Montserrat. Falleció en su ciudad natal en 1936, a los 

75 años de edad. 

 

3.3.2 Bonaventura Bassegoda i Amigó 

 

Bonaventura Bassegoda i Amigó fue un escritor y arquitecto catalán nacido en Barcelona en 1862. 

Era hijo de Bonaventura Bassegoda i Mateu y sobrino del maestro de obras Pere Bassegoda i 

Mateu. Sus hermanos, Joaquim Bassegoda i Amigó y Ramón-Enric Bassegoda i Amigó, fueron 

también arquitectos. 

 

Bonaventura Bassegoda era más o menos de la 

misma edad que Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo, Joan 

Brull o Lluís Graner, es decir que pertenecía 

cronológicamente, de lleno, a la generación 

modernista. Esta coincidencia generacional no quiere 

decir, sin embargo, que Bassegoda fuera un hombre 

identificado con el Modernismo artístico, entendido, 

como lo entendían en la época, como aquella 

tendencia que voluntariamente quería implicar el arte 

catalán en las corrientes renovadoras europeas del fin 

del siglo XIX. Así, por ejemplo, cuando elogiaba 

Ramón Casas lo hacía, no por lo que tenía de 

innovadora su pintura sino por sus aspectos 

contrarios, porque, en palabras suyas, "ha huido 

siempre el artista de mostrarnos la naturaleza 

enfermiza y empotingada de los impresionistas ". 

 

Bassegoda, pues, se alineaba en una postura más conservadora que la de los modernistas, si bien 

su conservadurismo tampoco tenía el componente inmovilista a que, por ejemplo, había llegado 

con los años Francesc Miquel i Badia, crítico de extraordinario peso entonces, una veintena de 

años mayor que Bassegoda. Si Miquel i Badia, que estaba ya en las postrimerías de su carrera y 

de su vida, representaba una postura claramente adversa a las aportaciones modernistas, la de 

Bassegoda era una postura un tanto crítica hacia estas novedades, pero compensada por un cierto 

liberalismo. 

 

Fue secretario de la Junta Permanente de la Unión Catalanista para la Asamblea de Olot de 1897. 

Militó en la "Lliga de Catalunya" y fue miembro de la "Acadèmia de Bones Lletres" (1922) y de la 

"Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi". 

 

Bonaventura Bassegoda i Amigó 

Ignasi Romañà i Suarí 

 



   
 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. Arquitectura 

 

 

23 

Como escritor fue premiado en los "Jocs Florals" de 1880, 1881, 1884 y 1885. En 1891 publicó el 

poemario "Joventut". También fue redactor de "La Renaixença", La "Iŀlustració Catalana" y 

"L'Avenç", y colaboró desde 1905 en el Diario de Barcelona y, después, en La Vanguardia (1911-

1936). Es autor de los sainetes costumbristas, Viva l'avi! (1885), Pluja d'estiu (1886), Mero (1887) y 

Joc de Cartes (1887), los cuentos Quaranta graus al sol (1886) y La bona gent (1888). 

 

Como arquitecto participó en el plan de reforma de Barcelona. Sus obras más representativas son: 

la casa Rocamora (entre el Passeig de Gràcia y la calle Casp), la casa Berenguer (calle de la 

Diputació) y el colegio Condal (1909, Primer Premio en el Concurso anual de edificios artísticos). 

En Barcelona, el Casino del Masnou, la casa Malagrida en Olot y el Ayuntamiento de Premià de 

Dalt. También realizó el Segundo Misterio de Gloria para el Rosario Monumental de Montserrat y la 

capilla del colegio La Salle Bonanova. 

 

Su estilo, eficaz y siempre adaptado a las exigencias del cliente, osciló entre el eclecticismo, el 

modernismo y el noucentismo. Además es autor de una interesante monografía sobre la iglesia de 

Santa María del Mar en Barcelona (1925-1927) y de otros ensayos. 

 

Fue padre de los también arquitectos Pere-Jordi Bassegoda i Musté y Bonaventura Bassegoda i 

Musté, y abuelo de Joan Bassegoda i Nonell y Bonaventura Bassegoda i Nonell. Falleció en su 

ciudad natal en 1940, a los 78 años de edad. 

 

Entre sus obras y proyectos destacan: 

 

1889-92 Escuela La Salle Bonanova (Barcelona, Cataluña. Con Pedro Ispizua e Ignasi Romañà) 

1891-92 Casa Bosch y Alsina (Barcelona, Cataluña) 

1895 Biblioteca Arús (Barcelona, Cataluña) 

1900 Capillla de los  Hermanos de La Salle Bonanova 

1900-04 Casino del Masnou (El Masnou, Cataluña) 

1900-05 Torre Aymat (El Masnou, Cataluña) 

1901-10 Casa Sensat Pagès (El Masnou, Cataluña) 

1905 Casa Amadeu Maristany (Barcelona, Cataluña) 

1905-06 Casas Josefa y Alejandro Jofre (Barcelona, Cataluña) 

1906 Escuela Condal (Barcelona, Cataluña) 

1907-08 Casa Clapers Berenguer (Barcelona, Cataluña) (con Joaquim Bassegoda) 

1910-12 Casa Parés de Plet (Barcelona, Cataluña) 

1914 Ayuntamiento de Premià de Dalt (Premià de Dalt, Cataluña) 

1914-20 Casas Rocamora (Barcelona, Cataluña) (con Joaquim Bassegoda) 

1920-22 Casa Malagrida (Olot, Cataluña) 

1923-32 Conjunto de viviendas unifamiliares (Casas Baratas del CADCI) (Barcelona, Cataluña) 

 

 Casa Antoni y Marc Rocamora 

 Casa Miquel Rodó 

 Casas Alexandre y Josefina Jofre 

 Edificio del Banco Hispano Colonial II 

 Panteón Clapers / Berenguer 

 Sepultura Jaume Puncernau y Pintó 

 

3.3.3 Pedro Ispizua Susunaga 

 

Pedro Ispizua Susunaga fue un arquitecto español nacido 

en Bermeo (Vizcaya) el 29 de abril de 1895.  

 

Su obra se desarrolló desde los años 20 hasta 

aproximadamente 1965. 

 

Al terminar sus estudios de arquitectura, habiendo 

realizado prácticas con Gaudí en las obras de la Sagrada 

Familia, el director de la Escuela de Arquitectura de 

Barcelona, Lluís Domènech i Montaner, pone a Ispizua en 

contacto con el entonces arquitecto municipal de Bilbao, 

Ricardo Bastida, bajo cuyas órdenes Ispizua trabajaría 

entre 1920 y 1927. Ejerció de arquitecto municipal  de 

Bilbao hasta 1944. 

 

De esa etapa pertenecen proyectos tan emblemáticos como el Kiosko del Arenal (1923), las 

Escuelas de Atxuri - Escuelas García Rivero (1928), el Mercado de la Ribera (1929), el Colegio 

Pedro Ispizua Susunaga 
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Luis Briñas (1933) y la Ciudad Jardín Bilbaína (1934), el Edificio el Tigre (antiguo edificio de 

Talleres López Mendizábal, 1942) y el edificio de la Aviación y el Comercio (1944). Otros edificios 

interesantes son, las Escuelas de Oyerais, unas viviendas en calle Gran Vía, los Jardines de Albia 

y la iglesia San Felicísimo. 

 

Falleció en Bilbao el 28 de febrero de 1976. 

 

3.4 La Salle Bonanova 

 

LOCALIZACION: PASEO DE LA BONANOVA, 8. BARCELONA 

 

EPOCA: 1889 - 1892 

 

ESTILO: HISTORICISTA 

 

AUTOR: IGNASI ROMAÑÀ I SUARÍ. (Actuaciones posteriores: Bonaventura Bassegoda i Amigó, 

Pedro Ispizua Susunaga). 

 

EXPEDIENTE: 2922 de 1890 

 

TIPOLOGIA: Equipamiento educativo religioso. 

 

USO ACTUAL: Docente. 

 

PROPIEDAD: Particular. Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle). 

 

ZONA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Zona 7a 

 

ESTRUCTURA: Columnas de piedra, muros estructurales y armaduras metálicas. 

 

CUBIERTA: Inclinada a dos aguas y acabada con tejas cerámicas. 

 

MATERIALES DE FACHADA: Piedra natural de Montjuïc, carpintería de madera (tanto en 

ventanas como en puertas) y rejas de fundición. 

 

ESTADO DE CONSERVACION: Todo el conjunto es excelente. 

 

3.4.1 El Exterior del Colegio 

 

Fachada principal simétrica con portal de acceso señalizado por el cuerpo prominente y coronado 

con frontón superior, el tratamiento es a base de piedra natural de hilo en aristas, molduras y 

enmarcado, siendo de mampostería común encintado el resto de la plementería. 

 

 

Fachada principal del colegio La Salle Bonanova 

 

El conjunto está inspirado en el Monasterio de Poblet (como ya se ha mencionado anteriormente). 

La entrada principal es de arte gótico y los ventanales recuerdan la torre del Rey Martí l'Humà. 

También en el vestíbulo de recepción se repite el arco muy rebajado de las tumbas reales. 
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Arco muy rebajado que se encuentra en el vestíbulo 

 

Los laterales están rematados al norte con polígonos hexagonales, mientras que el sur se ve 

prolongado en dos alas pronunciadas, con fachada de cierre perpendicular. 

 

  

Lateral derecho de la fachada norte Lateral izquierdo de la fachada norte 

La cubierta del edificio central, inclinada a dos aguas y acabada con tejas cerámicas, está formada 

solamente por las tejas, las cuales están apoyadas sobre unas finas viguetas. Desde el inicio de la 

construcción, en 1889, no ha habido una sola gotera bajo cubierta (hecho constatado por el Hno. 

Joaquim Morató). 

 

El edificio más antiguo es el principal (A), el cual tiene anexado otros dos edificios de construcción 

posterior (B y C) unidos mediante una pasarela (D). En estos dos edificios, "A" y "B", es donde se 

imparten las clases de educación primaria y secundaria. La residencia está pegada al edificio "C", 

que se levantó en el año 1908, y es donde también se imparten las clases de 1º de bachillerato 

(edificio C). Para acabar, el edificio "I" es el nombre que le hemos dado a la iglesia del colegio. 

 

 

Esquema de los edificios del Colegio de La Salle Bonanova 
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Edificio centenario (A) anexado con el edificio de construcción posterior "C" 

 

Por el acceso principal del Colegio, desde el Paseo de la Bonanova, y subiendo por la rampa en 

dirección al edificio centenario, nos encontramos a mano izquierda con el edificio destinado a la 

Educación Infantil, muy moderno y funcional, y con el acceso para vehículos (con un carril para 

cada sentido de circulación). A mano derecha se halla la Escuela de Ingeniería y Bachillerato (2º 

curso. A partir del curso que viene, se ofrecerán los dos cursos de bachillerato). 

 

 

Acceso para vehículos y edificio destinado a la Educación Infantil 

Finalizado el trayecto de subida, en superficie plana, nos encontramos a la izquierda con el 

aparcamiento, para uso del profesorado y servicio de la escuela, con una residencia para 

estudiantes, con el campo de futbol y con el frontón. También se construyeron plazas de parking al 

lado de la Capilla y del campo de futbol, en el año 2011. 

 

 

Capilla, residencia para estudiantes, plazas de aparcamiento y campo de fútbol 

 

A la derecha hay una entrada secundaria al Colegio (por la C/ de la Ribagorça) y uno de los 

accesos a la sala de actos. 

 

  

Acceso secundario al Colegio y Sala de Actos Sala de Actos 
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La Capilla realizada por Buenaventura Bassegoda el año 1900, se encuentra ubicada delante del 

Colegio y en su lado izquierdo, entre el campo de fútbol y el aparcamiento principal, quedando una 

construcción independiente, pero comunicada bajo tierra con el edificio centenario del Colegio. 

 

 

Capilla, parking y Colegio. 

 

La parte posterior del Colegio tiene dos alturas. En la parte inferior es donde están situadas varias 

pistas deportivas, los lavabos para chicos y chicas, la cantina, aulas de refuerzo y el club deportivo 

"La Salle Bonanova". En los extremos de esta parte inferior, existen unos accesos mediante 

escaleras y rampas para acceder a la parte superior del patio en la que encontramos un gimnasio 

cubierto, con sus propios vestuarios, juegos para los alumnos de primaria, pistas deportivas de las 

cuales hay tres cubiertas y tres edificios para uso de residencia universitaria. 

 

 

 

Vistas del patio posterior del Colegio: 

 

 

Vista 1: Pista deportiva 

 

Vista 2: Residencia Universitaria 



   
 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. Arquitectura 

 

 

28 

3.4.2 El Interior del Colegio 

 

El edificio central está compuesto de planta baja y cuatro pisos, aunque el proyecto original definía 

un edificio de planta baja y tres pisos. En la planta baja (servicios comunes) el acceso marca un 

eje perpendicular a la línea de la fachada que divide la planta en tres sectores: esto se traduce en 

largos pasillos que facilitan la interconexión de las distintas dependencias. Los accesos 

secundarios a las plantas superiores se encuentran en los extremos de la fachada principal 

mediante escaleras y ascensor. En la planta primera había las aulas, y las plantas segunda y 

tercera quedan libres sin distribución interna en el proyecto, definiendo los servicios a los extremos 

de la fachada posterior. 

 

El edificio centenario consta de tres núcleos de escalera: uno central y dos laterales con ascensor. 

La escalera central desemboca en un eje transversal (en el que se dividen las distintas zonas: 

aulas, despachos, museos, etc. a derecha e izquierda) que articula el conjunto y que en sus 

extremos se entronca con sendos ejes directrices perpendiculares al principal haciendo que el 

edificio adopte una forma de "H" muy ancha. 

 

  

Pasillo anterior lateral izquierdo Pasillo anterior lateral derecho 

  

Pasillo posterior lateral izquierdo Pasillo posterior lateral derecho 

 

En la planta Baja (PB), se pueden localizar diferentes espacios: el despacho de Dirección, 

Administración, Secretaría, el Psicotécnico, el Recibidor, Conserjería, Objetos perdidos, la tienda 

de ropa de colegio y de deporte, Reprografía, la enfermería, los comedores y el acceso a los 

patios. Se encuentran distribuidas varias aulas, de la 0.1 a la 0.5, entre las que se hallan el aula de 

música y la sala de juntas. 

 

 

Recepción del Colegio 
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En planta Baja, pero en el edificio 

"B", se encuentra la cocina y el 

comedor, tanto para uso escolar 

como para uso de profesorado. 

Existen tres comedores de uso 

privado, pero estos ya situados en 

el edificio "A". 

 

Subiendo por la escalera principal 

llegamos al primer piso (P1). Éste 

comunica con la Comunidad de 

los hermanos (situada en el 

edificio "C") y con la capilla interna 

del Colegio. En esta planta se encuentran repartidas las clases de ESO, las aulas de informática 

(1.1 y 1.2), los despachos de Dirección y del Coordinador de estudios de ESO (Enseñanza 

Secundaria Obligatoria), los despachos de los Coordinadores del 1º y 2º Ciclo de ESO, Tutorías, 

Departamentos, Sala de Profesores y despacho de Orientación Psicopedagógica. A más a más, 

también se puede acceder a los patios. 

 

  

Acceso al patio desde la primera planta Pasillo derecho primera planta 

 

Al llegar a la segunda planta (P2), nos 

encontramos  de frente con la Biblioteca. 

Una vez en el pasillo principal, veremos el 

Auditorio, una Sala de Profesores, aulas de 

E.P. (Enseñanza Primaria), despachos de 

Coordinadores de los Ciclos Inicial y Medio, 

el despacho del Coordinador de Estudios de 

E.P., los Laboratorios de Química y Ciencias 

Naturales, el Servidor de Informática, las 

aulas de Informática de la 2.1 a la 2.3, el 

aula de Plástica y el aula de Música. Todo 

ello forma los componentes de esta planta. 

 

 

  

Pasillo izquierdo segunda planta Pasillo derecho segunda planta 

 

Cocina 

dro Ispizua Susunaga 

Entrada biblioteca 

dro Ispizua Susunaga 
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En el tercer piso (P3)  hay las Residencias del tercero y cuarto piso La Salle, más la Residencia 

Montserrat. También el despacho del Coordinador del Ciclo Superior de E.P., los museos de 

entomología, mineralogía, zoología y "Riu Muni", el Langcentre, las Clases del Ciclo Superior de 

E.P. y un aula de Informática. 

 

  

Pasillo izquierdo tercera planta Pasillo derecho tercera planta 

 

En la última planta (P4) encontramos, subiendo por la escalera principal, el aula de dibujo. A 

derecha e izquierda se hallan repartidas las aulas de la 4.1 a la 4.5, la Sala de Judo, el aula de 

Tecnología de ESO, el Museo de audiovisuales, el Herbario del Hno. Sennen y el Laboratorio de 

Física. 

 

Este cuarto piso es el único que no comunica con el edificio "B". 

 

En los extremos del edificio principal se ubican las escaleras de emergencia (con un ascensor 

contiguo) que comunican con todos los pisos  hasta llegar a la planta baja (PB). 

  

Escalera lateral izquierda y derecha 

 

Cabe mencionar la admirable escalera principal del Colegio de bóveda a la catalana. Ha sido 

motivo de estudio por grandes arquitectos como Gaudí, que en la época estaba trabajando en el 

Colegio de las Teresianas de Barcelona y sabiendo que Romañà estaba construyendo dicha 

escalera, la visitó en varias ocasiones. 

 

Los estudios se hicieron para encontrar la explicación de las leyes físicas de la escalera, ya que se 

construyó por intuición de los artesanos, sin aplicar unos cánones preestablecidos, con un alto 

grado de perfección. 
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Escalera principal del Colegio 

 

 

Vista de la escalera desde la planta primera 

 

3.5 Capilla de los Hermanos de la Salle Bonanova 

 

LOCALIZACION: PASEO DE LA BONANOVA, 12. BARCELONA 

 

EPOCA: 1900 

 

ESTILO: HISTORICISTA, MODERNISTA 

 

AUTOR: BONAVENTURA BASSEGODA I AMIGÓ 

 

EXPEDIENTE: AAM 3079 AH (1900) 

 

TIPOLOGIA: Equipamiento religioso. Obra de arquitectura piadosa. 

 

USO ACTUAL: Capilla Católica dedicada al culto privado, exenta al edificio central. 

 

PROPIEDAD: Particular. Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 

ZONA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Zona 6 

 

ESTRUCTURA: Columnas de piedra, muros estructurales y armaduras metálicas. 

 

CUBIERTA: Inclinada con tres vertientes y acabada con tejas cerámicas. 

 

MATERIALES: Piedra en: arcos, rosetones, vierteaguas, cornisa, arcuaciones, espadaña y 

pináculos. Cerámica en ventanales. Madera en puertas. Revocos en los acabados de las paredes. 

Vidrieras decorativas. 

 

ESTADO DE CONSERVACION: Es excelente, tanto en el exterior como en el interior, donde su 

aspecto es de mucha pulcritud. 
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3.5.1 El Exterior de la Capilla 

 

Dentro de un gran espacio ajardinado, acompañado por palmeras phoenix, livistona, pinos del 

himalaya y pino alepo, se encuentra la Capilla completamente aislada del Colegio, con el que se 

comunica a través de una galería subterránea, con un patio adoquinado al frente. La Capilla tiene 

en sus medidas exteriores 34x15,5 metros y está inspirada en la arquitectura medieval. 

 

La Capilla es una iglesia de tres naves de corte románico que son notorias desde el exterior. El 

acceso tiene un arco peraltado, perfilado por un vierteaguas, con canecillos de formas vegetales. 

Dentro de este arco, su tímpano tiene un escudo de la Salle, labrado en piedra. Abajo del tímpano, 

se encuentra un arco deprimido convexo. Sobre el arco de acceso hay un gran rosetón, con 

tracería de círculos. A ambos lados del acceso hay dos pequeños rosetones, en la parte baja, y 

sobre ellos, ventanales de arcos de medio punto, con vitrales en el centro y aplicaciones cerámicas 

en los costados. Un conjunto de arcuaciones bordea la cornisa de las techumbres. En la parte 

central hay una espadaña y sobre ella una cruz. En los costados de la fachada y en las aristas del 

templo existen una serie de pináculos en forma de piñas. 

 

 

Fachada principal de la Capilla 

  

Ventanal de arco de medio punto  Puerta principal de la capilla 

 

Las fachadas laterales continúan con puertas de arcos de medio punto con vitrales en los 

tímpanos. En la parte alta, también hay ventanales de arco de medio punto con vitrales en el 

centro y cerámica en los costados, como en la fachada principal. 

 

 

Lateral derecho  
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Lateral izquierdo 

 

El Monasterio de Sant Llorens del Munt como fuente de elementos arquitectónicos, se va a reflejar 

en el acceso a la Capilla en las escaleras de acceso y la forma del arco de la entrada, junto con el 

manejo de arcuaciones, bajo la cornisa, y las ventanas en forma de arcos de medio punto. 

 

El interior de la Capilla de alguna manera tendrá también una dosis de templo antiguo, antes 

comentado, en el arco triunfal y los laterales de las naves. 

 

3.5.2 El Interior de la Capilla 

 

Como ya se ha mencionado, la Capilla tiene tres naves, con ábside semicircular. La central, alta de 

bóveda y con tribunas espaciosas y elevadas, abovedadas también, sobre las naves bajas 

laterales cubiertas con techo plano. El altar mayor está compuesto por una forma de ábside, 

generado a partir de un octógono. Existen dos sacristías a los lados de éste, comunicadas 

mediante un estrecho pasillo que circula por la parte posterior del altar. En este pasillo 

encontramos un pequeño lavabo. La estancia de la derecha se utiliza para guardar los elementos 

del sacristán y sirve de aposentos, mientras que la de la izquierda se utiliza de almacén. 

 

 

Presbiterio 
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El altar mayor de alabastro se compone de dos atrios y la imagen del Santo Fundador San Juan 

Bta. de la Salle, obra del inspirado escultor don Pedro Carbonell, que adorna la hornacina de 

encima del altar y que se recomienda por su bien hallada actitud, corrección de líneas y modelado 

acabado. El ábside está decorado con pinturas del artista Sr. Joan Massagué. 

 

 

Altar mayor de alabastro 

 

 

 

  

Imagen San Juan Bta. de la Salle Pinturas del artista Joan Massagué 

 

 

A banda y banda del altar y mirando hacia la entrada principal, se encuentran el altar del Sagrado 

Corazón (a la derecha) y el altar de Sta. María de la Bonanova (a la izquierda). Del mismo modo, 

se puede localizar la imagen de San Antonio a la izquierda y la imagen de San José a la derecha. 
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Altar Sagrado Corazón Altar Sta. María de la Bonanova 

  

San José San Antonio 

 

Los arcos formeros son de forma peraltada con capiteles de formas vegetales y pilastras adosadas 

a ellos. En la parte baja de estos arcos hay arcos escarzanos, con capiteles vegetales y pilastras a 

la manera románica. 

 

  

Arcos formeros Detalle capiteles 

 

Existen tres escaleras en el interior de la iglesia: 

 

 La que sube al coro y a las naves laterales (P1 de la iglesia). Se encuentra en el extremo 

derecho, entrando por la puerta principal. Debajo de ésta hay un cuarto de cuadros eléctricos y 

un almacén para sillas. 
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Acceso al coro Cuarto de cuadros eléctricos y almacén para sillas 

 

 La que comunica con el edificio principal del Colegio mediante un túnel. Se halla en el extremo 

izquierdo. 

 

 

Escalera que comunica con el edificio principal 

 Por último, la escalera de caracol cerrada al uso, por su mal estado, que accede a la figura de 

San Juan Bta. de la Salle. Parte de la sacristía que se utiliza como almacén situado a la 

izquierda, junto al altar mayor. 

 

  

Vista 1. Escalera de caracol Vista 2. Escalera de caracol 

 

El órgano principal se halla en la primera planta de la nave central, en el coro. Sólo se utiliza en los 

grandes eventos como bodas y comuniones. El otro se encuentra en la planta baja, en el lado 

izquierdo del altar y junto al altar del sagrado corazón. En ocasiones también se sitúan más 

instrumento alrededor del órgano como flautas y guitarras. 
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Órgano principal Órgano secundario 

 

Hay un pequeño confesionario al lado del altar de Santa María de la Bonanova y una talla de Cristo 

en la cruz colocada en el mismo lateral del confesionario (imagen de la izquierda), aunque más 

cercano a las escaleras que comunican con el coro y las naves laterales de la Capilla. 

 

  

Confesionario Talla de Cristo en la cruz 

El Viacrucis rodea la Iglesia por sus laterales interiores. Hay 14 imágenes de la pasión de Cristo. 

 

 

Estación Nº 4 del Viacrucis  

 

El aforo de la Capilla es el siguiente: 

 

 Lateral Santa María de la Bonanova: 48 asientos. 

 Lateral Sagrado Corazón: 56 asientos. 

 Nave central: 138 asientos. 

 

Es decir: el aforo total es de 242 asientos. 

 

Cabe destacar que en las naves laterales de la primera planta es posible el aforo a pie, haciendo 

que la capacidad total de la iglesia aumente. 
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3.6 Reportaje Fotográfico 

3.6.1 Iglesia del Colegio La Salle Bonanova 

 

 

 

Fachada (lado aparcamiento) 
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Fachada (lado campo de fútbol) 
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Fachada principal 
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Vista interior 1 Vista interior 2 

  

Vista interior 3 Vista interior 4 

 

Vistas interiores de la Iglesia 



   
 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. Arquitectura 

 

 

42 

  

Órgano Principal  Presbiterio 
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Vista exterior Vista interior 

 

Puerta Principal 
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Acceso secundario 1 Acceso secundario 1 - Interior Acceso secundario 2 Acceso secundario 2 - Interior 

    

Rosetón en fachadas laterales (vista exterior) Rosetón en fachadas laterales (vista interior) Ventana con vidriera (vista exterior) Ventana tapiada 

 

Detalles de carpintería 
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Altar mayor 
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Cristo del Sagrado Corazón Santa María de la Bonanova 

 

Altares 
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San José San Antonio 

Santos 
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Rosetón en fachada principal (vista exterior) San Juan Bta. de la Salle 
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Confesonario Talla de Cristo en la cruz 
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Acceso a San Juan Bautista de La Salle 

 

Acceso a colegio Acceso a Coro 

 

Escaleras 
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Sacristía 1 

 

Sacristía 2 Pasillo de comunicación entre sacristías 

 

Sacristías 
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3.6.2 Colegio La Salle Bonanova 

 

 

 

Edificio A. Fachada lado aparcamiento 
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Entrada principal 

 

Escudo Lateral edificio A 

 

Edificio A. Fachada lado aparcamiento 



   
 

El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura. Arquitectura 

 

 

54 

 

 

 

Anexo al cuerpo principal Cuerpo principal 

 

Edificio A. Fachada lado aparcamiento 
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Ventanas Vista general 1 

  

Ventanas planta baja Vista general 2 

Edificio A. Fachada lado aparcamiento 
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Edificio A. Fachada lado campo de fútbol 
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Acceso 1 Acceso 2 Ventanas 

 

Detalles de carpintería del edificio A (fachada lado campo de fútbol) 
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Edificio A. Fachada lado patio 
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Lateral izquierdo Cuerpo central 

 

Edificio A. Fachada lado patio 
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Cuerpo central 

 

Anexo al cuerpo principal Pasarela de comunicación 

 

Edificio A. Fachada lado patio 
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Anexo al cuerpo principal Lateral derecho 

 

Edificio A. Fachada lado patio 
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Edificio B. Fachada lado patio. Vista 1 
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Edificio B. Fachada lado patio. Vista 2 
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Edificio B. Fachada lado aparcamiento 
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Edificio C. Fachada lado aparcamiento  
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Vista general de los edificios B y C. Lado aparcamiento 
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Torreón Detalle del torreón 

 

Vista general de los edificios B y C. Lado aparcamiento 
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Escaleras edificio C 

 

Celdas/despachos de los hermanos Vista general de los edificios B y C. Lado aparcamiento 

 

Vista general de los edificios B y C. Lado aparcamiento 
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4. Metodología de Trabajo 

4.1 Introducción 

 

Para la ejecución del conjunto de trabajos que componen este trabajo, se ha llevado a cabo una 

planificación detallada, en la que se pueden diferenciar seis etapas: 

 

 Elección del trabajo y determinación de su contenido. 

 Toma de datos inicial y detallada. 

 Levantamiento gráfico. 

 Análisis histórico-arquitectónico y redacción de la memoria escrita. 

 Consultas con los tutores, correcciones y montaje final del trabajo. 

 Entrega y defensa del trabajo. 

 

En la siguiente página se puede observar el plan de trabajo seguido para la realización de nuestro 

TFG. 



   
 

Nº Actividad Duración INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD

1 INICIO TFG 0 días lun 01/08/11 lun 01/08/11
2 4.1 INTRODUCCIÓN 317 días lun 01/08/11 mié 13/06/12
3 TRABAJO BERNARDO Y VERÓNICA 227 días lun 01/08/11 jue 15/03/12
4 INICIO TRABAJO BERNARDO Y VERÓNICA 0 días lun 01/08/11 lun 01/08/11
5 ENCUENTRO VERÓNICA y BERNARDO 0 días mar 09/08/11 mar 09/08/11
6 ENCUENTRO VERÓNICA y BERNARDO 0 días lun 05/09/11 lun 05/09/11
7 CONSULTA CON EL DIRECTOR DE LA EPSEB 0 días mar 13/09/11 mar 13/09/11
8 CONSULTA CON EL JEFE DE ESTUDIOS 0 días mar 13/09/11 mar 13/09/11
9 AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE ESTUDIOS 0 días jue 15/09/11 jue 15/09/11
10 SOLICITUD BENET MECA TUTOR TFG 0 días lun 19/09/11 lun 19/09/11
11 REUNIÓN COLEGIO SALLE BONANOVA y BERNARDO 0 días lun 26/09/11 lun 26/09/11
12 BENET MECA ACCEDE A SER NUESTRO TUTOR 0 días mié 28/09/11 mié 28/09/11
13 REUNIÓN COLEGIO SALLE BONANOVA y BERNARDO 0 días lun 03/10/11 lun 03/10/11
14 REUNIÓN BENET y BERNARDO 0 días jue 03/11/11 jue 03/11/11
15 REUNIÓN HÉCTOR y BERNARDO 0 días mar 08/11/11 mar 08/11/11
16 ENTREGA PROPUESTA TFG 0 días mar 08/11/11 mar 08/11/11
17 REUNIÓN BENET y BERNARDO 0 días mié 09/11/11 mié 09/11/11
18 REUNIÓN COLEGIO SALLE BONANOVA Y EQUIPO TFG 0 días jue 17/11/11 jue 17/11/11
19 REUNIÓN BENET y BERNARDO BORRADOR CONVENIO 0 días mié 23/11/11 mié 23/11/11
20 REUNIÓN COLEGIO SALLE BONANOVA Y BERNARDO. DENIEGAN EL CONVENIO 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11
21 EL PROYECTO ESTÁ INSCRITO Y ACEPTADO OFICIALMENTE 0 días vie 23/12/11 vie 23/12/11
22 REUNIÓN CON LOS TUTORES. VERONICA ABANDONA EL TFG 0 días jue 15/03/12 jue 15/03/12
23 FIN TRABAJO BERNARDO Y VERÓNICA 0 días jue 15/03/12 jue 15/03/12
24 TRABAJO BERNARDO Y JOANA 90 días jue 15/03/12 mié 13/06/12
25 INICIO TRABAJO BERNARDO Y JOANA 0 días jue 15/03/12 jue 15/03/12
26 INSTANCIAS DE CAMBIO DE COMPAÑERA DE TFG 0 días jue 15/03/12 jue 15/03/12
27 JOANA VALIDA LA PROPUESTA DE TFG 0 días mié 21/03/12 mié 21/03/12
28 TUTORES ACEPTAN NUEVA PROPUESTA DEL TFG 0 días mié 21/03/12 mié 21/03/12
29 DAC ACEPTAN LA PROPUESTA DEL TFG 0 días vie 18/05/12 vie 18/05/12
30 DIRECTOR EPSEB SOLICITA MODIFICACIONES PROPUESTA TFG 0 días lun 21/05/12 lun 21/05/12
31 ANULAMOS PROPUESTA Y LA REHACEMOS 0 días jue 07/06/12 jue 07/06/12
32 DAC ACEPTA LA PROPUESTA DEL TFG 0 días mar 12/06/12 mar 12/06/12
33 LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL ACEPTA LA PROPUESTA DEL TFG 0 días mar 12/06/12 mar 12/06/12
34 DIRECTOR EPSEB ACEPTA LA PROPUESTA. LA PROPUESTA YA ESTÁ INSCRITA 0 días mié 13/06/12 mié 13/06/12
35 FIN TRABAJO BERNARDO Y JOANA 0 días mié 13/06/12 mié 13/06/12
36 4.2 ELECCIÓN DEL TRABAJO Y CONTENIDO 8 días mar 06/09/11 mié 14/09/11
37 INICIO ELECCIÓN DEL TRABAJO Y CONTENIDO 0 días mar 06/09/11 mar 06/09/11
38 FOTOGRAFÍAS COLEGIO JESÚS Y MARÍA (BONANOVA) 0 días mar 13/09/11 mar 13/09/11
39 FOTOGRAFÍAS COLEGIO LA SALLE BONANOVA 0 días mar 13/09/11 mar 13/09/11
40 FOTOGRAFÍAS COLEGIO JESUITAS DE SARRIÁ-SAN IGNACIO (BONANOVA) 0 días mié 14/09/11 mié 14/09/11
41 FOTOGRAFÍAS COLEGIO ESCOLAPIOS DE SARRIÁ (RONSA DE DALT) 0 días mié 14/09/11 mié 14/09/11
42 FIN ELECCIÓN DEL TRABAJO Y CONTENIDO 0 días mié 14/09/11 mié 14/09/11
43 4.3 TOMA DE DATOS DE LA MEMORIA GRÁFICA 904 días sáb 19/11/11 sáb 10/05/14
44 4.3.1 - FOTOGRAFÍAS Y FOTOMONTAJES 904 días sáb 19/11/11 sáb 10/05/14
45 INICIO FOTOGRAFÍAS y FOTOMONTAJES 0 días sáb 19/11/11 sáb 19/11/11
46 FOTOGRAFÍAS FACHADAS COLEGIO E IGLESIA 2 días sáb 19/11/11 dom 20/11/11
47 REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES RÁPIDOS USO ESTACIÓN TOTAL 5 días lun 21/11/11 vie 25/11/11
48 FOTOGRAFÍAS FACHADAS COLEGIO 1 día sáb 26/05/12 sáb 26/05/12
49 REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES RÁPIDOS USO ESTACIÓN TOTAL 20 días dom 27/05/12 vie 15/06/12
50 FOTOGRAFÍAS FACHADAS COLEGIO 1 día jue 12/07/12 jue 12/07/12
51 REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES RÁPIDOS USO ESTACIÓN TOTAL 8 días vie 13/07/12 vie 20/07/12
52 FOTOGRAFÍAS FACHADAS COLEGIO E INTERTIOR IGLESIA 1 día mié 12/09/12 mié 12/09/12
53 REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES RÁPIDOS USO ESTACIÓN TOTAL 3 días jue 13/09/12 sáb 15/09/12
54 FOTOGRAFÍAS CUBIERTA COLEGIO E INTERTIOR IGLESIA 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12
55 REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES RÁPIDOS USO ESTACIÓN TOTAL 3 días mié 17/10/12 vie 19/10/12
56 FOTOMONTAJES DEFINITIVOS 600 días sáb 21/07/12 mié 12/03/14
57 REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 904 días sáb 19/11/11 sáb 10/05/14
58 FIN FOTOGRAFÍAS y FOTOMONTAJES 0 días sáb 10/05/14 sáb 10/05/14
59 4.3.2. - TOMA DE DATOS INICIAL 330 días sáb 26/11/11 sáb 20/10/12
60 INICIO TOMA DE DATOS INICIAL 0 días sáb 26/11/11 sáb 26/11/11
61 USO DE UNA ESTACIÓN TOTAL 2 días sáb 26/11/11 dom 27/11/11
62 USO DE UNA ESTACIÓN TOTAL 2 días sáb 16/06/12 dom 17/06/12
63 USO DE UNA ESTACIÓN TOTAL 2 días sáb 21/07/12 dom 22/07/12
64 USO DE UNA ESTACIÓN TOTAL 3 días dom 16/09/12 mar 18/09/12
65 USO DE UNA ESTACIÓN TOTAL 1 día sáb 20/10/12 sáb 20/10/12
66 FIN TOMA DE DATOS INICIAL 0 días sáb 20/10/12 sáb 20/10/12
67 4.3.3. - TOMA DE DATOS DETALLADA 800 días sáb 26/11/11 dom 02/02/14
68 INICIO TOMA DE DATOS DETALLADA 0 días sáb 26/11/11 sáb 26/11/11
69 TOMA DE DATOS FACHADAS (MEDICIÓN CON METRO) 700 días sáb 26/11/11 vie 25/10/13
70 TOMA DE DATOS IGLESIA (MEDICIÓN CON METRO) 300 días mar 09/04/13 dom 02/02/14
71 FIN TOMA DE DATOS DETALLADA 0 días dom 02/02/14 dom 02/02/14
72 4.4 LEVANTAMIENTO GRÁFICO 770 días vie 21/09/12 jue 30/10/14
73 INICIO LEVANTAMIENTO GRÁFICO 0 días vie 21/09/12 vie 21/09/12
74 EJECUCIÓN DE DIBUJOS Y PRESENTACIONES EN AUTOCAD 770 días vie 21/09/12 jue 30/10/14
75 FIN LEVANTAMIENTO GRÁFICO 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14
76 4.5 ANÁLISIS HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO (REDACCIÓN DE LA MEMORIA) 820 días lun 14/05/12 lun 11/08/14
77 INICIO ANÁLISIS HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 0 días lun 14/05/12 lun 14/05/12
78 EJECUCIÓN DE LA MEMORIA 820 días lun 14/05/12 lun 11/08/14
79 FIN ANÁLISIS HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 0 días lun 11/08/14 lun 11/08/14
80 4.6 CONSULTA, CORRECCIONES Y MONTAJE FINAL 757 días mié 10/10/12 jue 06/11/14
81 INICIO CONSULTA, CORRECCIONES Y MONTAJE FINAL 0 días mié 10/10/12 mié 10/10/12
82 PRIMERA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días mié 10/10/12 mié 10/10/12
83 SEGUNDA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13
84 TERCERA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 16/05/13 jue 16/05/13
85 CUARTA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días lun 11/11/13 lun 11/11/13
86 QUINTA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 28/11/13 jue 28/11/13
87 SEXTA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 22/05/14 jue 22/05/14
88 SÉPTIMA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 12/06/14 jue 12/06/14
89 OCTAVA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 16/10/14 jue 16/10/14
90 NOVENA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días mar 28/10/14 mar 28/10/14
91 DÉCIMA REUNIÓN CON DOCUMENTACIÓN Y CORRECIONES 0 días jue 06/11/14 jue 06/11/14
92 FIN CONSULTA, CORRECCIONES Y MONTAJE FINAL 0 días jue 06/11/14 jue 06/11/14
93 4.7 ENTREGA Y DEFENSA DEL TRABAJO 32 días mar 11/11/14 vie 12/12/14
94 INICIO ENTREGA Y DEFENSA DEL TRABAJO 0 días mar 11/11/14 mar 11/11/14
95 PRIMERA ENTREGA 0 días mar 11/11/14 mar 11/11/14
96 SEGUNDA ENTREGA 3 días lun 17/11/14 mié 19/11/14
97 DEFENSA TFG 23 días jue 20/11/14 vie 12/12/14
98 FIN ENTREGA Y DEFENSA DEL TRABAJO 0 días vie 12/12/14 vie 12/12/14
99 DURACIÓN TFG 1230 días lun 01/08/11 vie 12/12/14

100 FIN TFG 0 días vie 12/12/14 vie 12/12/14
101
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4.2 Elección del Trabajo y Contenido 

Puesto que el APAC (Archivo de Patrimonio Arquitectónico de Cataluña de la EPSEB) no tiene 

documentados muchos de los colegios de Cataluña, durante el mes de septiembre de 2011 se 

realizaron una serie de visitas a diferentes centros educativos de la zona alta de Barcelona por ser 

próximos a nuestros lugares de residencia habitual. 

 

Los colegios visitados fueron los siguientes: 

 

- Colegio Jesús y María del paseo San Gervasio, próximo a la Plaza Bonanova. 

- Colegio La Salle Bonanova, también próximo a la Plaza Bonanova. 

- Colegio Jesuitas de Sarriá- San Ignacio, próximo a la Via Augusta de Barcelona. 

- Colegio Escolapios de Sarrià, próximo a la Ronda de Dalt. 

 

Una vez dialogado con un representante de los diferentes colegios y haberles expuesto el tipo de 

trabajo a realizar, nos decidimos por el Colegio La Salle Bonanova al ofrecernos más facilidades a 

la hora de desarrollar nuestro Trabajo Fin de Grado. 

 

Tras decidir la temática principal, hubo que determinar el contenido detallado, que se decidió con 

entrevistas con los tutores codirectores del trabajo. 

 

Llegados a un acuerdo, se decidió que el contenido sería el levantamiento arquitectónico (gráfico) 

de la Capilla de los Hermanos de La Salle Bonanova así como de las fachadas de los edificios 

representativos del Colegio. El levantamiento de la Capilla constaría de plantas, secciones, 

alzados y detalles más representativos, complementándose el trabajo con el levantamiento de 

planos (alzados) de las fachadas de los edificios representativos del colegio La Salle Bonanova. 

 

Finalmente, conociendo la extensión del trabajo a desarrollar, se decidió que su título definitivo 

sería “El Colegio de La Salle Bonanova. Historia y Arquitectura”, y que, aparte de los 

levantamientos gráficos mencionados, se estudiaría la historia y la arquitectura del conjunto. 

 

4.3 Toma de Datos de la Memoria Gráfica 

4.3.1 Fotografías y Fotomontajes 

 

Durante el mes de noviembre de 2011 y los meses de mayo, julio, septiembre y octubre de 2012, 

nos dedicamos a la toma de fotografías de las fachadas, tanto del Colegio como de la Capilla, y 

sus detalles constructivos, aunque cabe destacar que la toma de fotografías puntual ha estado 

presente a lo largo de todo el proceso de ejecución del trabajo. 

 

Las cámaras fotográficas utilizadas han sido nuestras cámaras particulares y de uso doméstico, 

gracias a las cuales hemos obtenido fotografías de gran calidad. 

 

Posteriormente, con las imágenes tomadas, se realizaron fotomontajes con el programa de edición 

de imágenes Adobe PhotoShop durante el transcurso del trabajo, que nos servirían para explicar el 

trabajo y para la anotación de los datos obtenidos en los procesos posteriores de tomas de datos y 

medidas. 

 

PhotoShop es uno de los programas de edición de imágenes más reconocidos por los fotógrafos. 

Si bien este programa tiene funciones que realmente requieren un manejo bastante experimentado 

de las herramientas que trae, también es cierto que con él se pueden realizar ajustes y retoques 

básicos bien sencillos de llevar a cabo. 

 

4.3.2 Toma de Datos Inicial 

 

Una vez realizados los fotomontajes procedimos a la primera toma de datos, donde utilizamos la 

estación total. 

 

El objetivo era poder realizar toda la medición de las fachadas del Colegio y de la Iglesia, así como 

el interior de la Iglesia, con la estación total y posteriormente sacar los detalles con cinta métrica y 

flexómetro. 

 

Para ello alquilamos la estación, durante cuatro fines de semana y un día laborable, a la empresa 

Al-top Topografía. 
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El objetivo era poder realizar toda la medición de las fachadas del Colegio y de la Iglesia, así como 

el interior de la Iglesia, con la estación total y posteriormente sacar los detalles con cinta métrica y 

flexómetro. 

 

Para ello alquilamos la estación, durante cuatro fines de semana y un día laborable, a la empresa 

Al-top Topografía. 

 

La medición con la estación total se distribuyó de la siguiente manera: 

 

- Primer fin de semana: Dos fachadas del colegio y las tres de la Iglesia. 

- Segundo fin de semana: Fachadas varias del Colegio. 

- Tercer fin de semana: Fachadas varias del Colegio. 

- Cuarto fin de semana: Fachadas varias del Colegio e interior de la Iglesia. 

- Día laborable: Cubierta de los edificios del Colegio e interior de la Iglesia. 

 

Se considera el uso de este instrumento de medición porque permite obtener cotas en las tres 

dimensiones, y enlazar los puntos tomados con las distintas bases, y así tener un margen de error 

inferior. 

 

La estación total es un instrumento óptico-electrónico de gran precisión utilizado en topografía, que 

consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. 

 

Esto permite, aparte de la medición de ángulos verticales y horizontales, la medición de distancias 

y niveles. Consta de un trípode, un cuerpo central, un prisma, una interfaz para la introducción de 

datos y un panel de memoria integrado. 

 

Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una 

pantalla alfanumérica, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y la 

posibilidad de guardar información en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente 

en ordenadores personales. 

 

Para iniciar su funcionamiento, es imprescindible que esté bien nivelado, tanto con nivel de burbuja 

como electrónico. Posteriormente, hay que introducir las coordenadas de la base, relacionarlo con 

las coordenadas de otra base para poder enlazarlo, y tomar los datos necesarios tanto con el 

prisma como con el láser de que dispone el aparato. Cada punto obtenido nos informa de sus 

ángulos horizontal, vertical, y coordenadas x, y, z. 

 

En total, se registraron 3.939 puntos en 29 bases distintas entre las fachadas del Colegio y de la 

Iglesia, así como del interior de la Iglesia. 

 

Para tener todos los datos claros y ordenados, anotamos la 

numeración de los puntos en croquis y fotografías. 

 

4.3.3 Toma de Datos Detallada 

Al inicio del trabajo, comenzamos realizando una serie de 

croquis, procurando mantener las proporciones, y sobre éstos 

anotábamos las cotas. Para la medida de las cotas 

utilizábamos tanto el metro tradicional como el láser, 

registrando en el croquis tanto las medidas totales, como las 

parciales que considerábamos necesarias. 

 

El inconveniente de este método es la imposibilidad de tomar 

las medidas de los elementos que no se encuentran a nuestro 

alcance. Por ello, gran parte de la medición se ha hecho 

utilizando la estación total como método de trabajo más rápido 

y preciso. Especialmente la hemos utilizado para dibujar las 

fachadas, las secciones, la cubierta y sobre todo para hallar las 

alturas totales. 

 

Durante todo el proceso del levantamiento gráfico, se han tomado medidas de fachadas y detalles 

utilizando como herramientas básicas un flexómetro, una cinta métrica y un medidor láser. 

 

Como en las mediciones anteriores, los datos se han ido anotando en croquis y fotografías. 

 

 

PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

1,00 800,00 800,00 3,00 3,00

92,00 1,00

239,00 1,00

150,00 1,00

172,00 1,00

313,00 1,00

39,00 1,00

125,00 1,00

37,00 1,00

109,00 1,00

212,00 1,00

168,00 1,00

131,00 1,00

176,00 1,00

135,00 1,00

17,00 1,00

165,00 1,00

100,00 1,00

97,00 1,00

118,00 1,00

44,00 1,00

13,00 1,00

81,00 1,00

59,00 1,00

38,00 1,00

109,00 1,00

200,00 1,00

TOTAL 3.939,00 3.939,00 29,00 29,00

946,00 10,00

ESTACIÓN TOTAL

1.134,00 8,00

2,00

3,00

5,00 406,00 4,00

4,00

PUNTOS BASES
ALQUILER

653,00 4,00

Puntos y bases estación total 
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4.4 Levantamiento Gráfico 

 

Para realizar el levantamiento de planos del conjunto, hemos utilizado una serie de herramientas 

básicas que desarrollaremos a continuación. 

 

El levantamiento se ha realizado en su totalidad con medios informáticos con nuestros 

ordenadores personales. 

 

Para llegar al resultado obtenido en los planos, hemos trabajado con el programa de dibujo 

AutoCAD. En este caso, la versión empleada ha sido la 2012. 

 

Con AutoCAD 2012 hemos realizado la totalidad del trabajo, por ser la versión más actualizada de 

que disponemos, y por tanto la que más desarrolladas tiene sus aplicaciones y herramientas. 

 

Hemos elaborado la totalidad del levantamiento gráfico partiendo de las medidas y demás datos 

anotados en los croquis y las fotos tras los diversos pasos de toma de datos, tanto generales como 

detallados, y también con los datos obtenidos con la estación total. 

 

A continuación, explicaremos el nexo que existe entre los datos que resultan de la estación total y 

el programa AutoCAD. Los pasos que se exponen han sido realizados para todo el trabajo. El 

ejemplo que se desarrolla, es el alzado de una escalera que une el patio inferior posterior del 

Colegio con el edificio principal del Colegio, también por su parte posterior. 

 

Partiremos de la foto del alzado lateral de la escalera: 

 

Apuntamos los puntos que nos da la estación total sobre la misma foto: 

 

A continuación, realizaremos la transformación de archivos que nos da la estación total para poder 

dibujar el alzado lateral de la escalera. 

 

La máquina nos da, por defecto, un archivo con extensión *.csv. Este archivo contiene las 

coordenadas x, y, z de cada punto anotado en el fotomontaje. 
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A continuación, cambiamos la extensión *.csv por *.txt. De esta manera se podrá observar de 

manera ordenada las coordenadas x, y, z de cada punto. Por ejemplo, para el punto 59, 

comprobaremos que tenemos una coordenada x=989,171 y=2022,992 z=51,493 

 

 

Archivo *.txt 

 

Mediante una aplicación informática de la marca topográfica Al-top, casa comercial donde 

alquilamos la estación total, se transforma el archivo *.csv a *.dxf. De esta manera, ya podríamos 

dibujar nuestra fachada. 

 

La transformación la pedimos en 3D para que pudiéramos ver el alzado lateral con todas sus 

coordenadas. Si hubiéramos pedido 2D, a la hora de abrir el programa, nos encontraríamos con 

todos los puntos en una misma línea y no podríamos ver las alturas obtenidas. Para ello, 

tendríamos que dibujarlo a partir de las coordenadas que tenemos en el archivo *.txt. 

 

 

Archivo *dxf obtenido con la transformación 3D 

 

Hablando con el Sr. Xiqués, nos comentó que en la escuela existen unos programas propios que 

abaten los puntos. De esta manera, conseguimos tener en pantalla los puntos obtenidos ya 

levantados y ahorramos tiempo a la hora de reseguir los puntos para obtener el resultado final. 

 

Para ello, utilizamos un programa que se llama moviments3.exe. Lo que hace es transformar el 

archivo *.txt de tres coordenadas x, y, z a dos coordenadas x, y. Pasos a seguir para la 

transformación: 
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1. Introducir el nombre del fichero que hay que transformar: 

 

 

 

2. Introducir el nombre del fichero resultante: 

 

 

 

 

3. Introducir un punto “P” cualquiera que esté dentro del archivo que vamos a transformar: 

 

 

 

4. Introducir un punto "Q" cualquiera que esté dentro del archivo que vamos a transformar, pero es 

muy importante que no pertenezca a la misma vertical del punto "P", pues si no, no nos realizará la 

transformación: 
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Ahora ya tenemos la transformación hecha y tenemos un archivo completamente nuevo y con 

coordenadas nuevas. Si nos fijamos bien, comprobamos que las coordenadas del punto 59 ya no 

son las mismas que las anteriores, pues ahora sólo son x e y: 

 

 

 

Mediante otro programa que hay en la escuela, procederemos a transformar el archivo nuevo *.txt 

a *.dxf. De esta manera, tendremos los puntos abatidos y veremos el alzado ya frontalmente. El 

programa utilizado es el ConversorDXF1.exe. 

 

Lo único que hay que hacer es buscar el archivo a transformar, marcar la altura del texto de los 

puntos y el nombre deseado del archivo. Se pulsa “dxf” y nos crea el archivo que ya podemos abrir 

con AutoCAD. 

 

 

 

Abrimos AutoCAD y este es el resultado: 
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Ahora sólo hay que reseguir los puntos anotados en la fotografía-croquis: 

 

 

 

Retocando y completando lo que falta, mediante ayuda de fotografías auxiliares, el resultado final 

es el siguiente: 

 

 

Por último, sólo nos queda poner las capas correspondientes para que el dibujo salga con los 

grosores de línea que le corresponden: 

 

 

 

De De esta manera, tal y como hemos descrito este alzado, es como se han ido realizando el resto 

de los alzados y de secciones que hay en el levantamiento gráfico. A continuación, se expone otro 

ejemplo más complejo y voluminoso, que será el alzado del edificio A que da al estadio de fútbol. 

Para realizarlo seguiremos los mismos pasos que en el ejemplo sencillo anterior: 

 

Partiremos de las fotos necesarias para trabajar: 
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Apuntamos los puntos que nos da la estación total sobre la misma foto: 
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A continuación, realizaremos la transformación de archivos que nos da la estación total para poder 

dibujar el alzado del edificio “A” que da al estadio de fútbol 

 

La máquina nos da, por defecto, un archivo con extensión *.csv. Este archivo contiene las 

coordenadas x, y, z de cada punto anotado en el fotomontaje. 

 

Luego, cambiamos la extensión *.csv por *.txt. De esta manera se podrá observar de manera 

ordenada las coordenadas x, y, z de cada punto. Por ejemplo, para el punto 418, comprobaremos 

que tenemos una coordenada x=996,099 y=2045,522 z=54,683 

 

 

Archivo *.txt 

 

Mediante una aplicación informática de la marca topográfica Al-top, casa comercial donde 

alquilamos la estación total, se transforma el archivo *.csv a *.dxf. De esta manera, ya podríamos 

dibujar nuestra fachada. 

 

La transformación la pedimos en 3D para que pudiéramos ver el alzado lateral con todas sus 

coordenadas. Si hubiéramos pedido 2D, a la hora de abrir el programa, nos encontraríamos con 

todos los puntos en una misma línea y no podríamos ver las alturas obtenidas. Para ello, 

tendríamos que dibujarlo a partir de las coordenadas que tenemos en el archivo *.txt. 
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Archivo *dxf obtenido con la transformación 3D 

 

Hablando con el Sr. Xiqués, nos comentó que en la escuela existen unos programas propios que 

abaten los puntos. De esta manera, conseguimos tener en pantalla los puntos obtenidos ya 

levantados y ahorramos tiempo a la hora de reseguir los puntos para obtener el resultado final. 

 

Para ello, utilizamos un programa que se llama moviments3.exe. Lo que hace es transformar el 

archivo *.txt de tres coordenadas x, y, z a dos coordenadas x, y. Pasos a seguir para la 

transformación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducir el nombre del fichero que hay que transformar: 

 

 

 

2. Introducir el nombre del fichero resultante: 
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3. Introducir un punto “P” cualquiera que esté dentro del archivo que vamos a transformar: 

 

 

 

4. Introducir un punto "Q" cualquiera que esté dentro del archivo que vamos a transformar, pero es 

muy importante que no pertenezca a la misma vertical del punto "P", pues si no, no nos realizará la 

transformación: 

 

Ahora ya tenemos la transformación hecha y tenemos un archivo completamente nuevo y con 

coordenadas nuevas. Si nos fijamos bien, comprobamos que las coordenadas del punto 418 ya no 

son las mismas que las anteriores, pues ahora sólo son x e y: 

 

 

 

Mediante otro programa que hay en la escuela, procederemos a transformar el archivo nuevo *.txt 

a *.dxf. De esta manera, tendremos los puntos abatidos y veremos el alzado ya frontalmente. El 

programa utilizado es el ConversorDXF1.exe. 

 

Lo único que hay que hacer es buscar el archivo a transformar, marcar la altura del texto de los 

puntos y el nombre deseado del archivo. Se pulsa “dxf” y nos crea el archivo que ya podemos abrir 

con AutoCAD. 
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Abrimos AutoCAD y este es el resultado: 

 

 

 

Ahora sólo hay que reseguir los puntos anotados en la fotografía-croquis. Retocando y 

completando lo que falta, mediante ayuda de fotografías auxiliares, y poniendo las capas 

correspondientes para que el dibujo salga con los grosores de línea que le corresponden, el 

resultado final es el siguiente: 

 

 

 

 

4.5 Análisis Histórico - Arquitectónico (Memoria Histórica) 

 

Para la elaboración de la memoria escrita del trabajo, cuyas partes principales son el estudio 

histórico y el análisis arquitectónico del conjunto Colegio-Capilla, hemos recurrido esencialmente a 

tres fuentes: documentación bibliográfica, Internet y análisis visual. También se realizó una 

entrevista al Hno. Joaquim Morató. 

 

4.5.1 Documentación Bibliográfica 

 

Inicialmente, realizamos una búsqueda bibliográfica para contextualizarnos histórica y 

arquitectónicamente en las épocas en las que se construyó y desarrolló tanto La Salle Bonanova 

como  la Capilla de los Hermanos de La Salle Bonanova. 
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Esta búsqueda de documentación se ha llevado a cabo en las bibliotecas de la Escuela de 

Arquitectura de la UPC, la Facultad de Geografía e Historia de la UB, el Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Barcelona (CAATEEB) y el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona 

(AHCB).  

 

También se han consultado dos expedientes en el Archivo Municipal de Barcelona y en el Archivo 

Municipal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, previa cita. 

 

4.5.2 Internet 

 

La ayuda de internet ha sido considerable, dado que es una herramienta rápida y eficaz. 

 

4.5.3 Análisis Histórico-Arquitectónico y Redacción de la Memoria 

 

Finalmente, cabe destacar que durante todo el proceso hemos visitado el conjunto en diversas 

ocasiones, estudiando sus características esenciales para entender mejor las funciones que ha 

cumplido a lo largo de toda su historia. 

 

La entrevista realizada al Hno. Joaquim Morató, llevada a cabo el día 6 de noviembre de 2012, nos 

fue de gran ayuda ya que, con mucha amabilidad, nos explicó y resolvió algunas dudas que 

teníamos a cerca de la historia del Colegio y de la Capilla. La entrevista se registró en una 

grabadora para facilitar su posterior consulta. 

 

4.6 Consultas, Correcciones y Montaje Final 

 

A lo largo de todo el proceso de ejecución del trabajo, hemos mantenido reuniones periódicas con 

el tutor para realizar revisiones tanto del levantamiento de planos como de la memoria escrita, 

realizando las correcciones oportunas que se nos han indicado en cada momento. 

 

 

4.7 Entrega y Defensa del Trabajo 

 

La entrega del presente trabajo se realizará en noviembre de 2014. Posteriormente se llevará a 

cabo su defensa, durante el mes de diciembre, ante el tribunal designado por la Escuela 

Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 
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5. Conclusiones 

 

Con este trabajo final de grado, hemos querido aportar nuestro trabajo y conocimientos para 

profundizar en el estudio histórico y arquitectónico del colegio La Salle Bonanova y de su Capilla, 

que forman parte de la ciudad de Barcelona. 

 

Desde un principio, hemos querido hacer un extenso y elaborado trabajo de campo, histórico y 

gráfico, con la máxima predisposición y esfuerzo para poder conseguir un documento de consulta, 

y así hacer más accesible el conocimiento del conjunto. 

 

Para nosotros ha resultado un trabajo elaborado a base de muchas horas de toma de datos, 

búsqueda de documentación, y sobre todo, de dibujo y montajes. Hemos conseguido tener una 

cierta experiencia en levantamiento de planos, desarrollo en técnicas gráficas y conocimiento del 

uso de herramientas específicas que se utilizan para realizar este tipo de trabajos en la vida real. 

 

Cabe mencionar que, gracias a este trabajo, hemos podido comprender cómo funciona un edificio 

singular, en este caso un colegio religioso y cómo se fundó. 

 

También hemos podido observar que, dependiendo de la función del edificio, puede ser más o 

menos difícil trabajar confortablemente. En nuestro caso, al tratarse de un colegio, tuvimos que 

solicitar que nos permitieran el acceso al recinto los fines de semana, ya que en horario escolar 

resultaba complicado. 

 

Para finalizar, podemos decir que estamos muy satisfechos del trabajo final conseguido, ya que en 

todo momento sabíamos que hacer un trabajo de este tipo conlleva muchas horas de dedicación y 

mucho tiempo para realizar una labor bien hecha. 
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8. Levantamiento Gráfico 

8.1 Listado de planos 

 

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 

 

ID 
NÚMERO 
PLANO 

DENOMINACIÓN ESCALA 

001 E.01.01 Situación y Emplazamiento 1/750 

 

ÍNDICE DE FACHADAS TFG 

 

ID 
NÚMERO 
PLANO 

DENOMINACIÓN ESCALA 

002 F.01.01 Índice de fachadas TFG 1/400 

 

IGLESIA 

 

ID 
NÚMERO 
PLANO 

DENOMINACIÓN ESCALA 

003 I.01.01 Planta Baja-Distribución 1/100 

004 I.01.02 Planta Primera-Distribución 1/100 

005 I.01.03 Planta Cubierta-Distribución 1/100 

006 I.01.04 Planta Baja-Cotas 1/100 

007 I.01.05 Planta Primera-Cotas 1/100 

008 I.01.06 Planta Cubierta-Cotas 1/100 

009 I.01.07 Alzado Aparcamiento-Distribución 1/100 

010 I.01.08 Alzado Aparcamiento-Cotas 1/100 

011 I.01.09 Alzado Posterior-Distribución y Cotas 1/100 

012 I.01.10 Alzado Campo de Fútbol-Distribución 1/100 

013 I.01.11 Alzado Campo de Fútbol-Cotas 1/100 

014 I.01.12 Sección A-A’-Distribución 1/100 

015 I.01.13 Sección A-A’-Cotas 1/100 

016 I.01.14 Sección B-B’-Distribución 1/100 

017 I.01.15 Sección B-B’-Cotas 1/100 

018 I.01.16 Sección C-C’-Distribución y Cotas 1/100 

019 I.01.17 Sección D-D’-Distribución y Cotas 1/100 

020 I.01.18 Presbiterio y Alzado altar 1/50 – 1/10 

021 I.01.19 Altar - Parte posterior 1/20 

022 I.01.20 Atrios-Distribución y Cotas 1/15 

023 I.01.21 San Juan Bautista de La Salle 1/15 

024 I.01.22 Cristo del Sagrado Corazón 1/10 

025 I.01.23 Santa María de la Bonanova 1/10 

026 I.01.24 Crucifixión de Cristo 1/15 

027 I.01.25 Santos Nave Central 1/15 

028 I.01.26 Confesionario 1/7,5 

029 I.01.27 Pasión de Cristo - pasos 01 al 04 1/15 

030 I.01.28 Pasión de Cristo - pasos 05 al 07 1/15 

031 I.01.29 Pasión de Cristo - pasos 08 al 10 1/15 

032 I.01.30 Pasión de Cristo - pasos 11 al 13 1/15 

033 I.01.31 Pasión de Cristo - paso 14 1/15 

034 I.01.32 Detalle Pasión de Cristo 1/7,5 

035 I.01.33 Balcón Planta Primera 1/15 

036 I.01.34 Arcada balcón Planta Primera 1/20 

037 I.01.35 Órgano 1/25 

038 I.01.36 Puerta acceso cuartos Planta Primera 1/10 

039 I.01.37 Detalles columnas y barandillas 1/15 

040 I.01.38 Detalle ventanas en fachada aparcamiento 1/25 

041 I.01.39 Detalle vidriera y entrada principal 1/25 

042 I.01.40 Detalle ventanas en fachada campo de fútbol 1/25 
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COLEGIO LA SALLE BONANOVA 

 

ID 
NÚMERO 
PLANO 

DENOMINACIÓN ESCALA 

043 A-B-D Edificios A-B-D - Lado Aparcamiento 1/200 

044 A-B-C-D Edificios A-B-C-D-Torreón - Lado Patio 1/225 

045 A.01.01 Edificio A - Fachada Principal - Distribución 1/150 

046 A.01.02 Edificio A - Fachada Principal - Cotas 1/150 

047 A.01.03 Edificio A - Fachada Posterior - Distribución 1/150 

048 A.01.04 Edificio A - Fachada Posterior - Cotas 1/150 

049 A.01.05 Edificio A - Fachada campo de fútbol 1/150 

050 A.01.06 Edificio A – Fachada Principal. Detalle laterales 1/75 

051 A.01.07 Edificio A – Fachada Principal. Detalle laterales. Ventanas 1/30 

052 A.01.08 Edificio A – Fachada Principal. Detalle módulo 1/75 

053 A.01.09 Edificio A – Fachada Principal. Cuerpo central 1/75 

054 A.01.10 Edificio A – Fachada Principal. Entrada edificio A 1/25 

055 A.01.11 Edificio A – Fachada Principal. Detalle cuerpo central 1/30 

056 A.01.12 Edificio A – Entrada al edificio desde campo de fútbol 1/20 

057 A.01.13 Edificio A – Fachada Posterior. Lateral campo de fútbol 1/50 

058 A.01.14 Edificio A – Fachada Posterior. Cuerpo central 1/60 

059 A.01.15 Edificio A – Fachada Posterior. Lateral terraza 1 1/60 

060 A.01.16 Edificio A – Fachada Posterior. Lateral terraza 2 1/60 

061 A.01.17 Edificio A – Fachada Posterior. Lateral capilla 1/50 

062 A.01.18 Edificio A – Fachada Posterior. Lateral sala vídeo 1/50 

063 A.01.19 Edificio A – Fachada Posterior. Accesos a la terraza 1 1/30 

064 A.01.20 Edificio A – Fachada Posterior. Accesos a la terraza 2 1/30 

065 A.01.21 Edificio A – Fachada Posterior. Accesos a la terraza 3 1/40 

066 B.01.01 Edificio B - Fachada Principal 1/125 

067 B.01.02 Edificio B - Fachada Posterior 1/125 

068 B.01.03 Edificio B – Fachada Principal. Detalle módulo ventanas 1/25 

069 C.01.01 Edificio C - Fachada Principal - Distribución 1/100 

070 C.01.02 Edificio C - Fachada Principal - Cotas 1/100 

071 C.01.03 Edificio C - Fachada Posterior 1/100 

072 C.01.04 Edificio C - Fachada Principal. Detalle torreón 1/40 

073 C.01.05 Edificio C - Fachada Posterior. Módulo antiguo 1/40 

074 C.01.06 Edificio C - Fachada Principal. Acceso 1/20 

075 C.01.07 Edificio C - Fachada Principal. Escaleras acceso edificio C 1/50 

076 C.01.08 Edificio C – Fachada Principal. Ubicación despachos 1/30 

077 D.01.01 Edificio D – Fachada Principal 1/30 

 

8.2 Planos 

A continuación de esta página, se muestran todos los planos del levantamiento gráfico siguiendo el 

orden establecido por el apartado anterior, 8.1 LISTADO DE PLANOS. 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 




