MODERNISMO EN CORNELLÁ DE LLOBREGAT
CAN CAMPRUBÍ – CASA DE LAS ROSAS

CALLE AMETLLER

CALLE DEL CINEMA BEL

PRÓLOGO:

Fuimos al Palacio e hicimos un reportaje fotográfico del
edificio y de sus jardines. Cuando ya tuvimos la información que
creímos suficiente nos citamos con el profesor Benet. Allí nos

El principal motivo de hacer el proyecto entre nosotros dos fue que coincidimos no solo

comento que el edificio, y en conjunto el Palacio, eran muy

haciendo la carrera de Arquitectura Técnica en la EPSEB de Barcelona, sino que ya nos conocíamos

interesantes, pero que no se ajustaba a lo que él estaba

anteriormente por haber realizado en el mismo instituto de Sant Joan Despí, el IES Ferrer i

acostumbrado a hacer. Nos explicó que el edificio era de

Guardia, el Ciclo de Grado Superior de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.

características eclécticas, y que no seguía en concreto ningún estilo de los que él estudiaba. Lo que

Sabiendo de antemano tras los años de convivencia académica lo que podíamos esperar el uno del

teníamos que buscar era un edificio Modernista, y nos ánimo diciéndonos que siguiéramos buscando

otro, y con la garantía de que sabíamos que los dos somos personas trabajadoras.

por nuestra ciudad, ya que es una ciudad grande, e históricamente ha sido un pueblo que ha
evolucionado a ciudad, y que al estar tan cerca de Barcelona seguro que disponía de una amplía

La idea de hacer el PFC de Cornellá surgió un día que estábamos comentando entre nosotros

gama de edificaciones interesantes. Nos comento que era muy importante que nos aseguráramos de

dos que podíamos realizar como proyecto, y una compañera de carrera nos hablo del

que el edificio que hiciésemos no hubiese estado con anterioridad fruto de un estudio. Y que nos

profesor Benet Meca, y de un Taller Gaudi, que no sabíamos que existía. Nos pasó la

aseguráramos de ello en la biblioteca de la Universidad, consultando el listado de PFC’s realizados.

página web:
Así que, aunque ya sabíamos que no podíamos hacer el proyecto del Palacio de Can Mercader,
http://www.upc.edu/web/tallergaudi/

nos dirigimos a la biblioteca para comprobar si Can Mercader había sido estudiado con anterioridad.
Pues bien, pudimos comprobar que en efecto el Palacio había sido estudiado, no de una forma

La estuvimos ojeando y mirando los proyectos. La verdad que nos gusto la idea de poder hacer un

exhaustiva, pero si tenía una ficha de restauración, su código: T 69.059 Res

levantamiento arquitectónico, al poder ver de lo que se trataba realmente.
Acto seguido, fuimos a la sala de ordenadores de la facultad, y nos metimos en la página web
Mirando la página lo que más nos llamó la atención, fue que no existía ningún proyecto de

del Ayuntamiento de Cornellá, en el apartado de Patrimonio Arquitectónico:

nuestra ciudad, ya que los dos somos vecinos de Cornellá. Este fue el motivo principal de que nos
decidiéramos de hacer algún edificio de Cornellá.
Teníamos claro que queríamos hacer algo con Benet y Luís. Que ya era algo para empezar.

http://www.cornellaweb.com/cornella/ciutat/patrimoni.asp?nuevalengua=es&id=&mes=&any=&idioma=ES

Allí pudimos comprobar que existían posibilidades, como nos había comentado Benet, de
poder hacer el PFC sobre nuestra ciudad, solo era cuestión de elegir las edificaciones.

En un primer momento se nos ocurrió que podría ser interesante hacer el Palacio de Can
Mercader. Pensamos que era un Palacio interesante para hacer el proyecto final de carrera, ya que es

Cornellá de Llobregat (Barcelona), Mayo del 2007

un edificio representativo de la ciudad. Así que nos dispusimos a preparar la documentación

Antonio Pintado Liste

fotográfica para poder establecer una reunión con Benet y hacerle la propuesta.
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HISTORIA DE CORNELLA:

Cataluña >

Emplazamiento / Ubicación:
Europa >

Barcelona > Baix Llobregat >

España >
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Cornellá de Llobregat >

Escudo de Cornellá de Llobregat:

Evolución de la población en Cornellá de Llobregat:

Situación:
El Municipio de Cornellá de Llobregat forma parte parcialmente del territorio del Delta del
Llobregat; zona de la desembocadura del río Llobregat en el Mar Maditerráneo. Y acoge los
términos Municipales de Gavà, Viladecans. Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, El Prat de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, y Cornellá de Llobregat.
El Delta esta formado por el depósito de materiales arrastrados por el río desde tiempos
prehistóricos. La mayor parte del Municipio esta formado por terreno más antiguo que asciende de
forma escalonada y en forma de terrazas hacia los pies de la Sierra de Collserola.

AÑO

POBLACIÓN (Habitantes)

DENSIDAD (Hab./Km²)

1717
1787
1857
1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1936
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1981
1986
1991
2006

189
695
1510
1642
1607
1867
2197
2496
3732
7031
8757
8214
9403
11473
16145
24714
53049
77314
91110
90956
86467
84315
84289

27,00
99,29
215,71
234,57
229,57
266,71
313,86
356,57
533,14
1004,43
1251,00
1173,43
1343,29
1639,00
2306,43
3530,57
7578,43
11044,86
13015,71
12993,71
12352,43
12045,00
12041,29

*Superficie del Término Municipal de Cornellá de Llobregat: 7 km²

El clima del Baix Llobregat es de característica Mediterráneo, con inviernos cortos y suaves,
y veranos cálidos y largos. La vegetación de la comarca se caracteriza por la presencia de bosque de
garrigues y predomina el Pino Mediterráneo y los arbustos bajos.

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE IDESCAT
http://www.idescat.net/territ/BasicTerr?TC=6&V0=1&V1=08073&MN=1&&V3=3&PARENT=1&CTX=B#FROM
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Historia:

En el año 476 d.C. cae el Imperio Romano, y la Península Ibérica queda configurada por los
visigodos y la herencia romana. La aristocrácia militar visigoda pacto con los grandes propietarios

Los orígenes de Cornellá de Llobregat vienen de los asentamientos de ciudadanos romanos
durante el Imperio Romano, por el siglo.III d.C.

hispano-romanos la posesión de las tierras.
En el primer tercio del siglo VII Mahoma reúne, con la fuerza de la religión, diferentes
tribus nómadas de Arabia y consigue conquistar todo el norte de África, y cortar las vías de

Cuenta la historia que un general romano llamado Cornelius, decidió dejar el ejército y

comunicación y comercio que los romanos habían establecido por todo el Mediterráneo. La Península

comprar unas tierras fértiles en el Delta del Llobregat. En las que construyó su propia villa, o

Ibérica durante muchos siglos estuvo bajo los dominios de los sarracenos, los cuales desarrollaron,

fundus romano. La villa era el centro de la explotación agrícola, donde vivían los propietarios de la

principalmente en Andalucía (Al-Andalus), una importante civilización.

tierra y los esclavos que la trabajaban.
En cambio, en Cataluña, los musulmanes nunca consiguieron establecer su dominio. Los
Cuando Cornelius murió, la villa y sus propiedades las heredo su descendencia, y muy
probablemente el nombre de la ciudad sea en memoria y homenaje al fundador de la villa.

cristianos consolidaron sus fronteras y fueron repoblando las tierras desde el río Llobregat al río
Ebro. Nacía así un estado independiente de los musulmanes y de los diferentes reinos cristianos de
la Península.

Pasado un tiempo el propietario de la villa decidió dividir sus campos y asignarlos a cada
esclavo, para que las cultivasen individualmente. De esta forma los esclavos, ganaban en “libertad”
y los propietarios no tenían gastos con estos y les podían cobrar una parte de la cosecha por poder

Cataluña a partir del siglo IX va configurándose como una comunidad diferente, y su
población va adquiriendo progresivamente una conciencia nacional común.

cultivar sus tierras. Estos nuevos campesinos reciben el nombre de colonos.
En el año 711 los sarracenos invaden la Península, y en pocos años conquistan todo el país y
De esta forma nace por primera vez en Cornellá el primer núcleo de población independiente.
Este proceso lo podemos situar en los siglos de los visigodos, finales del siglo V.

acaban definitivamente con el estado visigodo. En aquellos tiempos, los campesinos frecuentemente
tenían que defenderse de las incursiones militares que los sarracenos hacían para apropiarse de las
cosechas de los habitantes del Delta del Llobregat.

De esta época se conservan las columnas de la fachada principal del actual Ayuntamiento,
encontradas en una reforma en el año 1928. Que podrían haber sido las columnas del arco triunfal
de una iglésia visigótica.

En consecuencia de las frecuentes incursiones sarracenas por las tierras del Llobregat,
muchos campesinos, sobretodo los propietarios, emigraron hacía el norte. Buscando una seguridad y
una mejora de las condiciones de sus vidas. Este movimiento migratorio hizo que durante muchos
años, las dos bandas del río Llobregat fuesen tierra de nadie. Muchas de estas tierras incluso
llegaron a quedar abandonadas.

Detalle capitel

Aprovechando el avance de los Francos para consolidar una frontera estable con los
sarracenos en el Llobregat, muchos campesinos refugiados en las tierras del norte, en las valles de los
4

Pirineos, inician bajo las ordenes de los Condes Francos la repoblación de las tierras abandonadas.
El Emperador Franco Carlomagno reconquista Barcelona en el año 801.
Para repoblar las tierras reconquistadas a los sarracenos, los francos dan tierras en propiedad
a la población, con la condición de que hagan castillos para defenderse de los sarracenos.
Castillo de Gavà, del Barón de Eramprunyà

La diferencia era notable: en Cornellá y en los pueblos de jurisdicción del Rey, los campesinos
no eran vasallos de ningún señor feudal. En cambio, en el Delta de Poniente, los campesinos
dependían de la justicia del señor. No tenían libertad de movimiento, y encima tenían que pagar el
Castillo de Cornellá

arrendamiento de las tierras que trabajaban. Estaban obligados a trabajar las tierras del Barón.

A medida que los sarracenos dejan de ser un peligro militar, Cornellá se va consolidando como

Como hombres libres los ciudadanos de Cornellá estaban governados por los representantes

núcleo de población. En el año 966 se construye un hospital; que era un importante lugar de paso

del Rey; los cuales en nombre del Rey administraban justicia y recogían impuestos. En caso de

para mercaderes en la ruta hacia el sur.

guerra, los campesinos, tenían que servir al ejército del Rey.

A lo largo de la Edad Media, los nobles catalanes consiguieron que el Rey les diera el poder

No todos los campesinos de Cornellá eran propietarios de las tierras que trabajaban. Habían

de administrar la justicia en sus territorios. En cambio, en Cornellá, los campesinos estaban

campesinos que trabajaban propiedades de nobles o de monasterios. Estos campesinos tenían que

sometidos únicamente a la autoridad del Rey. Aunque cosechaban muchas tierras que eran de

pagar, cada año, dinero o parte de la cosecha para poder trabajar los campos. Con el fruto de la

propiedad de nobles y eclesiásticos barceloneses.

sudor y esfuerzo de los campesinos, nobles y clérigos podían vivir con todos los lujos y sin trabajar.

A poniente del Delta, al contrario que en Cornellá, la autoridad sobre los campesinos la

A partir del siglo XIII Cataluña se convierte en una potencia Mediterránea. La aparición de

ejercía el Barón, que además, les exigía unos tributos especiales en trabajo y dinero. Estos

la burguesía comercial y artesana hace crecer la vida de las ciudades. Barcelona se perfila como

campesinos rendían juramento de fidelidad a su señor, y se conocían con el nombre de: vasallos.

capital de Cataluña.

El Delta de Poniente y las montañas de Begues y el Garraf eran de tierras feudales del

La institución fundamental del Estado de Cataluña eran Les Corts, fundada de forma

Barón de Eramprunyà, el cual tenía su castillo en Gavà. Eran familias tan fuertes que conseguían

institucional en el año 1283, símbolo del pacto entre el Rey y el pueblo. En Les Corts, habían

del Rey estos privilegios. Vivían ociosamente dedicados a la guerra y a la caza.

representantes de los nobles, de la Iglésia y de los ciudadanos; la institución encargada de ejecutar
los acuerdos de Les Corts era la Generalitat.
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A mediados del siglo XIV Cataluña, como casi toda Europa, entra en un periodo de crisis y
decadéncia. Las dos terceras partes de la población desaparecen por causa de las epidémias de peste

Y así fue como muchos trabajadores franceses emigraron al Delta del Llobregat, haciendo
posible el aumento de las explotaciones agrícolas y el incremento de los cultivos.

negra y la consecuencia, hambre y miseria; Cornellá también sufrió las consecuencias de la peste
negra.

En este siglo, siglo XVI, Cornellá se consolida como un pueblo. Se crea el primer gobierno
municipal, formado por los campesinos propietarios más ricos del Término, los cuales se elegían entre
El aspecto más importante de la crisis catalana del siglo XIV fue la quiebra del comercio.

Muchos comerciantes, nerviosos por la pérdida de dinero, comienzan a comprar tierras que

ellos. También en este siglo se empieza a construir la nueva iglésia, y su construcción se acabara
200 años después.

encontraban a buen precio a causa de la miseria y necesidades de los campesinos arruinados.
Los años finales del siglo XVI presencian el inicio de una serie de dificultades para los
Mientras la burguesía de Barcelona intenta soportar la depresión económica con la compra

habitantes de Cornellá. En aquella época una serie de riadas y de pestes provocaron una crisis que

de tierras. En los campos los señores afrontan la crisis con aumentos de impuestos sobre los

duro muchos años. Los cornellenses de aquel tiempo tuvieron que soportar unas condiciones de vida

campesinos. Incluso los propietarios hicieron resucitar antiguos derechos feudales, como por ejemplo

muy difíciles. Riadas y pestes: unas afectando a cultivos, y las otras a las personas. En conjunto

la “remença”; que era el derecho por parte del propietario y obligación por parte del campesino de

provocando la aparición del fantasma del hambre. En el año 1617 tuvo lugar la primera gran riada,

pagar un dinero al propietario por abandonar las tierras del señor.

y en 1625 la peste entro en Cornellá.

La opresión de los señores inició un largo conflicto en el que los campesinos de “remença”

El río no perdonaba nada, arrastraba personas y cosechas. Los campos quedaban inundados,

lucharon por conseguir las libertades personales. Los intereses de los señores chocaron con el de los

provocando toda clase de epidémias y enfermedades. Cada vez costaba más recuperar lo que se

campesinos, y con los del Rey; el cual pretendía mantener su autoridad real por encima del poder de

perdía. Las cosechas eran malas, y no había brazos suficientes para explotar las tierras. Apareció el

la nobleza. La guerra civil (1462-1472) acabó de arruinar Cataluña.

hambre, que afecto sobretodo a la población infantil.

El Rey Fernando el Católico de la corona de Aragón dictó una sentencia hacía el año 1486,
para poner fin a la situación de los campesinos de “remença”, los cuales les daba la libertad de no

Estas generaciones frustadas procrearon poco. Y en consecuencia, durante todo el siglo, falta
la fuerza necesaria para superar la miseria.

permanecer en unas tierras en contra de su voluntad.
Para evitar que las riadas se llevaran las cosechas, los habitantes de Cornellá, L’Hospitalet,
Durante el siglo XVI Cornellá se fue recuperando poco a poco de la crisis de los siglos
anteriores. La población necesaria para hacer posible esta recuperación vino de Francia. Donde las

El Prat y Sant Boi, iniciaron las obras de construcción de terraplenes de defensa. Pero únicamente
El Prat y Sant Boi lo acabaron. Cornellá no lo termino de levantar hasta finales del siglo XIX.

guerras obligaban a muchos trabajadores a buscar refugio al otro lado de los Pirineos. Estas
personas, jóvenes y emprendedoras, llenaron el vacío demográfico que había provocado la peste. Y
con el trabajo de estos, contribuyeron a extender los campos de cultivos.

La miseria deteriora la relación entre los hombres. Aparece el bandolerismo y las luchas entre
familias y entre los pueblos del Delta.
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La crisis se agrava con la guerra. El Rey Felipe IV de España pretendía acabar con las

El crecimiento humano hace posible el aumento de la producción agrícola. Se cultivan nuevas

libertades e instituciones catalanas, y someter Cataluña a las leyes y costumbres de Castilla. El Rey

tierras y se mejoran las técnicas de trabajo. Por primera vez, los campesinos no solo trabajan la

y su ministro Olivares armaron un ejército que ocupó Cataluña durante 12 años. La guerra acabo

tierra para subsistir, sino también para poder comercializar sus productos, sobretodo en Barcelona,

arruinando la economía catalana.

en la plaza del Borne, que era el centro del comercio agrícola, gracias a su proximidad.

Este malestar de la población catalana se expresó en revueltas populares. “Els Segadors”,

El gran cultivo del siglo XVIII fue la viña. En Cornellá, como en los otros pueblos del

jornaleros que cada año llegaban a las comarcas barcelonesas para segar los campos, entraron en

litoral, la exportación a las colonias americanas de vino y aguardientes permitió una acumulación de

Barcelona el día del Corpus del año 1640. “Els Segadors” con la participación de los campesinos de

beneficios que permitieron la industrialización del país.

toda la comarca del Llobregat, atacaron a los representantes del Rey de España. La guerra contra el
Rey duro muchos años, y como consecuencia Cataluña tuvo que soportar la invasión de los ejércitos

La comercialización de los productos agrícolas hizo posible la acumulación de dinero a manos

de España y Francia. Finalmente Felipe IV consiguió someter a Cataluña, pero se vio con la

de los campesinos más poderosos y ricos. Estos campesinos eran propietarios de las tierras que

obligación de respetar las leyes catalanas.

cultivaban, pero que pertenecían a la iglésia o a la nobleza. Pagaban un censo muy bajo y a su vez
subarrendaban parte de las tierras que no podían trabajar a campesinos de inferior categoría social,

En Cataluña comenzó una guerra entre los dos pretendientes a la sucesión al trono de
España, después de la muerte de Carlos III de Austria en 1702. La caída de Barcelona el 11 de

los “parcers”, a cambio de la participación en la cosecha. Así los campesinos ricos se aprovechaban
del fruto de las tierras que no trabajaban personalmente.

septiembre de 1714 y la conquista de Cataluña por parte del Rey Felipe V de España representa la
abolición de las libertades nacionales catalanas, y la prohibición oficial del uso de la lengua
catalana.

Por debajo de los campesinos y “parcers”, malvivían los que no tenían ni la propiedad de la
tierra, ni la posibilidad de arrendarla. Esta clase social, los jornaleros, trabajaban temporalmente a
cambio de un jornal. A lo largo del siglo XVIII, sus condiciones de vida empeoraron, debido al

La población aumento, se trabajan mejor las tierras y con mayor intensidad se extendieron

estancamiento salarial que tenían, y el encarecimiento de la vida.

los nuevos tipos de cultivo. Todo esto produjo una recuperación espectacular del comercio interior y
exterior, que dio la posibilidad de desarrollar una fuerte y rica burguesía que a finales de siglo, inicio
la revolución industrial.

El impulso demográfico y económico del siglo anterior hará posible que durante el siguiente
siglo en Cataluña nazca una nueva economía a causa de la industrialización: el capitalismo. Este
sistema económico generará la aparición de dos clases sociales: la burguesía y el proletariado.

El primer síntoma del crecimiento de Cornellá es el aumento de la población. La mejora de las
condiciones de vida permitió un incremento de la natalidad, que hizo que Cornellá tuviese el índice

Los obreros, en las fábricas, trabajarán con unas máquinas y sobre una materia prima
propiedad del empresario, a cambio de un salario.

de crecimiento demográfico más alto de la comarca:
1702 ---------- 149 habitantes

En Cornellá el cambio económico representó la construcción en el año 1819 del Canal de la

1718 ---------- 189 habitantes

Infanta Carlota, que recoge las aguas del Llobregat a la altura de Molins de Rei. Con este canal se

1787 ---------- 834 habitantes

hizo posible poner en riego las tierras fértiles del Delta del Llobregat. Y a su vez, se construyeron
7

desniveles, para que la fuerza del agua generara la energía necesaria para poder mover las turbinas

con 14 horas laborales diarias y sueldos justos, que un día no trabajado significaba no poder comer,

de las fábricas que se instalaron.

eran unas condiciones muy duras. Así surgieron los primeros obreros industriales o proletarios.

La construcción del canal dividió el término de Cornellá en dos zonas agrícolas bien

Por primera vez un conjunto de hombres, mujeres y niños trabajaban bajo el mismo techo y

diferentes; las tierras situadas por encima del canal que continuaron sin ser regadas, y siguieron con

sufrían las mismas condiciones de trabajo. Los continuos accidentes y los conflictos con los amos,

el cultivo tradicional de secano: viña y cereal. En cambio las tierras del Delta serán regadas con las

hicieron ver a los trabajadores que la supervivencia dependía de la fuerza de la unión y la

nuevas aguas, y verán crecer enormemente la producción, principalmente hortalizas y cereales de

solidaridad entre ellos.

riego.
Nacieron las primeras sociedades obreras, con la finalidad de una ayuda mutual y
El primer establecimiento industrial en Cornellá fue un Molino, de 1826. Que aprovechaba
la fuerza hidráulica del Canal para moverse y moler el trigo.

asistencial. Con los años y el espíritu asociativo los trabajadores vieron que las mejoras laborales
solo podían conseguirse con la lucha: la huelga.

En el año 1851 se instala en Cornellá la primera industria textil: Can Roses. Fábrica que

En el año 1890 los obreros de Cornellá participaron en la huelga general en solidaridad con

trabajaba el algodón que llegaba de América y los manufacturaban en tejidos que vendían por toda

los trabajadores textiles de Manresa. El objetivo común era una jornada laboral de 8 horas.

España.

Aparentemente la huelga fracaso, pero sirvió para que los trabajadores cogieran conciencia y
experiencia. Y todo hizo posible el desarrollo de ideologías tales como el socialismo y el anarquismo.
Paralelamente surgieron numerosos centros culturales y ateneos, generadores de una cultura
obrera y catalanista. A principios del siglo XX se fundó en Cornellá el centro catalanista de
“L’Avenç”.

Colonia Can Rosès, situada en la Avinguda dels Alps

Las primeras industrias textiles instaladas en Cornellá necesitaban mano de obra. Esta se
proporcionó básicamente de jornaleros agrícolas o pequeños propietarios campesinos, que no
pudieron resistir los cambios que sufría la agricultura. Para muchos de ellos trabajar en las fábricas
representaba una notable mejora, pero pronto se dieron cuenta que las condiciones del capitalismo,

Del cual nada más se conserva la fachada. Fue la sede de la Unión Social y del Centro Catalanista de L’Avenç.
Can Masip, situado en la Calle Menéndez Pelayo nº10
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En 1865 se inauguro la vía de ferrocarril entre Barcelona y Molins de Rei. Esto permitió la

En este año, cabe mencionar, se construyó uno de los edificios más representativos de la

consolidación de la industrialización. El carbón transportado substituirá el agua del canal como

ciudad de Cornellá, el palacio de los Condes de Belloch, más conocido popularmente como el Palacio

fuente de energía, y posibilitara la introducción de la industria metalúrgica, dedicada a la

de Can Mercader. Residencia de los Belloch-Mercader, una familia barcelonesa que era propietaria

fabricación de maquinaria industrial.

de tierras en Cornellá desde el siglo XVIII.

Estación de tren de Cornellá, en 1865

Extensión del Palacio de Can Mercader, situado en la Carretera de L’Hospitalet s/n

Estación de tren de Cornellá, actual

Cabe mencionar que de la época original solo quedan en pie las estaciones de Cornellá, Sant Feliu y Molins de Rei
Ilustración del Palacio de Can Mercader
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Foto desde Interior hacia la Puerta Principal del Palacio de Can Mercader
Fachada Principal del Palacio de Can Mercader

Interior de una estancia del Palacio de Can Mercader
Fotos Interiores del Palacio de Can Mercader
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Foto Interior edificio Les Aigües

En el año 1910 la empresa alemana Siemens inaugura una fábrica en Cornellá.
Fotos Interiores del Palacio de Can Mercader

También sobre esta época, por la proximidad de Barcelona y la presencia del río Llobregat, se
creo en Cornellá una importante industria de servicios: “Les Aigües”, dedicada a la extracción y
depuración de agua para el consumo público de Barcelona y alrededores.
Ilustración de la época de la fábrica Siemens

Foto Exterior edificio Les Aigües

Interior de la fábrica Siemens en 1926
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Otro signo de vitalidad y de crecimiento es el nacimiento de un nuevo barrio: “El Pedró”,
totalmente diferenciado del casco antiguo. La aparición de este nuevo barrio, fue principalmente
fruto de la atracción de la población que ejercía la industria, y también de torres de veraneo. El
nombre de este barrio proviene, de que en esta zona existía “El Pedró”, que indicaba el lugar donde
acababa el término de Cornellá y empezaba el de Sant Joan Despí.
En el año 1911, se construyen las primeras escuelas públicas “Anselm Clavé”. En pocos años
en el barrio se desarrolla una fuerte consciencia asociativa, y en 1932 se crea el Orfeón Catalònia.
Foto actual de la fábrica Siemens

En el año 1931 se instauró el Estado Democrático, fruto de la presión que ejercía el sector

A finales del siglo XIX se inician nuevas transformaciones de carácter económico; la

más progresista de la sociedad, la pequeña burguesía y la clase obrera. Estas clases sociales exigían

plantación de árboles frutales (manzanos, perales,…) y el establecimiento de la industria

la modernización política del Estado Español, que había crecido mucho industrialmente, pero

metalúrgica. Lo cual supuso la consolidación de la industrialización.

políticamente seguía manteniendo una estructura arcaica, una monarquía centralista que no
reconocía el principio democrático del sufragio universal.

El río seguía siendo un elemento definidor de la vida de Cornellá. Las frecuentes crecidas y
sus inundaciones de casas y campos hicieron imprescindible la construcción del terraplenado de

A raíz de la victoria de los partidos republicanos el Rey se vio obligado a exiliarse. En

defensa, para asegurar el núcleo urbano. En 1900 se acaban las obras del terraplenado, iniciadas las

Barcelona, Francesc Macià, líder indiscutible del catalanismo de izquierdas, proclamo la República

obras dos siglos antes. Esta vez se acabo el terraplenado en 27 años (1873-1900).

Catalana dentro del marco de la República Federal Española. Los Republicanos Españoles no
aceptaron la proclamación de la República Catalana hecha por Francesc Macià. A cambio, se

A principios del siglo XX también se caracteriza por la llegada al pueblo del actual “carrilet”,

comprometió a conceder una amplia autonomía a Cataluña, para poder autogovernarse. El Estatuto

que significaba el final de las articulaciones de comunicación entre Barcelona, Cornellá y el resto de

de autonomía instituciono el Parlamento de Cataluña como cámara legislativa de los catalanes, y el

la comarca.

gobierno de la Generalitat como poder ejecutivo.

Mientras tanto el crecimiento de la población iba siendo considerable. En el núcleo primitivo
del pueblo, llamado “El lloc”, no experimento grandes crecimientos. El crecimiento más intenso se

El Estatuto se consultó directamente al pueblo catalán, y se ratificó de forma unánime en el
año 1931. Al año siguiente las Cortes Españolas lo legalizaron con unos sensibles recortes.

concentro principalmente en la actual plaza Lluís Companys, la cual fue constituyéndose a la calle
mayor. La actual calle Rubio i Ors, calle de unión entre las poblaciones de Sant Joan Despí y

La II República Española (1931-1939) no siempre fue governada por partidos populares de

L’Hospitalet, también se prolongo hasta “cuatro caminos”, lugar donde esta ubicado el edificio de

izquierdas. Durante los años 1933-1935 los partidos representantes de la alta burguesía governaron

“Les Aigües” de Barcelona.

el Estado, provocando la suspensión del Estatuto de autonomía, y el encarcelamiento de muchos
dirigentes sindicalistas y políticos, como el President de la Generalitat, Lluís Companys.
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Esto provoco la unión de los partidos de izquierda con el objetivo de conseguir una victoria

La iglésia católica fue la gran aliada del régimen franquista. Por eso se desarrollo una

electoral que permitiera avanzar las reformas sociales. La victoria del frente popular hizo que las

religión engrandecida con la pretensión de hacer olvidar al pueblo la miseria que sufría. Esto llevo, a

clases sociales dominantes, clase social alta, ejército e iglésia, comenzaran a conspirar para acabar

que en Cornellá, en el año 1939 las nuevas autoridades mandaran dinamitar la antigua iglésia

con la República y las libertades democráticas.

gótica, y mandaran edificar en 1940 el actual templo de Santa Maria, cuya construcción fue
acabada en 1953.

El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 no triunfo con la facilidad que los militares
esperaban. El pueblo, organizado por sindicatos y partidos políticos de izquierda, ofreció una fuerte
resistencia. Conscientes que tenían que defender las mejoras sociales que habían conseguido durante
la República.
El Estado Español quedo dividido en dos zonas: Extremadura, Galicia, Andalucía, y parte
de las Castillas quedó a manos de los militares. Y los Países Catalanes, Euskadi, y Madrid, quedo a
manos del pueblo que pudo parar a los sublevados. Pero todo el esfuerzo del pueblo por parar a los
militares se acabo el 26 de enero de 1939, cuando las tropas franquistas entraron en Cornellá. La
guerra estaba a punto de acabarse y los republicanos cornellenses comenzaron una larga etapa de
Fachada Principal de la Iglésia de Santa Maria de Cornellá

represión y exilio.

En los años 50, una vez superada las dificultades de la post-guerra, en Cataluña comienza
El Estatuto de autonomía de Cataluña quedo suprimido, y las instituciones catalanas

una etapa de crecimiento industrial. Este crecimiento fue rápido y muy beneficioso para los

quedaron eliminadas. El General Franco fusiló, en Montjuic, al President de la Generalitat Lluís

capitalistas, porque la dictadura imponía sueldos bajos a los trabajadores industriales y condenaba a

Companys. Con esta ejecución los militares españoles intentaban acabar con todo lo que representara

la miseria a los habitantes de las zonas rurales. Por esto, muchos campesinos del interior de

al catalanismo.

Cataluña, Andalucía, Extremadura, y Castilla, tuvieron que emigrar para mejorar sus condiciones
de vida.

La victoria de los sublevados significo la prohibición de los derechos de expresión. Fueron
prohibidos los partidos políticos y los sindicatos obreros, y muchos de sus afiliados y simpatizantes

Cornellá paso de 7.398 habitantes en el año 1940 a 63.424 en el año 1970. Por este motivo

sufrieron cárcel, exilio o muerte. Nada más las organizaciones fascistas formaron parte del nuevo

en el año 1959 el general Franco inauguró el nuevo barrio de Sant Ildefons. Conocido también como

poder.

la “ciudad satélite”, un gran conjunto de bloques altos y estrechos muy cercanos entre ellos que
cumplirían con la misión de albergar al gran volumen de familias inmigrantes.
Paralelamente se desencadeno una dura y cruel persecución de la cultura catalana,

prohibiendo incluso el uso de la lengua catalana.

La llegada de población inmigrante hizo crecer núcleos de población como Sant Ildefonso, y
consolidando otras como la Gavarra. Este barrio, de características parecidas al barrio de El Pedró,
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se urbanizará completamente y será el barrio fronterizo entre Sant Ildefonso y el Barrio Centro.

Cada 20 de septiembre, el pueblo de Cornellá se echaba a la calle para reivindicar su seguridad, y las

Cornellá en estos años adquiere la fisonomía urbana actual.

fuerzas del orden público desmantelaban la concentración a base de porras.
Por fin en el año 1975 se comienza la canalización del río, que consiste en levantar dos

La época de desarrollo económico afectó principalmente a las comarcas vecinas de Barcelona

terraplenes de defensa a ambos lados del río, desde Sant Feliu hasta el Prat. Estas obras

capital. En Cornellá se manifestó con nuevas industrias metalúrgicas, químicas, etc… Esta tercera

significaron una gran victoria popular, e intensificaron el sentimiento democrático y antifranquista

etapa industrializadora de los años sesenta se concentró básicamente en el barrio Almeda, el cual

de los cornellenses.

acogerá nuevos habitantes y se consolidara como un núcleo urbano segregado del centro. En 1956 se
edificaron los bloques Dolores Almeda, primera gran construcción de viviendas del nuevo barrio. Los

Durante la década de los años sesenta la fuerte demanda de mano de obra hizo que la

habitantes del barrio han tenido que soportar la contaminación de las industrias, y durante muchos

juventud pudiese incorporarse en el mundo del trabajo y del estudio sin dificultades. Los jóvenes

años “el carrilet” fue el único medio de transporte público para este barrio. Las calles sin asfaltar y

podían independizarse económicamente bien pronto de sus padres. Paralelamente se crearon nuevos

la falta de servicios públicos hicieron crecer una fuerte conciencia asociativa que se manifestó con la

valores socio-culturales, como el rock, los hippies, etc…Nacía una generación de jóvenes que no

creación del centro social.

aceptaba ni el régimen político franquista, ni la sociedad de consumo.

A raíz de este desarrollo industrial, Cornellá como el resto de la sociedad, entra en una etapa

Algunos de estos jóvenes, más comprometidos con el barrio, junto a las asociaciones de

de producción y consumo intenso, conocido como sociedad de consumo. El comercio pone al alcance

vecinos hicieron exposiciones para enseñar al pueblo como era la realidad de su barrio. Por ejemplo,

del público sus productos, pudiendo pagar con cómodas mensualidades. Este afán de consumo se

en el barrio de Sant Ildefonso, las inmobiliarias y los bancos, hicieron un gran negocio. Los planes

pagaba con la prolongación de la jornada de trabajo, las horas extras, y esto paraba el desarrollo de

urbanísticos se modificaron con el consentimiento del Ayuntamiento franquista para poder edificar

la cultura y de la lucha antifranquista, entre otras cosas.

más y obtener más beneficios. Pero el barrio solo ofrecía un único servicio, la comisaría de la policía
nacional. En Sant Ildefonso habían construido muchas viviendas, pero se habían “olvidado” de

Los sectores más conscientes de la clase trabajadora, crearon instancias de participación

construir parques, centro culturales, ambulatorios, etc….

obrera, totalmente clandestinas e ilegales, como las C.C.O.O. de Cataluña, que a partir de las
reivindicaciones, ayudaron a crear una conciencia solidaria entre los trabajadores.

Durante los últimos años de vida del general Franco se intensifico el movimiento obrero y
democrático, para acabar con la dictadura. En el año 1974 en solidaridad con la empresa “Elsa”

El día 20 de septiembre de 1971 el río Llobregat se desbordó, y sus aguas inundaron los
barrios de Almeda, Riera y Centro. Las aguas llegaron hasta una altura de 180 cm. Las pérdidas

todo el pueblo de Cornellá se paralizó, y a finales de 1975 la huelga de “LAFORSA” se transformó
en una huelga general, y la gente se hecho a la calle.

económicas fueron extraordinarias y muchas familias lo perdieron todo. Probablemente esta
desgracia se hubiese podido evitar si el río hubiese estado canalizado. Conseguir la realización de
estas obras era una vieja aspiración de los pueblos del Delta, pero las autoridades nunca habían

El dictador murió en Madrid el 20 de noviembre de 1975. La recta final hacía la libertad
quedaba abierta para Cornellá y para el resto de España.

hecho caso. Muchos vecinos a raíz de esta nueva catástrofe se organizaron gracias a las “ilegales”
comisiones del barrio, para luchar por conseguir la canalización del río.
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El 14 de diciembre de 1975, pese a la presencia policial, cinco mil ciudadanos cornellenses se

En definitiva, la Cornellá actual es, como tantos otros municipios del área metropolitana de

reunieron en el parque del edificio de “Les Aigües” para celebrar el congreso de cultura catalana. El

Barcelona, una ciudad crecida a la sombra de la inmigración de los años sesenta, forjada a golpe de

pueblo exige el Estatuto de autonomía.

reivindicación, luchas sociales y compromiso político. Sus habitantes saben lo que representa luchar

Las elecciones municipales del año 1979, y la victoria electoral de izquierdas, permitió

contra el poder totalitario y también saben de los sacrificios por encontrar su lugar en una sociedad

afrontar las graves deficiencias de todo tipo que los ayuntamientos franquistas habían acumulado.

diferente a aquella que un día, por una u otra razón, tuvieron que dejar. Y como reflexión final,

Cornellá había crecido de manera incontrolada y por ello en la actualidad se sufren grandes

comentar que la historia muchas veces se repite, y hoy en día podemos hacer un símil de comparación

problemas de suburbanización. Cornellá no ofrece los servicios que se encuentran en la capital,

con los años sesenta, pues la inmigración en toda España y en Cornellá de ciudadanos extranjeros

Barcelona, hasta los años 90.

esta haciendo que la historia se repita. Las condiciones de éstos no son exactamente igual de duras
que cuando llegaron nuestros antepasados, ya que tienen todo aquello que nuestros antiguos

Este proceso de recuperación fue lento y difícil, porque coincidió con una fuerte crisis del

lucharon por nosotros, pero se les agrava la dificultad del idioma y costumbres, entre otros.

capitalismo, que condenó a muchos trabajadores de Cornellá al paro y a unas condiciones de vida
muy duras.

Ahora solo hace falta mirar hacía donde nos dirigimos, y coger la historia como espejo para
no repetir los mismos errores.

En los últimos años, el Ayuntamiento democrático ha llevado a termino un proceso de lenta
recuperación del municipio en todos sus ordenes. Se ha racionalizado la expansión urbanística, y se
ha hecho llegar los servicios y equipamientos a toda la población, como por ejemplo, el Trambaix.
Han nacido tres grandes zonas verdes, que suman más de 480.000 m², los parques de Can Mercader,
de la Infanta, y de la Ribera.
Precisamente en el parque de la Infanta es donde se ubica la casa Can Camprubí del
arquitecto Josep María Jujol i Gibert, principal objetivo de este trabajo.
También cabe mencionar por parte del actual Ayuntamiento los esfuerzos que esta
realizando para dar un aire nuevo a la ciudad, haciendo diferentes actuaciones, tales como:
pavimentando nuevas calles, asfaltando vías, haciendo parquings de bajo coste, dando subvenciones
para mejorar la accesibilidad a los antiguos edificios, y haciendo viviendas de protección oficial,
para evitar que la juventud se marche fuera del municipio por los prohibitivos precios de las
viviendas, tanto de primera ocupación, como de segunda mano.

*NOTA:

todo el texto de este apartado de Historia de Cornellá, excepto los 5 últimos párrafos
incluidos en esta hoja, esta extraído del siguiente libro:
- Cornellà de Llobregat, 2000 anys d’Història,

Edicions del Mall
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2- Modernismo en Cornellá de Llobregat
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Modernismo en Cornellá de Llobregat

Generalidades
El Modernismo es un movimiento artístico que se desarrolló durante el final del siglo XIX y
el primer cuarto del siglo XX. Abarcó varias disciplinas artísticas, la arquitectura por ejemplo se vio
afectada por la combinación de materiales como la piedra, la cerámica, elementos de hierro forjado.
También se pasó del uso de las clásicas formas rectas a formas curvas y decoración abundante.
En nuestro caso el modernismo que nos afecta es el desarrollado en Cataluña. Aquí el
movimiento pretendía una renovación tanto de las técnicas constructivas como de los materiales,
llegando a mezclar ladrillo y hierro, material clásico con la novedad de la época. La riqueza
ornamental es una constante en las obras modernistas.

En Cornellá de Llobregat
El Modernismo coincidió en el tiempo con el crecimiento urbanístico de la ciudad, eso facilitó
su llegada pero de una manera menos intensa. En este caso, al contrario que en otras poblaciones en
las que los edificios iban destinados de familias acomodadas, las construcciones de Cornellá eran
mayoritariamente casas modestas de gente trabajadora.

Como se ha dicho antes, el Modernismo llegó de manera difusa a la ciudad pero contaba con
algunas de las características propias del movimiento, como el uso de los mosaicos de cerámica, el uso
del ladrillo de manera artística y decorativa, los acabados en las barandillas de los balcones con
hierro forjado y decoración floral.
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Edificios modernistas de la ciudad
Comenzamos este paseo por Cornellá de Llobregat por la calle Ametller. En esta calle

Muy próxima a estas casas encontramos otras de similares características en la calle Cinema

encontramos numerosos ejemplos de edificios con ornamentación característica del Modernismo. En

Bel. Estas viviendas conservan el trabajo del hierro forjado en los balcones, también están decoradas

la que encontramos casas entre medianeras, de estructura simple y con las fachadas decoradas al

con motivos florales y con formas curvas. En estas se puede ver como no todas las casas alcanzaron

estilo modernista. En algunas se puede ver el uso del mosaico, formas onduladas en la coronación de

completamente un estética modernista bien definida. Es posible que estas casas se encuentren más

una de ellas, hierro forjado para las barandillas y el uso decorativo del ladrillo y la cerámica. En las

próximas a un estilo arquitectónico más sobrio como el Noucentismo.

fichas técnicas se da más información al respecto de estas casas.

Fachadas modernistas de la calle Ametller

Fachadas pertenecientes a la calle Cinema Bel
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En la Rambla Anselm Clavé, 18, encontramos un edificio especialmente llamativo que
cumple mucho del estilismo e ideas del Modernismo. El número 18, se construyó el año 1913, y
muestra ladrillo visto pintado y decoraciones mediante trozos de cerámica. En esta rambla también
hay otros edificios de esta época.

Rambla Anselm Clavé, 18

Edificios pertenecientes a la Rambla Anselm Clavé
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Otro edificio singular es Can Masip en la calle Menéndez Pelayo, 10 en la Plaza Lluis
Companys De este edificio solo se conserva la fachada adosada a un moderno bloque de pisos. Fue
la sede de la Unión Social y después del Centre Catalanista "L'Avenç". Posteriormente fue ocupado

En la calle Rubió i Ors también queda la fachada de una antigua fábrica sujeta a un edificio
de construcción reciente.

por la empresa Mobles Masip. En los que queda de la fachada se aprecia la combinación de la piedra
y del ladrillo de una manera muy elegante.

Can Masip, en la calle Menéndez Pelayo.
De esta fachada solo se conserva la planta baja.

Calle Rubió i Ors.
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La fábrica Can Bagaría es una obra del arquitecto Modest Feu i Estrada, construida en la
primera mitad de los años veinte. Se puede describir como un edificio central unido a dos naves
contiguas. El conjunto se encuentra hecho de obra vista, incluso todos los elementos decorativos
como molduras, columnas y arcos.

Naves pertenecientes a fábrica Can Bagaría

La fábrica Can Bagaría
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En las afueras de Cornellá, en la carretera de Sant Joan Despí, encontramos el edificio más
emblemático del Modernismo en Cornellá, según consta en el Departamento de Patrimonio Cultural
del ayuntamiento de la ciudad. La casa Camprubí, obra del conocido arquitecto Josep Maria Jujol,
construida en 1927 por encargo de Cebrià Camprubí i Nadal.
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3- HISTORIA DE CAN CAMPRUBÍ
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HISTORIA DE CAN CAMPRUBÍ:
Historia:
Prólogo:
Los orígenes de la familia Camprubí se ubican en la zona de la comarca del Baix Llobregat,
En este apartado comentaremos la historia de la casa de Can Camprubí, intentando

entre los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Cornellá de Llobregat.

comprender la vida de sus primeros habitantes, la familia Camprubí, y la relación con el arquitecto
Josep María Jujol i Gibert. También estudiaremos la evolución de su emplazamiento; actualmente

La familia Camprubí, el Sr. Cebrià Camprubí i Nadal, su esposa, la Sra. Domingo, y sus 4

ubicada en el Parque de la Infanta, en el barrio de Fontsanta-Fatjò del municipio de Cornellá de

hijos, componían una familia agradable, amable y cordial, ya que todos los vecinos que tuvieron en

Llobregat.

la época, y se mantienen en la zona así lo contemplan.

Tenemos que comentar que este apartado esta sacado íntegramente de las conversaciones

Era una familia muy trabajadora, que disponía de unas cuantas hectáreas utilizadas para el

mantenidas con el actual propietario, José Antonio Gallego Soto. Gracias a sus comentarios y a la

cultivo de Rosas. Gracias a ello, tuvieron un nivel social medio alto, que permitió a sus hijos

implicación que ha mantenido con la casa desde que la adquirió.

estudiar en el extranjero y viajar por todo el mundo.

Fotografía de los campos de rosaledas de la extensión de Can Camprubí

Los cultivos de Rosas se extendían alrededor de la casa, actualmente este entorno se ha
convertido en el parque público de la Infanta.
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El Sr. Camprubí, desconocido actualmente, pero que fue un gran maestro en el cultivo de

Certificados de premios del año 1931. Un gran año para la familia Camprubí:

Rosas, y en la investigación de nuevos tipos, haciendo injertos entre diferentes clases.
Su fama fue mundial en el mundo de la horticultura y obtuvo diferentes premios
internacionales por su labor científica y artística: Medalla de Oro en Nueva York en el Certamen de
1932, Medalla de Oro en Salerne en 1931, Premio de la Ciudad de Roma por una nueva variedad en
1962, entre diferentes menciones.
En la foto podemos observar un Certificado Internacional del ganador del Primer Premio en
una Exposición de Rosas. Los premios obtenidos eran por calidad de la rosa obtenida, o por la
creación de una nueva especie rosácea.

Fomento Nacional de la Horticultura de 1931

Diploma de 1931
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A continuación pondremos un comentario con fotografías de una Rosa que obtuvo grandes
premios del creador Camprubí, extraído de un foro de internet de jardinería, para poder entender, un
poco más, la gran figura de esta celebridad en el mundo de la horticultura:

Dot, los Camprubí son originarios de un pueblo (hoy ciudad perfectamente integrada dentro del área metropolitana
de Barcelona) de la comarca del Baix Llobregat, Cornellà de Llobregat. Se conserva la casa de la familia Camprubí en
dicha localidad, una obra modernista del arquitecto Jujol, con esgrafiados que hacen honor al oficio familiar.

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=16611&page=2

Color:
Oscila entre los tonos anaranjados y asalmonados de los capullos hasta un amarillo intenso, con tonos ocres, muy
luminoso, de la flor plenamente abierta.

ROSA: Marquesa de Urquijo

Flor:
Flores solitarias o agrupadas en ramilletes. Los capullos son característicamente apuntados. La flor abierta, gracias
a la ondulación de sus pétalos, tiene un gran dinamismo.
Diámetro de la flor:
De hasta 15 centímetros.
Recuento pétalos:
cerca de 20.
Follaje:
Grande, verde medio, algo escaso en el conjunto del arbusto.
Dimensiones arbusto:
Trepador de pequeño tamaño, como máximo de unos 2 metros de alto.
Forma general arbusto:
Trepador bastante columnar y no especialmente ramificado. No es demasiado vigoroso.

Clase:
Trepador híbrido de Té.
Otros nombres:
Pilar Landecho.
Obtentor:
Camprubí, en Catalunya, en los años 30. Hasta 1939 no se introdujo en el mercado.
Premios:
Medalla de Oro en Bagatelle en 1938.
Parentesco:
Semilla de ( Sensation x Julien Potin) x polen de Feu Joseph Looymans .
Otros:
Su color está directamente relacionado con sus antecedentes genealógicos, ya que entre sus progenitores encontramos
varias rosas Pernetianas, es decir, aquellas que descienden de una de las rosas amarillas más impactantes, la R.
Foetida Persiana.
Presentación:
Si por algún rosal es recordada la familia Camprubí es precisamente por Marquesa de Urquijo. Si de Dot, el
hibridador catalán más importante y universal , ya es difícil encontrar alguna información en la red, respecto de
Camprubí la labor es todavía más ardua. Mi búsqueda en la red me ha llevado a descubir, que al igual que la familia

Aroma:
Intenso, a té, con una fuerte base especiada.
Duración de la flor:
Muy efímera, especialmente sensible a los rigores meteorológicos.
Recurrencia de la flor:
Marcadamente bífero, con una floración primaveral y otra otoñal.
Resist. enfermedades:
Muy resistente.
Usos:
Pequeñas vallas, muros, columnas.
Fotografias y opiniones personales:
Para mí es una variedad de culto, me parece la rosa amarilla de floración recurrente más bonita que existe,. Su color,
vivo y cálido son bajo mi punto de vista insuperables. Su reproducción por medio de esqueje es muy sencilla,
prácticamente todos los esquejes prosperan.
Debe ser uno de los rosales más antiguos que tengo, plantado varias décadas antes de que yo naciera por mi abuela.
No me cansaré de reivindicar lo maravillosas que son las rosas de hibridadores catalanes, que tuvieron sus momentos
de máximo éxito en los años 20 y 30 del siglo XX y que actualmente parecen tan olvidadas.
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Los Camprubí pertenecían a la asociación de “Rosas de Pedralbes” y a la de “Amics de les
Roses”. A continuación pondremos correspondencia que recibía de la segunda asociación, donde se
puede apreciar a Don Francesc Macià i Llussà, President de la Generalitat. Quién acudía él o su
mujer, Eugenia Lamarca, a la casa Can Camprubí para comprar rosas.

Correspondencia de 1934 de la Asociación “Amics de les Roses”
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La familia Camprubí, debido a la proximidad del centro de Sant Joan Despí hacían su vida
diaria allí. Este motivo, y que el Arquitecto Municipal era Jujol, pudo llevar a que un conocido
común les pusiera en contacto para hacer el encargo de la casa por parte de Camprubí a Jujol.
Se notaba una relación especial entre creador y promotor. Los dos protagonistas eran genios
en sus vidas laborales, Camprubí era una celebridad en el mundo de la horticultura, mientras que
Jujol en esa época se estaba forjando como una gran figura en el mundo de la arquitectura. Eran dos
personas muy religiosas, esto llevó a que los esgrafiados de la casa fueran símbolos y signos para
proteger espiritualmente a los habitantes de la familia. Camprubí era devoto de Santa Magdalena.
La casa en el contexto de Jujol, era una rosa entre un cultivo de rosas. Podríamos decir que
era la fusión de una gran arquitectura con una gran pasión por el mundo de las rosas, y todo junto
de la mano de la religión.
El Sr. Gallego mantuvo varios contactos y entrevista con el hijo de Josep Maria Jujol y le
pidió consejo para hacer la rehabilitación de la casa. Ya que cuando la adquirió se encontraba en un
estado preocupante.

Página interior del librito de los “Amics de les Roses”

Como anécdota, contar que José Antonio Gallego le preguntó como podía orientar la
rehabilitación de una manera práctica y económica. El hijo de Jujol le aconsejó que su padre siempre
hubiese optado por una solución práctica, pero sin rechazar la última tecnología. Por ejemplo en el
tema de la iluminación, el hijo le comento, que Jujol, sin duda alguna utilizaría lámparas
fluorescentes, porque ofrecen una alta eficacia luminosa y una larga duración de vida.
La implicación de Josep María Jujol en la casa fue total. Jujol era una persona que se
implicaba a pie de obra, no solo diseñaba la obra, seguía la evolución de está y cuidaba mucho la
ejecución en la ornamentación. También forjó toda la baranda exterior de la casa.

Página interior del librito de los “Amics de les Roses”

Jujol forjó personalmente la baranda exterior
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A la familia Camprubí, le tocó vivir las penurias de la Guerra Civil. Como anécdota contar,
que hablando el Sr. Gallego con un hijo de los Camprubí, le explicó que de niños, cuando la Guerra
estaba en su fase final, veían a los milicianos desde la parte alta de la casa, como iban
desprendiéndose de sus armas por la zona de la casa, huyendo de las tropas franquistas.

Debemos agradecer a José Antonio Gallego Soto la dedicación que nos ha prestado para
elaborar esta parte de proyecto, y la disposición en todo momento para ayudarnos. Pero sobre todo le
tenemos que agradecer como amantes de nuestra ciudad, Cornellá, el esfuerzo extraordinario que
esta realizando para conservar una de nuestras joyas arquitectónicas, ya no solo de Cornellá, incluso
de Cataluña.

La post-guerra también fueron tiempos duros, pero gracias al negocio familiar de las rosas,
los Camprubí pudieron pasar esta etapa con pena, pero con un poco de gloria.
En los años siguientes los Camprubí se dedicaron al cultivo de rosas y a crear nuevos tipos,
como habían estado haciendo desde siempre. Durante unos años fueron los encargados del
mantenimiento del “Parque de les Aigües”, parque anexo al “Edificio de les Aigües”, y muy próximo
a la casa familiar.
El negocio de las rosas de los Camprubí continúa. Pero los herederos desarrollan más una
actividad de cultivo, que no la actividad de creación a la que se dedicaba el Sr. Camprubí que les dio
la fama internacional.
Tras los fallecimientos de los Sres. Camprubí la casa la heredó su primogénito. A principios
de los años 90 los terrenos los expropio y se los quedo el Ayuntamiento.
Finalmente la casa la adquirió el Sr. Gallego Soto a un hijo de Camprubí en el año 1998, en
un estado considerable de degradación.
En el año 1998 hubo en Cornellá una tormenta, que inundó la planta sótano de la casa más
de 40 cm., gracias a que un año antes el actual propietario había hecho una rehabilitación y había
reforzado la cimentación, la casa no sufrió daños considerables.
Hoy en día en la casa se desarrollan actividades vinculadas con la docencia, la investigación,
la consultoría, y las nuevas tecnologías a través de dos organizaciones hermanas, Fundación Pacto
Generacional y la Empresa einSmer, y el Sr. José Antonio Gallego Soto es Consejero Delegado de
dicha empresa.

Actual Propietario de Can Camprubí, el Sr. José Antonio Gallego Soto

El material fotográfico de este apartado proporcionado por Don Antonio Gallego Soto esta cedido a
los autores, Antonio Pintado Liste y Javier Diz Campos, única y exclusivamente para la
publicación del Proyecto Final de Carrera. Quedando prohibida su utilización para otros fines.
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Para concluir este apartado, haremos un pequeño estudio del emplazamiento de la zona, de
los siguientes años: 1874 – 1928 – 1971, ubicando en el emplazamiento del 2006 todas las
edificaciones comentadas.
1874:

1928:

No se había construido la casa de Can Camprubí. Pero podemos apreciar una masía muy cercana a
la ubicación de Can Camprubí, de la familia Vagà. Y la masía de Can Trabal o Mas Puig, entre
otras pequeñas edificaciones.

La principal diferencia con el anterior plano es que podemos localizar la fábrica textil de Can Suris,
y el edificio Central de Bombeo de Aguas de Barcelona, conocido como el Edificio de Les Aigües.
Este es el año en que se acabó la Casa de Can Camprubí, así que seguramente por cuestión de meses
no salga reflejada.
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1971:

2006:

En este emplazamiento ya se va confeccionando el estado actual de la zona, pudiendo apreciar Can
Camprubí y las anteriores edificaciones mencionadas.

En este emplazamiento actual podemos apreciar el estado actual que tiene la zona, donde podemos
apreciar los edificios del Barrio de Fontsanta, el centro comercial Eroski, el campo de fútbol del
equipo del barrio Fontsanta-Fatjó y el Parque de la Infanta.

Masía de la Familia Vagà (S. XIX)

Can Trabal (S. XVII-XVIII)

Fábrica textil Can Suris (1897)

Edificio de les Aigües de Barcelona (1907)

Can Camprubí (1928)
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Mas Vagà

Can Camprubí

Can Suris

Can Trabal

Edificio de les Aigües de Barcelona
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4- CRONOLOGÍA DE JUJOL
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CRONOLOGÍA DE JUJOL:

1915 Reforma de Can Negre, Sant Joan Despí:

1921 Torre Serra-Xaus, Sant Joan Despí:

1879 Nace el 16 de Septiembre en la ciudad de Tarragona.
1897 Comienza sus estudios en la Escuela de Arquitectura.
1905 Recibe un premio del Ayuntamiento de Barcelona como mejor estudiante de la Escuela de
Arquitectura.
1906 Obtiene el título de Arquitecto y comienza a colaborar con Antoni Gaudi.
1913 Primera obra en Sant Joan Despí, Torre Gibert, conocida también como Torre de la Creu o Casa
dels Ous:
1924 Ingresa en la Escuela del Trabajo de Barcelona, como profesor de Escultura.
1926 Reformas en la Casa Rovira, Sant Joan Despí:
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1926 El 16 de Octubre, es nombrado por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan Despí como
Arquitecto Auxiliar.

1931 Torre Jujol, Sant Joan Despí:

1926 Proyecto de Urbanización de Samontà, Sant Joan Despí.
1928 Casa Cebrià Camprubí, Cornellá de Llobregat:

1936 El 12 de Agosto, le quitan la plaza de profesor en la Escuela del Trabajo.
1938 El 26 de Octubre, le quitan la plaza de profesor en la Escuela de Arquitectura.
1939 El 27 de Enero, le readmiten como profesor en la Escuela de Arquitectura.
1939 El 13 de Marzo, le readmiten como profesor en la Escuela del Trabajo.
1931 Cal Passani, Sant Joan Despí:

1941 Monumento a los Caídos, Sant Joan Despí.
1943 Trabajos de decoración en la iglésia parroquial de Sant Joan Despí.
1949 Oficinas para la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona, Sant Joan Despí.
1949 El 1 de Mayo, muere en Barcelona a la edad de 69 años.
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5- DESCRIPCIÓN DE CAN CAMPRUBÍ
36

DESCRIPCIÓN DE CAN CAMPRUBÍ
En la actualidad lo que anteriormente eran tierras de cultivo es el Parque de la Infanta. La
Situación :

casa se encuentra en un foso ya que el parque se construyó por encima del nivel de los campos
preexistentes.

La Casa de las Rosas, Can Camprubí se encuentra en Cornellá de Llobregat, muy próxima al
límite con San Joan Despí.

El edificio tiene actualmente dos accesos, uno en la fachada principal por el que entramos
mediante una pasarela de plancha metálica por la que llegamos a la planta baja, por encima del

Can Camprubí en sus orígenes se encontraba en el terreno agrícola de la familia Camprubí. El

nivel del foso, y una entrada en el este de la casa que nos permite bajar al nivel de la planta sótano.

acceso a la casa en sus primeros años se hacía desde lo que actualmente es la carretera de San Joan,
por donde entraban los carruajes hasta la zona de la entrada donde estaban expuestas las plantas
decorativas y sus trabajos. Esta zona también se dedicaba a la elaboración artesanal de cestas de
mimbre. En aquella época la casa estaba rodeada de los cultivos de rosas y árboles frutales.
A escasos metros de la casa en la parte este se encontraba un pequeño almacén para el
material de labranza.

Situación de Can Camprubí
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El edificio:

La casa está dividida en cinco niveles: la planta sótano, la planta baja, la planta primera, la
planta segunda y la planta altillo.

El volumen del edificio está compuesto por cuatro paralelepípedos de diferentes dimensiones
que presentan como nexo de unión una forma cilíndrica. Llegamos a esta conclusión tras la
realización de la parte gráfica de este proyecto. En el período de búsqueda de información para este
apartado encontramos con que algún autor lo describía como formado por tres figuras
cuadrangulares en lugar de las cuatro que en nuestra opinión forman la casa.

Fachada principal
Plano del proyecto visado existente en el ayuntamiento de Cornellá de Llobregat
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Planta sótano:

Distribución actual de la planta sótano.
Distribución original de la planta sótano
Plano del proyecto visado existente en el ayuntamiento de Cornellá de Llobregat

Como se puede ver en la imagen la planta sótano, llamada por su autor Josep Maria Jujol
planta terreno, en 1928 se presentaba como un espacio abierto y sin puertas. Esto se debía a que en
aquellos años su función era la de almacenar material de horticultura y de secador de frutos secos y
flores.

En la actualidad esta planta es la que presenta un aspecto más diferente de su estado
original. El actual dueño nos explicó que se realizó una reforma en el año 1997, se amplió de la
zapata que soporta la carga de la torre ya que presentaba grietas que pacerían demostrar un
asentamiento de esta (en la imagen superior se muestra en color rojo la posición de la zapata
afectada). También hemos podido ver que se han reforzados vigas metálicas (las marcadas en la
imagen superior en color verde). Pocos meses después de la rehabilitación hubo una riada que según
nos contó el propietario podría haber significado el fin de la casa de no haber sido rehabilitada

En una segunda etapa ya en los años sesenta del siglo pasado siguió con su función de
secador pero se le añadieron cámaras frigoríficas para la conservación de las rosas en la zona donde
actualmente se encuentran los aseos. También pasó a usarse como almacén y garaje donde se
reparaban los vehículos y la maquinaria agrícola.

A la Planta sótano se accede desde el exterior por dos puertas metálicas. La situada en la
fachada este conduce a la biblioteca. La otra entrada se encuentra en la fachada oeste por ella
entramos en la casa pasando por una habitación que se usa como almacén y lavadero desde ahí
accedemos a la biblioteca.
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Es espacio de la biblioteca contiene estanterías que lo dividen en zona de trabajo y zonas de
paso. Desde aquí podemos pasar a los aseos y al aula 1. También se encuentran aquí las escaleras
que comunican a la planta sótano con la planta baja.
Dentro de la zona de aseos encontramos cinco espacios. Primero la zona de acceso a los aseos.
Desde aquí llegamos a tres aseos: uno femenino, uno masculino y uno para minusválidos. En el aseo
masculino encontramos una puerta que conduce a un trastero dedicado a almacén de objetos de
limpieza.
El aula 1 es una gran habitación que se encuentra por debajo de la cota de nivel del resto del
Acceso a aseos

sótano. Actualmente se usa como oficina.

Aula 1

Biblioteca
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Planta Baja:

El hall en la zona central de la planta de la casa tenía la función de comunicar los diferentes
espacios. Desde él se podía acceder al mencionado despacho, a dos dormitorios, a dos aseos, a la
cocina, al costurero y finalmente al comedor.
La fachada principal está orientada hacia el noroeste, por petición de la mujer de Cebrià
Camprubí. El motivo de esto, según nos explicó el actual dueño era que le gustaba pasar las
mañanas cosiendo y dispuso una habitación dedicada a eso en la zona sur de la casa, el costurero.
En el hall es donde llega la escalera que sube del sótano y donde comienza la escalera que
asciende hacia la planta primera. Esta escalera presenta una barandilla con unas formas propias de
los diseños de Josep Maria Jujol.
En una segunda etapa de la vida de la familia Camprubí esta planta se dedicó solamente
para un uso comercial, era donde se atendía a los clientes que venían a comprar.

Distribución original de la planta baja
Plano del proyecto visado existente en el ayuntamiento de Cornellá de Llobregat

En este plano original podemos ver como estaba distribuida en sus primeros años la planta
baja, también llamada piso principal.
El acceso a esta planta se realiza subiendo las escaleras exteriores para situarnos en la
terraza. En esta existen dos entradas a la casa, la principal y otra más pequeña que conecta el
comedor con el exterior.
En una primera etapa entrando por la puerta principal nos encontrábamos con el vestíbulo,
desde aquí podíamos dirigirnos hacia el despacho o hacia el hall.
Distribución actual de la planta baja
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Actualmente esta planta nos ha llegado modificada respecto a su estado original. La
desaparición de la cocina y de uno de los aseos ha hecho que el hall aumentara su superficie.
Tampoco se conserva el costurero ni el dormitorio adyacente, estos espacios se han unificado junto al
comedor para dar lugar al aula 2 que tiene una función de sala de reuniones y de despacho.

Aula 2, anteriormente comedor

Hall, zona de la escalera

Aula 2, anteriormente costurero y dormitorio

Hall, en esta parte se encontraba el aseo y la cocina
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Planta primera:

Al entrar en esta planta nos hubiéramos encontrado con un hall desde el cual podíamos salir
a la terraza, acceder a cuatro dormitorios de los seis dormitorios que tenía esta planta y al inicio de
la escalera de caracol, que se encontraba cerrado con una puerta, dándole la apariencia de un
armario. Los dos dormitorios de la parte sur pasaron a ser el dormitorio de matrimonio y un vestidor.
Desde el hall pasábamos al pasillo que conducía a las habitaciones de los hijos y a un baño
intercalado entre estas habitaciones. Algo que no está indicado en este plano es que la habitación
que se encuentra junto a la escalera, perteneciente a la niñera tenía una puerta por la que entrar al
dormitorio de los niños sin necesidad de pasar por el pasillo.
En las habitaciones de los hijos Jujol diseñó cuatro ventanas que destacan fuera del
edificio. Estas ventanas transmiten la sensación de ser independientes del conjunto del edificio, coco
sise hubiera agarrado ese trozo de pared de las esquinas y se rotara desde un eje 45º. También podría
describirse como una forma cuadrangular colocada en la esquina con sus diagonales alineadas con
las paredes. La parte superior de estas ventanas está cubierta por cerámica de tres tonos de color
azul simulando degradado del color. Algunos autores llaman a ese color de cerámica “azul Jujol”
usado en otras de sus obras.
Distribución original de la planta baja

Plano del proyecto visado existente en el ayuntamiento de Cornellá de Llobregat

Esta planta como se puede ver en el plano era llamada piso alto y como en los casos
anteriores también presenta una distribución diferente sus primeros años respecto su estado actual.
A esta planta se accede subiendo las escaleras que empiezan en el hall de la planta baja. Esta
planta estaba separada de la planta baja por una puerta reforzada que se encontraba en el final del
ultimo tramo de escalera, según nos explicó el actual dueño, aunque no sabemos en que momento se
instaló. Creemos que debió colocarse en la segunda época mencionada anteriormente, en la que la
planta baja y sótano se dedicaban a comercio y trabajo, y seguramente se pretendía separar esas
actividades de la vivienda.
Geometría de las ventanas en esquina de la planta primera.
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El vestidor y el dormitorio de matrimonio se han dado lugar al aula 4 cuya puerta de
entrada en forma de chaflán se construyó en recientemente.

Distribución actual de la planta primera

En la actualidad esta planta presenta los siguientes cambios:
La puerta reforzada que separaba esta planta de la planta baja y la puerta en el inicio de la
escalera de caracol se han quitado.

Hall, arranque d e la escalera de caracol

Ventana de la habitación de los hijos

Las habitaciones y el baño situados en la fachada principal se han unido con la desaparición
de los tabiques que los formaban dando lugar al aula 3. La habitación de la niñera ya no dispone de
acceso desde el hall, ahora es un despacho al que se llega desde el aula 3.
El hall también ha sido ampliado con la perdida del dormitorio cuya ventana estaba en la
zona oeste.
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Aula 3 vista desde el despacho.

Despacho

Aula 3

Aula 4
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Planta segunda:

Sala de reuniones

Distribución actual de la planta segunda

A esta planta se accede únicamente por la escalera de caracol desde la planta primera.
Antiguamente esta zona de la casa se usaba de secadero, como sucedía con el sótano.
Actualmente esta planta está formada por un distribuidor que nos conduce al despacho 2 y a la sala
de reuniones.

despacho 2
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Planta tercera:

Distribución actual de la planta segunda

En la actualidad esta planta no alberga los depósitos de agua y se han instalado ventanas
La planta tercera ni siquiera figura como un piso del edificio. Como vemos en este plano se le

ya que antes por el hecho de ser un palomar no tenía.

llamó planta de cubiertas. Esto se debe a que hace ocho décadas esta planta no tenía otro uso que no
fuera el de palomar.

Su uso actual es de sala de reuniones.

Mas adelante, aquí se instalaron depósitos de agua a los que llegaba el agua, impulsada por
una bomba, proveniente de los pozos que se encuentran en la parte delantera.
A esta planta también se accede por medio de la escalera de caracol y aquí es donde acaba.
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Planta tercera

Escalera de caracol

Acceso por medio de la escalera de caracol
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El esgrafiado en la Casa de las Rosas

Al cabo de unas horas, se grabaron los dibujos encima de la capa aún fresca. Con la ayuda de
un estilete el dibujo y se desprende la capa superior, llamada contra-trepa, apareciendo debajo el

Gran parte del encanto de la casa viene dado por la decoración de sus fachadas. Esta

color de la primera capa llamada trepa, esto se realizó antes de que endureciera.

ornamentación está hecha a base de los esgrafiados que recorren las fachadas.
La técnica del esgrafiado toma su nombre del instrumento grafio, el cual se utiliza para
hacer cortes y rasgados. Se hace a base de usar capas de colores planos a diferentes niveles. En la
capa superficial se realizan los dibujos deseados que finalmente son recortados.

Detalle de los esgrafiados de Can Camprubí

En las imágenes anteriores se pueden apreciar los cortes y las diferentes capas de revoco.

Esquema de cómo se recorta un esgrafiado

El proceso que utilizó el arquitecto Josep María Jujol utilizó en Can Camprubí consistió en
extender una primera capa de enfoscado sobre las paredes de obra, una vez seco se le aplicó una capa
de revoco de mortero de cal de color blanco. Seguidamente y aún tierno se le extendió una capa de
mortero de color más oscuro compuesta de cal, arena de mármol y óxido de hierro u otro material

Encontramos esgrafiados de varios tipos:

ferroso utilizado de pigmento para conseguir el color rojizo original de la casa.
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Los que representan la naturaleza con dibujos florales en alusión a los cultivos de rosas y
otras plantas. Estos motivos naturales son típicos de la estética del modernismo.

Decoración de vegetación en la torre
Vegetación

Otro tipo de esgrafiado es el que muestra dibujos de gente que trabaja en la casa.

Ornamentación de la fachada sur
Imagen del “pagés” Ignaci
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Por último tenemos los que hacen referencia a los dibujos con un significado religioso o

Sabemos que la relación entre Cebrià Camprubí y Josep Maria Jujol era muy buena. La
aparición de las imágenes religiosas se debe a que ambos eran muy creyentes. Según el actual dueño

imágenes de santos.

los todos estos símbolos que decoran la casa grabaron a manera de protección o amuleto. Ejemplo de
eso el esgrafiado que aparece sobre la puerta de la entrada principal que dice “ Deu hi sia”.
La gran cantidad de decoración y el detalle con que está dibujada nos hace pensar que había
una relación que va más allá de la de un simple trabajo para un cliente.

San Isidro y Santa Magdalena

Ave maría
Firma de Josep Maria Jujol en forma de esgrafiado. La letra J con forma de cruz
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6- FICHAS TÉCNICAS EDIFICIOS
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FICHA TÉCNICA CAN CAMPRUBÍ:

LOCALIZACIÓN:
Carretera de Sant Joan Despí, s/n (Parque de la Infanta)

DESCRIPCIÓN:
Casa unifamiliar aislada, formada por la juxtaposición de cuatro cuerpos cuadrangulares de
diferentes formas y tamaños, unidos por una forma cilíndrica.

MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)

Consta de planta semisótano, plantas baja, primera y segunda, y una última planta mirador,
típica de las obras de Jujol.

ARQUITECTO:
Josep María Jujol i Gibert

Se destaca la ornamentación de sus fachadas con motivos religiosos y florales, típicos del
modernismo.

PROMOTOR:
Cebrià Camprubí i Nadal

FOTOGRAFÍA:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
1927-1928
ACTUAL PROPIETARIO:
José Antonio Gallego Soto
USO:
Docente – Empresarial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Total
PARTES A PROTEGER:
Su volumen, el material de las fachadas, las texturas y la forma arquitectónica de los
espacios interiores.
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FICHA TÉCNICA CALLE AMETLLER, Nº29:

LOCALIZACIÓN:
Calle Ametller, nº.29
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido
PROMOTOR:

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición simétrica. Con puerta y ventana en planta baja. Y dos
aberturas en planta piso que dan a un balcón corrido.
Destacando las formas de sus cuatro aberturas dentro de unos arcos parabólicos
ornamentados con cerámica esmaltada rota, combinando los colores blanco y azul.
FOTOGRAFÍA:

Desconocido
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
José García Uson (50%)
Vicente García Uson (50%)
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
PARTES A PROTEGER:
Su fachada, materiales, texturas y cromatismos, y el orden y situación de sus oberturas.
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FICHA TÉCNICA CALLE AMETLLER, Nº31:

LOCALIZACIÓN:
Calle Ametller, nº.33
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido
PROMOTOR:

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición que se repite en las dos plantas. Basado en la simetría de sus
aberturas, puerta y ventana en planta baja y ventana y balcón en planta piso.
Destacan la sencillez de sus elementos ornamentales, a base de racholas (azulejos) de diversos
colores, formando un dibujo geométrico.
FOTOGRAFÍA:

Desconocido
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
Carmen Obiols Rosello (50%)
Maria Teresa Obiols Rosello (50%)
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
PARTES A PROTEGER:
Su fachada, materiales, texturas y cromatismos, y el orden y situación de sus oberturas.
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FICHA TÉCNICA CALLE AMETLLER, Nº33:

LOCALIZACIÓN:
Calle Ametller, nº.33
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido
PROMOTOR:

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición sencilla, que se repite en las dos plantas, puerta y ventana en
planta baja y ventana y balcón en planta piso.
Destaca la vistosidad de su cromatismo y forma de sus ornamentos. Sobretodo la coronación
del edificio, con una forma ondulada simétrica, con un medallón semicircular en el centro.
FOTOGRAFÍA:

Desconocido
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
Carmen Obiols Rosello (50%)
Maria Teresa Obiols Rosello (50%)
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
PARTES A PROTEGER:
Su fachada, y sus elementos ornamentales con su cromatismo.
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FICHA TÉCNICA CALLE DEL CINEMA BEL, Nº33:

LOCALIZACIÓN:
Calle del Cinema Bel, nº.33
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido
PROMOTOR:

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición sencilla, que se repite en las dos plantas, puerta y ventana en
planta baja y ventana y balcón en planta piso.
Destaca la ornamentación en las partes altas de la abertura, con motivos florales en sus
extremos.
FOTOGRAFÍA:

Desconocido
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
Francisco Javier Pla Vilaseca (50%)
Blanca Estrella Galindo Martos (50%)
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ninguno
PARTES A PROTEGER:
Ninguna
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FICHA TÉCNICA CALLE DEL CINEMA BEL, Nº35:

LOCALIZACIÓN:
Calle del Cinema Bel, nº.35
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido
PROMOTOR:

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición asimétrica. En planta baja dos puertas en cada lateral y una
ventana en el centro y balcón y ventana en planta piso.
Destacar una rehabilitación en una etapa anterior, en la que se respetaron las oberturas, pero
no los materiales de origen.
FOTOGRAFÍA:

Desconocido
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
Juan Fuste Obiol (50%)
Joaquín Fuste Obiol (50%)
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ninguno
PARTES A PROTEGER:
Ninguna
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FICHA TÉCNICA CALLE DEL CINEMA BEL, Nº37:

LOCALIZACIÓN:
Calle del Cinema Bel, nº.37
MUNICIPIO:
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ARQUITECTO:
Desconocido

DESCRIPCIÓN:
Edificio entre medianeras, que consta de planta baja y planta piso, con cubierta plana.
Fachada con una composición simétrica. En planta baja puerta y ventana y en planta piso
balconera y balcón.
Destacar los esgrafiados con motivos florales en el perímetro de las aberturas de la planta
superior, como la ornamentación a base de racholas (azulejos). Con un gravado singular en la puerta
de acceso.

PROMOTOR:
Desconocido

FOTOGRAFÍA:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
Aproximadamente en 1900
ACTUAL PROPIETARIO:
Aurea Duran Sala
USO:
Residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ninguno
PARTES A PROTEGER:
Ninguna
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7- PLANOS PROYECTOS
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PLANOS PROYECTOS
Relación de planos:

C-20

Esgrafiados de la fachada Norte 1

B-04

Detalles C/del Cinema Bel nº33 -1

Nº Plano CAMPRUBI

C-21

Esgrafiados de la fachada Norte 2

Nº Plano FACHADAS

B-05

Detalles C/del Cinema Bel nº33 -2

C-01

Situacion

C-22

Esgrafiados de la fachada Norte 3

A-01

Situacion

B-06

Detalles C/del Cinema Bel nº33 -3

C-02

Emplazamiento

C-23

Esgrafiados de la fachada Norte 4

A-02

Emplazamiento

B-07

C/del Cinema Bel nº35

C-03

Planta Sotano

C-24

Esgrafiados de la fachada Este 1

A-03

C/Ametller

B-08

Detalles C/del Cinema Bel nº35 -1

C-04

Planta Baja

C-25

Esgrafiados de la fachada Este 2

A-04

C/Ametller nº29

B-09

Detalles C/del Cinema Bel nº35 -2

C-05

Planta Primera

C-26

Esgrafiados de la fachada Este 3

A-05

Detalles C/Ametller nº29 -1

B-10

Detalles C/del Cinema Bel nº35 -3

C-06

Planta Segunda

C-27

Esgrafiados de la fachada Este 4

A-06

Detalles C/Ametller nº29 -2

B-11

Detalles C/del Cinema Bel nº35 -4

C-07

Planta Tercera

C-28

Esgrafiados de la fachada Sur 1

A-07

Detalles C/Ametller nº29 -3

B-12

C/del Cinema Bel nº37

C-08

Planta Cubierta

C-29

Esgrafiados de la fachada Sur 2

A-08

C/Ametller nº31

B-13

Detalles C/del Cinema Bel nº37 -1

C-09

Seccion Longitudinal

C-30

Esgrafiados de la fachada Sur 3

A-09

Detalles C/Ametller nº31 -1

B-14

Detalles C/del Cinema Bel nº37 -2

C-10

Seccion Transversal

C-31

Esgrafiados de la fachada Oeste 1

A-10

Detalles C/Ametller nº31 -2

B-15

Detalles C/del Cinema Bel nº37 -3

C-11

Fachada Norte

C-32

Esgrafiados de la fachada Oeste 2

A-11

Detalles C/Ametller nº31 -3

B-16

Detalles C/del Cinema Bel nº37 -4

C-12

Fachada Sur

C-33

Esgrafiados de la fachada Oeste 3

A-12

Detalles C/Ametller nº31 -4

B-17

Detalles C/del Cinema Bel nº37 -5

C-13

Fachada Este

C-34

Infografías: Fachada norte y este

A-13

C/Ametller nº33

C-14

Fachada Oeste

C-35

Infografías: Fachada sur y oeste

A-14

Detalles C/Ametller nº33 -1

C-15

Detalle molduras

C-36

Infografías: Vistas de Can Camprubí

A-15

Detalles C/Ametller nº33 -2

C-16

Detalle molduras

A-16

Detalles C/Ametller nº33 -3

C-17

Detalle escalera de caracol

A-17

Detalles C/Ametller nº33 -4

C-18

Detalle escalera "Jujoliana"

B-01

C/del Cinema Bel

C-19

Detalle de la escalera exterior

B-03

C/del Cinema Bel nº33

RELACION DE PLANOS DE CAN

RELACION DE PLANOS DE LAS
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8- PROCESO DE LEVANTAMIENTO GRÁFICO
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PROCESO DE LEVANTAMIENTO GRÁFICO

Introducción:
En este apartado explicaremos como hemos realizado el proceso de levantamiento
arquitectónico de las fachadas de la Calle Ametller, la calle Cinema Bel y de las fachadas de Can
Camprubí.
Trabajos previos la medición:
Antes de pasar a la la utilización de materiales para la medición, realizamos croquis
detallados de las fachadas de la calle Ametller, de la calle Cinema Bel y de Can Camprubí.
Para la medición de las fachadas se recurrió a la orientación del profesor del departamento de
Expresión gráfica Arquitectónica II de EPSEB (Escola Politécnica Superior
d’Edificació de Barcelona), Jordi Xiqués Triquell, quien nos aconsejó el alquiler de una
estación total y nos dio unas indicaciones generales para la utilización de estas máquinas.

Estación total
Cinta métrica de longitud 20 m se usó para la medición de espació interiores.
flexómetros se usaron para medidas reducidas y alturas donde la cinta no llegaba.
El resto del material usado era: lápices, goma de borrar, bolígrafos y papel.

Herramientas utilizadas

Estación total es un instrumento electro-óptico utilizado normalmente en trabajos de
medición en topografía.
El alquiler se hizo a la empresa Grupo Inland, alquilamos el aparato el mismo día de la
medición. La estación adecuada a nuestro trabajo era de gama baja, fabricante TOPCON,
MODELO GPT –3005.
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Medición de la Calle Ametller
Una vez ubicados en la calle Amerller pasamos a situarnos en el lugar adecuado para la
medición.

Calle Ametller

Se trata de una calle muy estrecha para el trabajo que pretendíamos realizar y también tiene

Ubicación de la estación

una pendiente considerable. Estos dos hechos nos condicionaron bastante a la hora de trabajar.
También teníamos que tener en cuenta las limitaciones de la estación, para la toma de coordenadas
de manera precisa no podíamos estar cerca de las fachadas, por dos motivos:
- La mira no está hecha para mirar en distancias cortas.
- Y no podemos obtener datos de puntos que elevados que hagan inclinar la mira más de 30º
ya que se pierde precisión e incluso llega a ser físicamente imposible mirar por ella.
Por estos motivos llegamos a la conclusión de colocar la estación en la parte alta de la calle
en la acera contraria a las fachadas.

Una vez decidida la ubicación de la estación pasamos a su montaje. No fue necesaria marcar
con una señal o clavo el punto exacto de la medición porque la medición se hizo en una sola jornada.
Encendemos la estación, y seguimos las indicaciones que aparecen en su pantalla. Primero le
damos un nombre al archivo donde se guardarán los las coordenadas. Seguidamente le indicamos a la
estación donde estamos situados mediante coordenadas. Después se le indica un ángulo horizontal
de referencia, en nuestro caso hemos elegido la arista izquierda.
Pasamos a la toma de datos, miramos por la mira de la estación y apuntamos sobre las
aristas, las esquinas de las puertas, de las ventanas y en los puntos visibles que nos pudieran aportar
información posterior. Esto se realizó de manera ordenada asignando a cada de la fachada número
tanto en la memoria de la estación como en el croquis realizado previamente.
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En el croquis que se muestra a continuación se pueden ver los puntos marcados y numerados.

Estación en la calle Ametller

Para los puntos que se encontraban en la parte baja de las fachadas el procedimiento cambia

Croquis fachadas calle Ametller

ligeramente porque se encuentran ocultos tras los vehículos aparcados en la calzada ante nuestras
fachadas. Para su medición se recurrió al uso del prisma recurrir al prisma.

Prisma
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Finalmente se tomaron medidas de las fachadas con cintas métricas como referencia y
comprobación de las obtenidas con la estación total.

Utilización del prisma

Preparación del prisma
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Medición de la Calle Cinema Bel

El método utilizado en esta medición fue el mismo que en la medición de la calle Ametller.

Ubicación de la estación

Calle Cinema Bel

Se trataba de una calle estrecha pero en este caso disponemos de más de anchura y menos
pendiente.
Por estos motivos en la calle Cinema Bel llegamos a la conclusión de colocar la estación en la
parte alta de la calle en la acera contraria a las fachadas.

136

La toma de datos siguió el mismo procedimiento que en la calle Ametller:
- Medición de los puntos visibles.
- Medición utilizando el prisma para las zonas que no son visibles desde la estación.
- Medición de apoyo con cintas métricas.

Utilización del prisma

Medición con estación total
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Tratamiento de los datos obtenidos con la estación total
La extracción de los datos de la máquina se realizó en la propia empresa de alquiler de la
máquina. Nos entregaron los datos de la máquina en dos tipos de formato informático para nuestra
posterior utilización, estos formatos eran: una serie de listados que contenían los puntos de cada
medición en coordenadas cartesianas y los archivos gráficos que muestran los puntos tomados en un
espacio tridimensional.
Con esta información nos dirigimos la EPSEB donde nuevamente el profesor Jordi Xiqués
Triquell, quien nos explicó como utilizar estos datos en los programas informáticos pertenecientes al
departamento.
Levantamiento gráfico de la calle Ametller y de la calle Cinema Bel
Preparación de los datos obtenidos de Ametller y Cinema Bel
Primeramente partiendo del archivo de texto creamos un nuevo archivo en el que los puntos
han sido proyectados sobre un plano. Se hizo lo mismo con los archivos gráficos.
A continuación se muestra de manera gráfica para hacerlo más fácilmente comprensible.

201.TXT Coordenadas de los puntos en las fachadas de la Calle Ametller

En esta imagen se ve el documento perteneciente al listado original de puntos tomados en las
tres fachadas de la Calle Ametller extraído de la estación total. Podemos ver que cada punto está
numerado y presenta tres coordenadas que lo sitúan en el espacio.
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201.DXF Coordenadas de fachadas en la Calle Ametller

201.Dwg Calle Ametller

Distribución original de los puntos captados en la calle Ametller. Aquí vemos en imagen lo
que en el listado anterior veíamos por coordenadas.

301.Dwg Calle Cinema Bel

201.DXF Coordenadas de fachadas en la Calle Ametller

En estas imágenes ya se han proyectado los puntos pertenecientes a las fachadas de las calles

Partiendo de los puntos que tenemos en Autocad y los croquis pudimos unirlos obteniendo lo
que se muestra en la imagen superior.

Ametller y Cinema Bel.
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Corrección de las fotografías de las fachadas
Nos dirigimos a un nuevo paso perteneciente al levantamiento de las fachadas. En este
punto necesitaremos las fotos que realizamos en la calle Ametller y en la calle Cinema Bel sin
olvidarnos de los archivos de texto que contienen las coordenadas originales. A esta nueva tarea se
le llama rectificado o corrección de fotos.
El rectificado de fotos consiste en la modificación de la perspectiva de una foto tomada
desde un ángulo dando lugar a una nueva imagen con otra perspectiva diferente. En nuestro caso
pretendíamos conseguir la anulación de la perspectiva y obtener una vista de la fachada en una
proyección ortogonal. Para este proceso de rectificado se recurrió al programa Monoimage.
Partiendo de fotos como las siguientes que presentan una perspectiva diferente dependiendo
del lugar donde se ha tenido que hacer:
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Conseguimos rectificarlas y conseguir estas otras fotos con las perspectivas anuladas:
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Creación de las fotografías de las fachadas completas
Con las fotografías corregidas necesarias pasamos al montaje de una imagen de una fachada
completa a partir de recortes de imágenes rectificadas. Para esto se utilizó el programa informático
Photoshop.
Primeramente elegimos las fotos rectificadas de una fachada y las montamos dentro de un
nuevo archivo de dibujo lo suficientemente grande como para contener las diferentes imágenes.
En las fotografías nos encontramos con: vehículos que nos impiden ver parte de la fachada,
ventanas que en algunas fotos no nos son totalmente útiles y otras cosas que modificar como puertas
abiertas, o pintadas en las paredes.

Ejemplo de composición de fotos en un solo archivo. Fachada 29 de la calle Ametller

Ejemplo de composición de fotos en un solo archivo. Fachada 33 de la calle Ametller

Fase final del fotomontaje. Fachada 29 de la calle Ametller
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Fase final del fotomontaje. Fachada 33 de la calle Ametller

Tras horas de trabajo en cada fachada obtenemos como resultado una fachada completa,
vista desde el frente y sin perspectiva, cosa que hace que presente medidas proporcionales a las
reales. También se han eliminado los obstáculos que nos ocultaban parte de la fachada.
A continuación se presenta el resultado del trabajo realizado en todas las fachadas:
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Resultados de la composición de las fotos rectificadas::

Calle Ametller nº 29

Calle Ametller nº 31
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Calle Ametller nº 33

Calle Cinema Bel nº 33
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Calle Cinema Bel nº 35

Calle Cinema Bel nº 37
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Dibujo de las fachadas a partir de las fotos
Finalmente obtenemos una fachada perfectamente dibujada. Con estas fachadas acabadas se
Las imágenes anteriores acabadas se volvieron a pasar por el programa de rectificación de

han elaborado los planos que se incluyen en el apartado de documentación gráfica de este proyecto.

fotografías para garantizar que se mantuvieran las proporciones que obtuvimos de la medición.
Finalmente pasamos a la ultima parte del trabajo con las fachadas de las calles Ametller y
Cinema Bel. Volvimos a utilizar el programa Autocad para transformar las fotos en planos.
Abrimos un archivo en blanco en el que insertamos la imagen, seguidamente se procedió al
escalado de esta partiendo de las medidas obtenidas en la medición con la cinta métrica.
Comenzamos ya a dibujar, lo que se hizo fue repasar las fachadas con precisión gracias a la
buena resolución mantenida en las fotos. De esta manera obtenemos un dibujo totalmente fiel a la
realidad en todas las medidas.

Proceso de dibujo de la fachada mediante Autocad.
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Medición de Can Camprubí

vista desde satélite de Can Camprubí (Google maps)

Can Camprubí

A continuación se explica como se realizaron las mediciones para el posterior levantamiento
gráfico de la obra de Josep María Jujol i Gibert, Can Camprubí.
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Medición de las fachadas
Empezamos por la fachada oeste, en esta medición contábamos con la comodidad de tener un
gran espacio para trabajar con la estación total sin la aparición de coches circulando y pudimos decidir
donde colocar la estación total sin limitaciones, lo cual no es siempre posible. Nos situamos con nuestro
equipo a mas de 30 metros de distancia y frente.

Estación total en fachada oeste

Mirando por el objetivo y apuntando sobre los puntos necesarios para dibujar la casa como las
esquinas de las ventanas y otras intersecciones de aristas, pudimos tomar los puntos que se encontraban
sobre el nivel del foso.

Situación de la estación total en fachada oeste

Visión de los puntos a capturar
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Para los puntos que se encontraban en la parte baja de las fachadas utilizamos el prisma. Con
esta herramienta captábamos los puntos sobre los que poníamos su base.
En la medición de la fachada este captamos un total de 86 puntos con la estación.
Las fachadas restantes se midieron con el mismo método. Colocamos la estación en los lugares
desde donde creíamos que podíamos captar mayor cantidad de puntos.

Situación de la estación total en la fachada este

Situación de la estación total en la fachada sur

Situación de la estación total en la fachada este
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En la fachada sur el trabajo se hizo con los mismos condicionantes que en la primera fachada,
excepto el hecho situar la estación total, algo más cerca de la casa. En la medición de esta fachada
captamos un total de 74 puntos con la estación.

En las fachadas oeste y norte nos encontramos con el problema de la existencia de mucha
vegetación. Por ese motivo el número de puntos captados se redujo a 64 en la fachada norte y a 23 en la
fachada oeste, siendo esta en la que nos sentimos más limitados. Esto se solucionó completando estas
fachadas con la información de las otras.

Estación total en fachada sur

Fachada este

Fachada sur
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Fachada este
Fachada norte

Fachada norte
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Croquis utilizados para la anotación de los puntos

Fachada este

Fachada sur

153

Fachada oeste

Fachada norte
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Otros datos a la hora de tener en cuenta en la medición
Nos encontramos con que tenemos medido el edifico en su parte exterior. Pero se encuentra en el
interior de un foso del cual no tenemos medidas. Para medir este foso también utilizamos la estación
ayudados del prisma.

Lugar inaccesible mediante la estación total

Con estos datos posteriormente pudimos deducir que el diámetro del foso es de 20,50 metros.
A parte del trabajo realizado en las fachadas con la estación total también se recurrió a los
métodos tradicionales para realizar las mediciones en las zonas donde no pudimos registrar los datos

Medición realizada con cinta métrica

con la estación debido a la vegetación que rodea la casa o las posiciones complicadas para en equipo.
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Mediciones de las plantas de Can Camprubí

Una vez finalizado el trabajo en la planta altillo bajamos a la planta segunda. Contamos los
escalones que componen la escalera de caracol. La medición de la de esta planta no tuvo mayor

Para las mediciones en el interior de la casa contamos con el permiso del actual dueño Jose

complicación.

Antonio Gallego Soto.
Empezamos siguiendo en un orden descendente. A parte de dibujar las plantas y los detalles
también se hicieron fotos.
Para esta toma de datos primeramente realizamos un croquis de cada planta en el que situamos
debidamente los tabiques, las puertas, las ventanas y las escaleras.
Subimos a la tercera planta, el altillo. Allí nos encontramos con un espacio reducido y tomamos
medidas de las paredes, las ventanas, la puerta y de los escalones de la escalera de caracol, también
hicimos algún detalle de las molduras que encontramos y de la estructura de madera de la cubierta.

Mediciones en la planta segunda

Medición en planta primera

En la planta primera realizamos una medición similar a la de las plantas anteriores, pero con las
diferencias de tamaño, la aparición de más puntos que merecen que se les preste un interés especial como
el inicio de la escalera de caracol, las ventanas que pertenecen a las esquinas en la fachada norte y el
patio donde se encuentra la base de la torre que contiene la escalera de caracol.

Medición de las molduras de la planta tercera
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Baranda de la escalera en la planta baja

Bajamos una vez más y nos situamos en la planta baja, de aquí también tomamos las medidas de
las paredes, los tabiques, las puertas y las ventanas. Nuevamente encontramos un rincón de la casa

Inicio de escalera en la planta sótano

interesante en esta planta, se trata de la baranda de la escalera de acceso a la planta primera que
muestra las formas típicas de la arquitectura de Josep María Jujol.
Para acabar el interior de la casa bajamos a la planta sótano. En este caso nos encontramos la
planta más reformada de la casa, ya que actualmente se usa como oficina. Este espacio también lo
medimos con el mismo procedimiento que los anteriores.
Finalmente medimos la escalera exterior y la terraza de la planta baja.

Croquis de la escalera exterior de acceso a Can Camprubí
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Preparación de los datos obtenidos
Pariendo de los archivos de texto, extraídos de la estación total, que contienen las
coordenadas que definen nuestros puntos en un espacio tridimensional, creamos nuevos archivos de
texto en los que los puntos han sido proyectados sobre un plano. Se hizo lo mismo con los archivos
gráficos de cada fachada.
A continuación se muestra en imágenes que hacen más comprensible estos pasos.

202.DXF Coordenadas de fachadas en la Calle Ametller

En la imagen vemos la distribución original de los puntos captados en Can Camprubí. Aquí
vemos en imagen lo que en el listado anterior veíamos por coordenadas.

202.TXT Coordenadas de las fachadas este de Can Camprubí

202.DXF Coordenadas de la fachada este de Can Camprubí

En esta imagen ya se han proyectado los puntos pertenecientes una fachada de Camprubí.
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El trabajo en las fachadas aún no estaba acabado. Seguimos dibujando de manera más
Partiendo de los puntos que tenemos ya en Autocad y de los croquis pudimos unir los puntos
para conseguir una primera aproximación, muy cercana al dibujo final.

detallada las puertas, las ventanas, las tejas en la cubierta, el foso, etc. Teniendo toda esta parte
hecha pasamos a añadirle los esgrafiados a los dibujos que tenemos.

Recurriendo a las medidas que tomamos con cinta métrica pudimos acabar de completar las
fachadas. Como se ve en la imagen anterior, en la fachada oeste ( fachada 204 en la imagen) no
disponíamos de muchos datos por causa de la gran cantidad de vegetación, para acabar esta y todas
lo que hicimos fue complementar con los datos de una fachada la información para hacer otra.
Situamos todas las fachadas en el mismo archivo y alinearlas con la base de la cubierta de la planta
altillo. El resultado se presenta en la siguiente imagen.
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Proceso de levantamiento gráfico de los esgrafiados de Can Camprubí

1ª Parte: Corrección de las fotografías

Para este proceso de rectificado se utilizó el programa Monoimage.
El rectificado o corrección de las fotos de Can Camprubí se realizó con el mismo método que
en la corrección de las fachadas explicadas anteriormente. Esta vez tenemos otro objetivo diferente
por el que queremos modificar las fotos y eliminar su perspectiva, necesitamos dibujar todos los
esgrafiados que decoran las fachadas de Can Camprubí. Para esto contamos con un gran número de

Fotografía original 1

fotografías del exterior la casa.
Ilustramos de nuevo con imágenes de algunos ejemplos de la corrección de las fotografías:

Fotografía corregida 1
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Fotografía original 2

Fotografía original 3

Fotografía corregida 2

Fotografía corregida 3
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2ª Parte: Dibujo de los esgrafiados a partir de las fotos
En el programa Autocad abrimos un archivo en blanco en el que insertamos y escalamos las
imágenes corregidas.
Comenzamos a dibujar sobre las imágenes calcando su contorno. Este proceso se muestra en
las siguientes imágenes.

Proceso de dibujo de los esgrafiados A

Proceso de dibujo de los esgrafiados B
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3ª Parte: Final del dibujado de las fachadas de Can Camprubí
Cos los esgrafiados acabados pasamos a unirlos a las fachadas dibujadas previamente.
Para esta unión tuvimos en cuenta que ambos dibujos se encontrasen a la misma escala.
También tomamos como puntos de referencia: ventanas, puertas y aristas de la casa.
Los esgrafiados son imprescindibles para dotar a la casa de su estética modernista que le da
vida. El resultado final del trabajo en las fachadas de Can Camprubí fue el que se muestra en el
ejemplo siguiente.
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Levantamientos de las plantas de Can Camprubí
Como en el caso de las fachadas recurrimos a los datos obtenidos en la medición, en este caso
no se trataba de archivos informáticos. Para dibujar las plantas usamos los croquis que contenían
las mediciones del interior de la casa. También fuimos contrastando estas medidas con las que
tomamos del exterior para comprobar que no hubiera errores.

Croquis de la planta baja de Can Camprubí
Croquis de la planta sótano de Can Camprubí
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Croquis de la planta primera de Can Camprubí

Croquis de la planta segunda de Can Camprubí
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En la siguiente imagen se pude ver como van tomando forma los datos introducidos en el
programa a partir de los croquis.

Dibujo de la planta primera de Can Camprubí en Autocad

Croquis de la planta sótano de Can Camprubí

Para el dibujo definitivo de estos planos se utilizó el programa informático Autocad.
Dibujo finalizado de la planta baja de Can Camprubí en Autocad

166

Siguiendo el mismo proceso que con las plantas se realizaron los planos de las secciones de la
casa. Con las medidas, los niveles calculados midiendo las escaleras, con los planos de las plantas y
con la ayuda de los planos de las fachadas se obtuvo la información necesaria para el dibujo de las
secciones. Finalmente se hicieron dos secciones del edificio.

Plano definitivo de la sección longitudinal de Can Camprubí.

Plano definitivo de la planta primera de Can Camprubí.
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Maqueta tridimensional de Can Camprubí
Para ir más allá de un levantamiento gráfico de la casa decidimos realizar una maqueta que
nos permitiera ver la casa desde perspectivas poco comunes y eliminar la vegetación que nos impide
ver la totalidad de algunas fachadas.
Esta maqueta se realizó mediante el modelado 3D combinando los programas Autocad y 3D
Studio Max.
Para comenzar disponemos de todos los planos acabados para poder usar esas medidas en el
modelado. Partimos de las plantas y de las secciones para crear las paredes en Autocad.

Fase2: Levantamiento 3D por plantas, carpintería y cubiertas

Comprobaciones para ver resultados
Fase 1: Levantamiento 3D por plantas
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Fase3: Se le añaden los esgrafiados obtenidos de los planos de fachadas.

Una vez acabado el modelado en Autocad pasamos el archivo al programa 3D Studio Max

Fase5: Se añaden materiales y luces

Resultado final:

Fase4: modelo 3D en 3D Studio
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Can Camprubí
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Calle Ametller
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Calle Ametller
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10- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
183

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Introducción:

En esta parte del proyecto explicaremos las diferentes gestiones administrativas que hemos
tenido que realizar para conseguir la información de las diferentes casas de patrimonio históricoartístico de la ciudad de Cornellá de Llobregat.

Para que quede este punto más claro hemos creído conveniente realizar un gráfico, a grandes
rasgos, con la planificación de las diferentes tareas realizadas:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tareas

2007
2008
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Búsqueda de información edificios de Cornellá
Reunión con los profesores Benet Meca y Luís Gueilburt
Selección de las edificaciones a realizar
Información en el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat
Estudio de Can Camprubí
Elaboración parte Gráfica
Estudio de las Fachadas
Elaboración parte Escrita
Defensa del Proyecto
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Búsqueda de información edificios de Cornellá: …

Calle Ametller nº26:

De los diferentes edificios de la web del Ayuntamiento de Cornellá nos hicimos un listado de
los que nos parecieron más interesantes, y nos dispusimos a hacer un reportaje fotográfico de cada
edificio, y así en la siguiente reunión con el profesor y tutor Benet, poder dejar zanjado el asunto y
elegir los edificios, para poder ponernos manos a la obra. El listado fue el siguiente:
Calle Ametller nº12:

Calle Ametller nº29-31-33:

Calle Ametller nº16:
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Calle Ametller nº41:

Can Masip:

Can Camprubí:

Cine Titan:

Plaça dels Enamorats:

Calle Virgen del Montserrat nº22:
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Reunión con los profesores: Benet Meca y Luís Gueilburt: …
Selección de las edificaciones a realizar: …
Una vez que tuvimos la información fuimos a hablar con el tutor Benet Meca, y nos
presento al cotutor Luís Gueilburt. Después de comentar el anteproyecto, nos decantamos por hacer
las fachadas de calle Ametller nº.29-31-33 y la casa de Can Camprubí (obra de Josep M. Jujol), la
cual les gusto mucho. Finalmente hicimos la instancia y presentamos la solicitud de Proyecto, con el
nombre:
“Modernismo en Cornellá, Casa Can Camprubí y Calle Ametller”
En la reunión los tutores nos aconsejaron y explicaron los pasos que teníamos que seguir para
elaborar el proyecto, nos enseñaron diferentes PFC que habían llevado, y sobretodo nos comentaron
hacia donde teníamos que dirigirnos administrativamente, en referencia de búsqueda de información,
registro de la propiedad, etc…
Nos comentaron precisamente que lo más importante era saber quién era el propietario actual
de las fincas. Para poder ponernos en contacto y explicarles que estábamos interesados en elaborar
un trabajo sobre sus propiedades, y ver así si estaban interesados en abrirnos las puertas de sus casas
para poder hacer el estudio completo de las viviendas.
Para ello, y para que los propietarios de las viviendas vieran que se trataba de un trabajo de
la universidad, Benet nos elaboró una carta para autorizarnos a entrar en las viviendas, en la que
explicaba que éramos estudiantes de Arquitectura Técnica y que estábamos haciendo un trabajo
final de carrera bajo la garantía de la UPC de Barcelona.
A continuación ponemos la carta citada:

Acreditación de la realización del Proyecto Final de Carrera
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Información en el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat: …
Lo primero que hicimos fue ir al Ayuntamiento y preguntar hacía que departamento nos
teníamos que dirigir para buscar dicha información. Nos enviaron al Departamento de Urbanismo,
que esta ubicado en la antigua Rectoría de Santa Maria, edificio del S.XVII, y nos comentaron que
preguntáramos por la Sra. Lourdes Peruchet, que es la Arquitecta de dicho departamento.

Nos pusimos en contacto con la Sra. Lourdes, y le preguntamos en que condiciones estaba la
casa de Can Camprubí y las fachadas de la Calle de Ametller. Nos comentó que estaban catalogadas
como patrimonio histórico de la ciudad, y nos busco la información de la que disponían.
De las fachadas de la calle Ametller nos proporciono unas fichas técnicas de los edificios, las
cuales en el apartado de FICHAS TÉCNICAS EDIFICIOS comentamos.
De la casa de Can Camprubí nos comento que el propietario no era el Ayuntamiento, que era
de propiedad privada, y que como era obvio no podía darnos permiso para realizar el trabajo dentro
de la casa. Así que tendríamos que ir a hablar con el propietario.
Lo que si que nos permitió, fue hacer fotos a una copia del proyecto original que fue visado
en 1927 por el mismo Josep Maria Jujol i Gibert, y el propietario el Sr. Cebrià Camprubí. Tenemos
que comentar que cuando nos ofreció el documento, ella misma quedo impresionada. Ya que no era

Instancia para pedir autorización para fotografiar el proyecto visado de Can Camprubí

conocedora del “tesoro” que tenían archivado, y nos comento que lo llevaría al Colegio de
Arquitectos para enseñarlo a sus colegas.
A continuación nos dispondremos a colocar las fotografías que hicimos al proyecto visado en
el 1927, planos, documentación escrita, presupuesto, y permiso para edificar, que nos proporcionaron
en el Departamento de Patrimonio, ubicado en el Castell de Cornellá.
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Tapa de Portada del Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928

Portada del Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 1

Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 2
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 3

Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 4
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 5 (Presupuesto)

Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 6
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 7 – Plano de Fachada
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 8 – Plano de Sección y Emplazamiento
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 9 – Plano de Planta Terreno
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 10 – Plano de Piso Principal
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 11 – Plano de Piso Alto
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Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 12 – Plano de Cubiertas
198

Proyecto Visado de Can Camprubí en 1928, página 13 (Permiso para Edificar)
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Acudimos de nuevo al Departamento de Urbanismo para conseguir los planos de situación y
emplazamiento de Cornellá, de diferentes años, para poder ver la evolución demográfica de la ciudad y
del entorno de la casa de Can Camprubí, el cual lo desarrollamos en el apartado de HISTORIA DE
CAN CAMPRUBÍ.
Nos proporcionaron una copia papel de los planos del Municipio, de los años:
1874
1928
1971
2006

Estas copias en papel las digitalizamos, obteniendo los siguientes resultados:
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Plano de Cornellá de Llobregat en el año 1874
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Plano de Cornellá de Llobregat en el año 1928
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Plano de Cornellá de Llobregat en el año 1971
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Plano de Cornellá de Llobregat en el año 2006
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Estudio de Can Camprubí: …
El siguiente paso fue ir al registro de la propiedad de Cornellá, ubicado en la ciudad de
L’Hospitalet, para comprobar quién es el propietario de la casa de Can Camprubí. Allí nos
proporcionaron la siguiente documentación:

Documento del Registro de la Propiedad, Can Camprubí – Hoja 1

Documento del Registro de la Propiedad, Can Camprubí – Hoja 2
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Al comprobar que el propietario de la casa de Can Camprubí era el Sr. José Antonio Gallego
Soto, nos dispusimos a ponernos en contacto con él. Fuimos a la casa, ubicada en Parque de la Infanta,
en el barrio de Fontsanta-Fatjó.
El Sr. José Antonio Gallego Soto nos abrió las puertas de su casa. Nos explicó que no vivía
nadie en la casa, y que la utilizaban como sede de la FUNDACIÓN PACTO GENERACIONAL, y de
la Empresa einSmer:
http://einsmer.einsmer.com:8000/
Nos comentó que estaba encantado con la idea de que hiciéramos el PFC de su casa, porque él la
había adquirido, entre otros motivos, porque era vecino de Cornellá, y porque era un casa singular.
Pudimos comprobar que José Antonio tenía una cierta debilidad por la casa, y que estaba muy contento
de que pudiéramos hacer un estudio sobre ella.
Así que con el permiso del propietario de Can Camprubí, nos dispusimos a hacer lo propio a las
fachadas de Can Ametller.
Ante la imposibilidad de hacer el interior de las casas, decidimos hacer unas fachadas ubicadas
en la calle paralela a la Calle Ametller, la Calle del Cinema Bel. Tres fachadas con características
Modernistas.

Documento del Registro de la Propiedad, Can Camprubí – Tasas
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Estudio de las Fachadas: …
Una vez que ya teníamos encaminado el trabajo, y acabado la parte gráfica de la Calle Ametller
y a punto de concluir la parte de Can Camprubí, nos dispusimos a buscar información de los edificios de
la Calle del Cinema Bel, números: 33, 35, y 37.

Edificio Calle del Cinema Bel, nº33

Edificio Calle del Cinema Bel, nº35

Calle del Cinema Bel, nº33-35-37

Edificio Calle del Cinema Bel, nº37
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Fuimos al Departamento de Patrimonio y pedimos información de las casas de la Calle del
Cinema Bel. De primeras la Secretaria del Departamento, no pudo encontrar ninguna información. Nos
comento que era muy difícil buscar información de algunas casas por dos motivos; el primero que
durante la Guerra Civil se habían quemado muchos documentos. Y el segundo, que muchas calles del
casco antiguo habían tenido hasta tres nombres diferentes, debido también a la época franquista, y esto,
dificultaba en gran medida la búsqueda de información.
El siguiente paso fue dirigimos hacía el Registro de la Propiedad, ya que en el Departamento de
Patrimonio no pudimos hallar nada interesante, para poder obtener información para la elaboración de
las fichas. Ya que los documentos que saco del archivo la Secretaria del Departamento de Patrimonio
eran de reformas y no podía asegurarnos que fueran, ni de los mismos números de calle, e incluso ni de la
misma calle.
A continuación pondremos los documentos que obtuvimos en el Registro de la Propiedad:

Documento del Registro de la Propiedad, Calle Ametller, nº29 – Hoja 1
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Documento del Registro de la Propiedad, Calle Ametller, nº31 – Hoja 1

Documento del Registro de la Propiedad, Calle Ametller, nº33 – Hoja 1
209

Documento del Registro de la Propiedad, Calle del Cinema Bel, nº33 – Hoja 1

Documento del Registro de la Propiedad, Calle del Cinema Bel, nº35 – Hoja 1
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Documento del Registro de la Propiedad, Calle del Cinema Bel, nº35 – Hoja 2

Documento del Registro de la Propiedad, Calle del Cinema Bel, nº37 – Hoja 1
211

Documento del Registro de la Propiedad, Calle Ametller y Calle del Cinema Bel – Tasas
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11- CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
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CONCLUSIONES:
Las aportaciones de este Proyecto Final de Carrera han sido varias, no solo a nivel
académico, sino también a nivel cultural y personal.
Hemos conocido un poco más a fondo nuestra ciudad, Cornellá de Llobregat, y el entorno
donde vivimos. Repasando la historia desde los inicios de su fundación hasta la época actual.
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Analizado la etapa del Modernismo en el Municipio. Viendo que es un pueblo rico tanto a nivel
histórico, como cultural y arquitectónico.

Al propietario de la casa de Can Camprubí José Antonio Gallego por su implicación y colaboración
desinteresada.

Hemos descubierto la figura de una celebridad en el mundo de la horticultura, como era él Sr.
Cebrià Camprubí, que vivió en Cornellá. Donde cultivaba y creaba sus Rosas de fama internacional.

A la Arquitecta Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cornellá, Lourdes Peruchet, por su
colaboración y atención mostrada.

También hemos descubierto la figura del Arquitecto Josep M. Jujol, quién sin duda alguna
nos ha impresionado por su forma sencilla y práctica de entender la arquitectura. Siendo capaz de

A la Secretaria del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Cornellá, Macarena Calvo,

transformar un edificio en un símbolo, en una Rosa.

por su colaboración e interés mostrado cada vez que la visitamos.

A nivel académico hemos aprendido a utilizar una estación total de topografía, y a trabajar

A la Historiadora Montserrat Duran por los buenos consejos que nos dio y la atención mostrada.

en equipo, respetando las opiniones y compaginando las diferentes formas de trabajar de cada uno.
Afortunadamente uno de nosotros es más artístico y el otro más histórico, pero lo más importante es
que los dos hemos sido trabajadores y meticulosos en las tareas realizadas. De esta forma nos hemos
conocido un poco más, comprobado nuestras limitaciones, pero también nuestras virtudes, y hasta
donde podemos llegar cuando se tienen ganas de trabajar.
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