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//Abstract//

Abstract

La Exposición Universal de Barcelona celebrada en el año 1929 supuso radicales
cambios en la morfología urbana de la ciudad, siendo su naturaleza conceptual la
búsqueda de identidad, enaltecimiento cívico y posicionamiento de Barcelona en la
esfera internacional. Pensada inicialmente en 1905 como una Exposición de Industrias
Eléctricas, para 1913 se proponía por parte de sus promotores adicionarle un sentido
histórico-artístico a la exposición, derivando en la fragmentación de tres secciones
diferenciales comunicadas entre sí. La transformación del espacio a partir de la
confluencia de diversas expectativas políticas, significaría el pretexto de la renovación
urbana que se buscaba para la ciudad, marcando un progreso efectivo en su reconversión
metropolitana. En este marco, cabe destacar el proyecto de conjunto realizado para la
exposición por el arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), ya en pleno giro
academicista. Su propuesta, de clara composición beaux-arts, se estructura a partir de
un eje longitudinal que sería coronado por el Palacio de la Luz (más tarde Palacio del
Arte Antiguo) que se localizaría en lo más alto de la montaña de Montjuic, y que debía
constituir su culminación monumental al ser objetivo visual desde cualquier situación,
erigiéndose como un elemento intermediario entre una fantasía teatral y una estricta
realidad técnica. El encuentro transversal de los dos ejes que ordenan el proyecto del
palacio se materializaría en un gran espacio central, rematado por una cúpula de colosales
dimensiones, cuyo propósito radicaría en la simbolización de una linterna urbana, en un
imaginario representativo de la grandilocuencia escenográfica recordando a las grandes
capitales de la cultura de masas producidas bajo los parámetros del capitalismo. La
dictadura de Primo de Rivera de 1923 significó el exilio de Puig i Cadafalch en 1924 y la
postergación de la Exposición hasta 1929, quedando su proyecto de palacio en una mera
ilusión, pero con una potencia conceptual tal que fue capaz de constituir una herencia
proyectual insoslayable para las futuras propuestas.
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Estado de la cuestión

El impacto que supuso la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 ha sido
objeto de análisis y estudio crítico por parte de diversos autores, quienes han abordado
el tema desde múltiples perspectivas. La materialización de la Exposición respondió
a un imaginario colectivo arraigado a la conformación de un espacio militar y privado
que se convirtió en público, como fue la montaña de Montjuïc, que debía insertarse
en la complejidad de un tejido urbano existente, cuya naturaleza conceptual consistió,
principalmente, en la onírica renovación de las esferas políticas, sociales y urbanas.
El proyecto de la Exposición emergió en un contexto de ilusión arraigada
a enaltecer y capitalizar la ciudad de Barcelona desde finales de siglo XIX y principios
de siglo XX, conformando un proceso político innovador al que Solà-Morales le ha
dado el nombre de “municipalismo”, cuya imposición política implicaba la asunción de
responsabilidades más allá de lo habitual a través del posicionamiento de los poderes
locales frente al poder nacional.1Explica que constaba en la “fracturación de la continuidad
urbana y reagrupación de la ciudad en núcleos autosuficientes” siendo transformado el
sistema mononuclear en uno policéntrico jerarquizado. Así, se empezaba a proyectar la
gran ciudad, metropolitana y monumental, desarrollando nuevas áreas urbanas, con la
ambición de dotar a la ciudad de más espacios verdes y revitalizar espacios marginales,
en el afán de crear la “París mediterránea”. Solà-Morales desarrolla el marco conceptual
en el que se ha entroncado el proyecto de la Exposición, remitiendo a los antecedentes
inmediatos en materia de urbanización, como fue el Concurso Internacional de Enlaces
propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona en 1903, del que resultó ganador Léon
Jaussely (1875-1932), que permaneció como un mero proyecto, del cual Solà-Morales
destaca la posterior incidencia de sus ideas enraizadas a la estética beaux arts y en la
monumentalidad de la city beautiful para romper con la “monotonía” de la trama existente.
Por otro lado, Solà-Morales hace mención a las diversas transformaciones urbanas que se
fueron sucediendo a principios de siglo XX, como fue el proyecto de Angel Baixeras en su
idea de conectar el casco antiguo con el reciente plan del ensanche realizado por Ildefons
Cerdà, y la planificación de parques a modo de cinturón verde propuesto por Nicolau M.
1. Solà-Morales 1985, p. 12
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Rubió i Tudurí, cuyos ideales entrañaban la idea de nueva ciudad metropolitana.
Uno de los sectores que se querían revitalizar lo constituía la montaña de Montjuïc,
estudiada en profundidad por Estanislau Roca librada hasta entonces a la espontánea
ocupación, que empezaba también a ponerse en la mira de las renovaciones urbanas desde
finales de siglo XIX2. Hasta entonces, la montaña cumplía la función de proveedor de
piedra arenisca, el material principal con el que se construían los edificios de Barcelona
de una cierta envergadura, además de su función como uno de los focos de dominación
militar. Entendiendo la importancia de la condición de dominio visual e imponencia en
el skyline que implica el posicionamiento de un espacio topográficamente complejo en la
ciudad, se puede entender cómo atender a la correcta cohesión del mismo con la densa
matriz urbana despertaba intereses por parte tanto del Estado, como de sectores privados.
En efecto, empezaban a materializarse normativas específicas para la regulación de su
urbanización que permitía la adquisición de las fincas por parte del Ayuntamiento, y a
raíz de las cuales se empezaron a proyectar planes de conjunto para su configuración. Tal
fue el caso del plan de “Anteproyectos de paseos y urbanización rural de la Montaña de
Montjuïc” de 1894 realizado por Josep Amargós (1849-1918) cuya importancia radicaba
en constituir el primer proyecto que establecía de manera global la urbanización de la
montaña desde una perspectiva de “moralidad y belleza” al crear una buena accesibilidad
y buenas panorámicas del mar y la ciudad3. Este contexto de imaginarios urbanos desde
las diversas normativas y proyectos se comprende fácilmente al enmarcarlo en el modelo
político y económico de la “Gross-Barcelona” a la que se refiere el economista Francesc
Roca, quien explica detalladamente los procesos de cambio en las gestiones políticas desde
finales de siglo XIX y principios de siglo XX que impulsaron el desarrollo material de la
ciudad metropolitana. Con el fin de refutar el plan de Cerdà por la ortogonalidad que
suponía, los partidarios de la Lliga Regionalista animaron un debate científico de reformas
urbanas para lograr la hegemonía, no solo local, sino también a escala peninsular 4Entre
los políticos que conformaban la Lliga Regionalista se encontraba Francesc Cambó (18761947) uno de los comisarios de la Exposición y promotor de la misma junto con Joan Pich
i Pon con quien a pesar de militar en otro partido compartía intereses económicos—, que
encontraba en ésta la oportunidad de dar la “transferencia urbanística” a Barcelona y para
lo cual contó con arquitectos fundamentales como Forestier y Puig i Cadafalch.
Fue Jean Claude Nicolas Forestier (1861-1930), arquitecto paisajista francés, hijo
del beaux-arts a quien Cambó mandó a llamar luego de sus intervenciones en Sevilla con
el fin de brindar a las obras de Montjuïc el ornato urbano necesario para sus intereses de
capitalizar la ciudad.5
Contó, además, con Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) miembro también de la
Lliga Regionalista y arquitecto principal de lo que fue el primer proyecto de la Exposición
y director de la misma. El abanico de materias que abarcó Puig i Cadafalch en su carrera
profesional, tanto como arquitecto, historiador, restaurador y político, se ha manifestado
en su gran repertorio de obras escritas, construidas y proyectadas, y han sido abordadas
por diversos autores de manera fraccionada. Tal como afirmó muy tempranamente Oriol
Bohigas6, “sería necesario el comentario de un especialista para cada faceta de su obra”
por la disparidad que ha significado su trayectoria. En su artículo Bohigas desarrollaba,
2. Roca 1994
3. Roca 1994, p. 307
4. Roca 1979, p. 27
5. Casals 2009
6. Bohigas 1948
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además, la importancia del Puig i Cadafalch “inédito” al que se refería en sus obras
proyectadas y no realizadas, cuya pisada conceptual arquitectónica era remarcada por el
autor, como el caso del Palacio de la Luz, en el cual Bohigas hacía referencia al “peligro”
que corrían los posteriores proyectistas para la concreta realización del palacio (1925) de
llegar a una “solución híbrida” con el bagaje proyectual que había dejado Puig. Dentro
del eclecticismo que caracteriza sus proyectos, cabe destacar un momento de viraje en
su manera de proyectar hacia 1911 al que Jordi Romeu en su tesis doctoral7, dirigida por
el mismo Bohigas, define como “clave” en el estudio de sus obras y al cual le dedica un
volumen completo donde desarrolla la composición estilística de sus proyectos a partir
dicho año. En este aspecto, Josep Maria Rovira 8justifica los proyectos clasicistas de Puig a
raíz de su clara influencia vienesa, ejemplificado en el proyecto “Artibus” de Otto Wagner
de 1880 con el cual traza un paralelismo compositivo del proyecto que Puig realizará, años
después, para la Exposición de Barcelona.
Manel Guàrdia9, por su parte, explica las dos posturas tomadas para el estudio
de la obra de Puig: por un lado la “revisión crítica de la historiografía” en lo que refiere
al modernismo catalán, la cual proponía entender los cambios en la forma de hacer
arquitectura a través de los procesos culturales, y por el otro el período que va desde
1909 hasta 1923 con el desarme de la Mancomunitat. No obstante, los proyectos de Puig
tanto modernista como “clasicista” si se quiere identificar de alguna manera cada período,
confluían en el común aspecto de su “outillage mental” como bien explica Ramon Graus10,
al hacer referencia a la enciclopedia intelectual con la que Puig contaba al “estar al día”, ya
que en sus escritos citaba a contemporáneos como Otto Wagner, Olbrich, Van de Velde,
etc.
El proyecto para la Exposición de Industrias Eléctricas realizado por Puig i
Cadafalch se entronca en el mencionado giro academicista del arquitecto, teniendo en
cuenta la estructura global compositiva a partir de un eje longitudinal de simetría —
aunque por las condiciones de emplazamiento de la montaña de Montjuïc la simetría
resultaba difícil de conseguir— otorgando el buscado sentido de monumentalidad que
estaría coronado por el Palacio de la Luz, en su función de linterna urbana. La perspectiva
del conjunto sería “impensable sin el remate monumental del Palau de la Llum y la
topografía” como bien define Torres Capell11, quien además refuta la postura de entender
como “contradictorio” el proyecto con respecto a sus obras del barrio gótico y la plaza de
Catalunya, sino que, por el contrario, lo define como semejante y en coherencia con todos
sus procesos proyectuales.
El proyecto de la Exposición empezaba a gestarse en 1905, ligado a las ambiciones
de electrificar toda Cataluña, aunque para 1913 el foco de la misma cambiaba de dirección,
redirigiéndose entonces a la exposición del arte antiguo español, en el afán de la recreación
historicista del bagaje cultural, artístico y arquitectónico de toda España. Lucila Mallart
12
argumenta el desacuerdo con aquellos historiadores quienes aseguran que el cambio de
sentido de la exposición —de electricidad al arte e industria español— fue consecuencia de
la imposición del gobierno español del cual los promotores catalanes tuvieron que aceptar
como un “mal menor”. Para esto, se remite a la evidencia encontrada en los archivos, de los
cuales ha concluido que la verdadera razón la constituyó la falta de apoyo para el proyecto
7. Romeu 1989
8. Rovira 1983
9. Guàrdia 2017
10. Graus 2018
11. Torres Capell 1987
12. Mallart 2016
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de electricidad de figuras catalanas claves por las difíciles circunstancias económicas,
políticas y culturales provocadas por la Guerra de 1914 y la Revolución rusa de 1917.
También, explica cómo la planificación de la Exposición Internacional de Barcelona
coincidió con la emergencia de la arqueología como ciencia y disciplina profesional,
dejando un poco de lado a la electricidad como novedad para 1914.
Puig i Cadafalch se convirtió en el director de la Exposición, como arquitecto
responsable de la organización general, aunque al incorporar el arte e industria españolas
a la Exposición, se reorganizó la disposición, proponiendo tres secciones diferenciales
y conectadas entre sí: la sección de Miramar a cargo de August Font i Enric Sagnier la
sección internacional a cargo de Manuel Vega y March y Lluís Domenech i Montaner
y la sección nacional, la cual resultaba la más importante por su conexión directa con
la ciudad y su extensión. De esta última, Puig i Cadafalch junto con Guillem Busquets i
Vautravers fueron los encargados del diseño y dirección, cuyo objetivo, conforme explica
Mallart, era mostrar a España como un Estado compuesto por la variedad de su gente y
sus regiones. Además, explica cómo el proyecto de Puig se manifestó como la concreción
material del proyecto político de la Lliga Regionalista —que a pesar que mostrar la
organización del Estado en una Exposición significaba algo inusual no era sin embargo
una novedad, teniendo en cuenta el antecedente de la Exposición de París de 1900—, con
el fin de regenerar el estado español, en un discurso de progreso tecnológico enraizado
en el pasado pero conectado con la industria moderna. Su interés radicaba en exponer
la matriz catalana, su diversidad regional y tradiciones históricas como un repertorio
que podría ser “reapropiado y recombinado para crear un nuevo cuerpo” y que puede
identificarse al poner atención en la arquitectura que Puig planteaba para la Exposición.13
En este sentido, resulta menester la postura de Solà-Morales14 al explicar cómo
Puig i Cadafalch definía muy bien la conexión entre lo que fue la Exposición y la “Gross
Barcelona”, en repudio al plan de Ildefons Cerdà, ya no tanto desde el aspecto técnico y
su composición, sino desde la postura centralista que se diferenciaba de los regionalistas,
quienes planeaban la idea metropolitana de la ciudad. Así, lo que Solà-Morales argumenta
es que la Exposición Internacional se gestó como un “pretexto” para iniciar un proceso
de expansión de la ciudad, motivado por intereses políticos y las fuerzas de los intereses
privados, por el despliegue de intervenciones urbanas que significó su emplazamiento, y
por su la capacidad de incidir en el cúmulo de la ciudad “prefigurando la posibilidad de
una utilización estable de los servicios, dotación y estructura urbana como nuevo centro
de la ciudad”15. Ciertamente, los intereses políticos estaban inmersos en el progreso y
reconocimiento internacional, para lo cual debía existir la excusa de atracción de masas
como fue la electricidad, tal como explica David Caralt16, quien argumenta el sentido de
la Exposición a partir de una “tradición de espectáculos luminosos”, cuyo destino recaía
en las diversiones populares y masivas. Caralt explica cómo, desde mediados de siglo XIX
la electricidad empezaba a posicionarse como la mejor expresión de progreso de una
nación, siendo la luz un recurso de embellecimiento urbano —en el marco de la naciente
estética urbana como composición de ciudades— la cual encontró su mayor expresión
tanto en la Exposición de París de 1889, la Exposición de Chicago de 1893 y la Exposición
de San Francisco de 1915, que suponen un cimiento de antecedente sobre la cual se puede
comprender la Exposición de Barcelona de 1929 y su proceso proyectual. Destaca, además,
13. Mallart 2016
14. Solà Morales 1976
15. Solà-Morales 1976, p. 145
16. Caralt 2009
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que las masas populares no asistían a estas exposiciones por mero interés intelectual, sino
que el generador de atracción radicaba en la sorpresa y entretenimiento que significaba
un espectáculo de agua y luz —como eran las fuentes mágicas, por ejemplo— por la
“evocación de sensaciones místicas y seudoreligiosas que despertaban en el público”.17
Esta búsqueda de progreso, expansión y enaltecimiento cívico se ha visto reflejada
en la arquitectura de Puig para la Exposición, quien, como bien explica Mallart18, tomó
repertorios del pasado para crear una nueva arquitectura de estado, con raíces academicistas,
que influenciaron en el diseño de la Exposición en un intento de encontrar el idioma
lingüístico adecuado para la arquitectura monumental que representaría a la reciente
Mancomunitat de Catalunya. Esta conceptualización fue previamente estudiada y escrita
por Jordi Romeu en su tesis doctoral19, quien argumenta el cambio del lenguaje formal en
la arquitectura de Puig para la Exposición por el cambio de “cliente”. Ya no serían las clases
burguesas con aires de exacerbada grandilocuencia ornamental para sus propias casas,
sino que ahora el usuario lo constituía la institución pública. Romeu hace una explicación
detallada de los planos entregados por Puig del proyecto tanto de la Exposición como del
Palacio de la Luz, y luego llamado Palacio del Arte Antiguo, desde 1915 hasta 1918, con
las modificaciones pertinentes requeridas por la junta directiva, dando por hecho que su
anteproyecto de 1915 ignora el precedente anteproyecto de Amargós para la urbanización
de Montjuïc. En los planos que presenta hacia 1918 puede verse la escalinata hacia el
Palacio del Arte Antiguo, donde puede verse “más austeridad por restricciones políticas
y económicas” 20. Hacia 1923 se realizó la Exposición Internacional del Mueble en el
Palacio del Arte Moderno, año en que coincidió el pronunciamiento militar de Primo
de Rivera, acontecimiento clave en la reformulación de la Exposición que se celebrará
finalmente en la primavera de 1929, con un Puig i Cadafalch que queda desvinculado
formalmente del proyecto del Palacio del Arte Antiguo —que para 1927 ya era el Palacio
Nacional— en el año 1925 con la apertura del concurso para la realización del mismo.
La herencia proyectual de Puig i Cadafalch, a la que Oriol Bohigas se refiere como
“la obra no realizada” ha dejado una pisada de magnitud tal que poco se atrevieron sus
sucesores a salirse de los planteamientos formales de Puig. Aunque la Exposición de 1929
ya reflejaba los intereses políticos de la dictadura, apareciendo ciertas contradicciones
en su arquitectura, resultaría imprudente a los que fueron sus posteriores urbanistas y
arquitectos dejar de lado el legado de aquellos que instauraron el radical cambio que
significaría para la ciudad la urbanización de Montjuïc. Con lo dicho, puede verse cómo
la Exposición de Barcelona fue estudiada y analizada a partir de una estructura de
mosaico, donde se ha particularizado y profundizado de manera independiente en las
diversas partes conformantes. Los intentos de superioridad civil de la ciudad, radicados
en la intangibilidad de los ideales políticos, otorgaron a Barcelona no solo una identidad
frente al mundo, sino que supusieron la creación de un espacio público-político desde la
gestación de las primeras ideas hasta su posterior materialización, en tanto que atendieron
a la conceptualización arentdiana —posterior— de la necesaria trascendencia del espacio
a la existencia del hombre.
Con lo cual se propone en este trabajo hilar lo que fue el proyecto tanto
urbanístico de la Exposición, como del Palacio del Arte Antiguo de Puig i Cadafalch, con
sus pertinentes matices y modificaciones en relación a la realidad relativa, previos a su
17. Caralt 2009, p. 11
18. Mallart 2016
19. Romeu 1989
20. Romeu 1989, p. 218
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destitución, a partir de la comprensión compositiva y lo que fue la creación de una nueva
arquitectura para Barcelona, tomando un repertorio histórico-artístico de la arquitectura
local, pero componiéndola a partir de unos claros ejes beaux-arts según sus influencias
norteamericanas, su intento de crear una París mediterránea y su clara influencia vienesa
de la mano, sobre todo, de los escritos y obras de Otto Wagner.
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Parte I. Vicisitudes del proyecto de la exposición
Capítulo 1. El largo camino hacia la Exposición de Montjuïc
1.1. Primeros tanteos

Expectativa de un espectáculo de masas: se proyecta la segunda Exposición de
Barcelona (1905-1908)

La Exposición Internacional celebrada en Barcelona en el año 1888 había marcado
un precedente de éxito en el enaltecimiento cívico de la ciudad. Teniendo en cuenta los
avances en infraestructura que supuso su materialización, la Exposición significó un
punto importante en la historia urbana de la ciudad, la cual encontró en ella la posibilidad
de desarrollo y progreso al mostrar su naciente industria y presentarse frente al mundo
de manera grandilocuente. El imaginario de recrear el orgullo que había despertado la
ciudad en ese entonces, el regocijo de las masas y la satisfacción política, empezaba a
hacerse notar hacia 1905, dando origen a la idealización de una segunda Exposición. Se
quería regenerar la sensación de vitalidad y belleza que el resto de naciones habían podido
percibir de la capital catalana gracias a las modificaciones en la trama urbana, a través
de la exposición de una cierta industria de novedad —como lo era la electricidad— con
el fin de atraer nuevamente a la mayor cantidad de países posible. En este marco, y con
la intención de la Asociación de Industrias Eléctricas presidida por Joan Pich i Pon de
realizar una modesta exposición, la opinión pública y los intereses políticos impulsaron a
la internacionalización de la Exposición de Industrias Eléctricas, aumentando su magnitud
y depositando ciertos ideales en concordancia con las realidades de gestión que atravesaba
Catalunya. La ilusión de la futura Exposición radicaba en el imaginario de “restablecer
el equilibrio” de la ciudad, perdido luego de la demolición de sus murallas, teniendo en
cuenta la riqueza material y espiritual que representaban las exposiciones internacionales
a principios de siglo XX. Debía de ser “un pretexto y una ocasión para que la colectividad
en pocos años adquiriera lo que ha perdido en muchas décadas”, siendo en pocas palabras,
el pretexto para el engrandecimiento de la ciudad, el camino del renacimiento local y
nacional, y el traspaso a la inmortalidad de “unos hombres que supieron hacer ofrenda
de sus voluntades y sus energías para que Barcelona conquistara en el mundo el señalado
lugar que le corresponde”. 1
En este contexto, y con el reciente posicionamiento en el poder de la Lliga
Regionalista en 1901, la Exposición empezaba a pasar la etapa de idea para comenzar a
gestarse en proyecto por parte de un grupo de empresarios del cual Joan Pich i Pon era
1. Rubió i Bellvé 1917
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presidente, como ya se mencionó, cuyo fin estaba ligado a la ambición de electrificar toda
Catalunya y construir la red ferroviaria eléctrica, al mismo tiempo que se publicaba el
discurso de Puig i Cadafalch “A votar per l’exposició”2como campaña publicitaria política
del nuevo partido dominante. Uno de sus primeros autores intelectuales fue Francesc
d’Assís Mas, quien al haber quedado impresionado tras su presencia en la Exposición de
Lieja de 1905, pasó a convertirse en vocero de la de Barcelona promulgando a las Sociedades
Económicas que convocaran ponencias para el estudio de la futura Exposición. Esta
iniciativa conllevó la posterior conformación de un Comité de Estudios, compuesto a su
vez por diversas instituciones con un delegado del Ayuntamiento y uno de la Diputación
que dio lugar a la primera reunión para discutir las posibilidades de concretar la futura
Exposición hacia 1907 convocada por José Arañó, quien constituía la presidencia del
Fomento del Trabajo Nacional. En dicha sesión, se discutió por primera vez sobre el plan
económico de la Exposición, los posibles emplazamientos, las formas de financiación,
etc.3
En esta instancia, se discurría sobre el sentido de la Exposición, si es que debía
ser universal o no, si es que ésta debía ser una continuación de la anterior —1888—,
si debía ser una imitación de las recientes exposiciones celebradas en París, Bruselas y
Norteamérica —de las que nos ocuparemos más adelante— o si en verdad debía adquirir
identidad propia, y así crear un marcado viraje en la historia de la ciudad, similar en
concepto a la anterior pero diferente en su significación y alcance.
“¿qué beneficios nos proponemos obtener para nuestro país en este certamen? En primer término, exhibir,
dar a conocer dentro y fuera de España los progresos realizados por las industrias nacionales; en segundo
lugar, estudiar los inventos y perfeccionamientos que les pueden ser aplicados, y, en tercer lugar, dotar a
nuestra población de una gran cantidad de trabajo y determinar con la afluencia de forasteros el fomento del
comercio y de la riqueza interior, dando a la vez impulso a las obras de urbanización de Barcelona, dotándola
de servicios públicos y de servicios urbanos de que tiene necesidad absoluta. ” 4

La Comisión de estudios defendía la postura de financiación privada de la
Exposición, creyendo que ésta por parte del Ayuntamiento decantaría en una gran deuda
que a corto plazo no haría más que empeorar la situación del país. En estas primeras juntas,
se estableció una fecha estimada para su celebración, hacia 1914 siendo “completamente
realizable con los medios económicos que puede rendir la Exposición misma, siempre que
pueda contarse con la cooperación decidida del Estado, de la Provincia y del Municipio” 5
Con respecto a la ubicación donde debía emplazarse, además de Montjuïc, se
discutía la posibilidad de realizarla en la plaza de las Glorias, en el afán de redirigir el
centro de la ciudad —postura antecedida del Plan de Jaussely de 1905— hacia el litoral
de Levante, el borde del río Besos, los altos de Horta, los jardines de Pedralbes, el Llano
del río Llobregat y el litoral de Poniente. Finalmente, la elección de Montjuïc cumplía los
condicionantes apropiados para contener la Exposición por su proximidad con el mar, su
topografía que favorecía al enaltecimiento de las obras, y la extensión que presentaba. Así,
y con darle una solución de inserción urbana a la montaña, el Ayuntamiento empezaba
2. Puig i Cadafalch 1905
3. Mas et al. 1909, p. 309
4. Mas et al. 1909
5 Mas et al. 1909
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a adquirir sus fincas, a partir de 1908, con la compra de la finca Pubill y cuyo fin sería
el ajardinamiento para convertirlo en zona recreativa, hasta la ley de 1914 que permitió
tanto la compra como la expropiación por parte del ayuntamiento de las fincas.6
La forma de adquisición de las fincas de la montaña, tanto a partir de la compra
como la expropiación, puede verse detallada en el Archivo Municipal Contemporáneo
de Barcelona, en el cual se encuentran archivadas todas las actas con número de finca
y propietario de cada una, de las cuales el Ayuntamiento se convertía en propietario.
Son 187 fincas expropiadas de Montjuïc de las cuales hay constancia, a partir de 1914, y
además, se expropiaron fincas de Gran Vía de les Corts Catalanes, Creu Coberta y de la
calle Tarragona. La constancia de compras de fincas aparece recién a partir de 1927 en los
expedientes que se encuentran archivados en el mismo fondo. 7
Cabe la aclaración, que no será más que un eco o reafirmación de lo planteado
ya por Solà-Morales8, que previo a las expropiaciones de las fincas, la montaña de
Montjuïc estaba espontáneamente urbanizada por viviendas de autoconstrucción
conformadas, en su gran mayoría, por familias de escaso poder adquisitivo, que llegaron
desde los interiores del país o las afueras de la ciudad en búsqueda de oportunidades
laborales que ofrecía la naciente Barcelona industrial. Las condiciones de habitabilidad
eran precarias, tanto por el hacinamiento en que se conformaban como por la falta de
salubridad que suponía la nula infraestructura de servicios básicos para dichos barrios.
Lo que se denominaron “barracas” suponían, como se puede imaginar, un gran problema
a resolver en este ímpetu de enaltecer estéticamente a la ciudad. Daba cuenta de graves
deficiencias en la urbanización de las clases más empobrecidas, dejando en un lugar
de desventaja a Barcelona frente a capitales que al mismo tiempo estaban resolviendo
la problemática habitacional con políticas de estado y de urbanización que hacían de
ejemplo para toda Europa, tal como Berlín, Londres y varias ciudades de Holanda. Con
el comienzo de las obras para la Exposición, las familias que habitaban en las barracas de
Montjuïc fueron realojadas en cuatro barrios que se construyeron al mismo tiempo que
se planeaba el evento, en las afueras de Barcelona y con una calidad habitacional que no
terminaba de configurarse digna, además de significar un desarraigo impuesto a quienes
habían conformado el espíritu de barrio como lugar propio. En este aspecto Solà-Morales
explica la fracasada política de viviendas del Ayuntamiento más allá de las voluntades,
desarrollando cómo la política de viviendas propuesta para la Gran Barcelona no fue más
allá que un estudio político del problema:
“ (...) El hecho de que esto no se realizara, pese a considerarse necesario y estar íntimamente ligado con
el resto de los proyectos hasta aquí analizados, da la medida de la limitada capacidad que tenía el capitalismo
catalán para la modificación radical de la política de su sector público. ” 9

En este sentido, se podría agregar como motivo de elección de la Montaña de
Montujïc como lugar de emplazamiento de la Exposición, la necesaria reubicación de las
barracas preexistentes que urbanizaban de manera precaria, despojando completamente
el sentido estético que debería desplegar un espacio público con las características de la
6. Mas et al. 1909, p. 312
7. Inventario Fondo Exposició Internacional de Barcelona 1929, Archivo Municipal Contemporáneo de
Barcelona (AMCB)
8. Solà-Morales 1985
9. Solà-Morales 1985, p. 83
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montaña: espacios verdes —que escaseaban en la ciudad—, gran amplitud, vistas al mar y
topografía ascendente. Además, esto puede especularse debido a lo complejo que significó
el convencimiento al resto del comité que se celebrase allí la exposición, iniciativa de
Cambó, quien desarrollaba en su discurso de 1913 los beneficios que tendría ubicar los
pabellones y palacios de exposición en un lugar de la ciudad que, al reurbanizarlo, sería
el foco de atención de otros países, que se verán atraídos por presenciar el despliegue
urbanístico que implicaría.

20

//Capítulo 1. El largo camino hacia la Exposición de Montjuïc//

Fig 1. Autor desconocido. Barracas de Montjuic, 1915ca. Revista Civitas 1922
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Antecedentes y cimientos de la idea en materia de Exposición
El imaginario existente detrás de las diversas exposiciones para mostrar las
virtudes de la electricidad se combinaba con la expectativa generada, a su vez, por lo
que supondría su combinación con las posibilidades voluminosas del agua, brindando
espectaculares juegos de interrelación entre los elementos. Marian Rubió i Bellvé expresaba
la “animación” capaz de producirse en el desenvolvimiento de una Exposición para atraer
a grandes masas, lo cual constituía el leimotiv real de todas las exposiciones universales.
El efecto causado en dicha combinación sería materializada, fundamentalmente, en
el emplazamiento de grandes fuentes “mágicas” y también a partir de cascadas que
recorrerían grandes avenidas, materializando los ejes compositivos globales. En este
aspecto, Rubió i Bellvé hacía referencia a la Exposición de París de 1900, en la cual existía
una gran cascada cuyo volumen de agua dotaba de unos 1200 m3 por hora. 10
Así, la conquista del avance tecnológico e industrial que suponía el uso de la
electricidad entre finales de siglo XIX y principios de siglo XX se expandía en las grandes
metrópolis ya conformadas y en desarrollo de Europa, tocando también grandes ciudades
de Latinoamérica que se hacían eco de estos avances —como es el caso de Buenos Aires,
por ejemplo— pero era en las capitales europeas donde se gestaba la forma de exponer
estos avances a partir de grandes transformaciones urbanas para llevar a cabo Exposiciones
universales. Mostrar las virtudes de la luz en todas sus formas significaba un símbolo de
progreso, para la cual podemos situar como primer desenvolvimiento la Exposición de
París de 1889, que gracias a la utilización de la luz eléctrica pudo desarrollarse de forma
inédita por la noche, y donde se constituyó lo que se llamó el palacio de la Electricidad
como ícono del motivo fundamental del evento.
A los cien años de la toma de la Bastilla, París se elevaba con un evento de tal
magnitud en pos de recuperar la moral de la nación, erigiéndose la Tercera República
Francesa tras la caída del segundo imperio. Con lo cual, la celebración de la exposición
constituía un esencial argumento político para mostrar al país a través del desarrollo
monumental que su capital debía llevar a cabo para conformar la disposición de los
palacios y pabellones en el afán de atraer a las grandes masas internacionales. Así,
luego de dicha Exposición, París adoptó su reconocimiento mundial como “ciudad de
la luz”, denominación por la que “competían” las grandes metrópolis europeas.11 El
emplazamiento estaría inscripto en un rectángulo de 1000 m2 aproximadamente, y estaría
compuesto a partir de un eje en sentido longitudinal que partía del Palacio del Trocadero,
atravesando el Sena hasta el Campo de Marte encontrando el remate en un eje vertical
como es la Torre Eiffel, erigiéndose como el edificio más alto del mundo hasta cuarenta
años después de la celebración. La geometría de los jardines, a la mejor manera francesa,
marcarían un precedente en las posteriores configuraciones de Exposiciones Universales,
cuya regularidad ha direccionado el emplazamiento de los diversos palacios.
Unos años más tarde, en Chicago en 1893 se celebró la World’s Columbian
Exposition, cuyo motivo principal también lo constituyó el moderno uso de la electricidad, y
el motivo de su evento fue la conmemoración del “descubrimiento” de América. Constituyó
la primera Exposición Universal llevada a cabo en Norteamérica y se situaría así en la
equidad con las grandes ciudades europeas como París, Viena y Londres. Se expusieron
avances tecnológicos e industriales tales como el “kinematoscopio”, el telescopio de Yerkes,
10. Rubio i Bellvé 1918
11. Caralt 2009
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y un “teatro eléctrico” en donde se combinaban efectos luminosos y sonoros, y también
contaba con una gran “fuente mágica” cuyos movimientos de agua se combinaban en un
mismo ritmo que los juegos de luces. El aspecto urbano de la exposición fue diseñada por
Frederick Law Olmstead, y los edificios por el grupo formado por Burham y Root.12 Los
proyectos de los pabellones se encargaron a los diferentes arquitectos con una política de
libre diseño, sin someterse a concurso por la complejidad que este implicaría, siendo en
algunos aspectos más bien de sofisticadas e innovadoras soluciones estructurales, como
grandes espacios de luz libre para exponer grandes maquinarias. En algunos podía verse
la clara influencia neoclásica por la formación de quienes habían estudiado en la École
de Paris, predominando en estos casos el aspecto artístico compositivo frente al técnico.
La composición general de la Exposición estaba dada por dos ejes transversales entre
sí: por un lado una gran dársena entre la estación de ferrocarril y el lago; y por el otro
una gran laguna con una isla en medio a modo de lugar de esparcimiento. Al salir de la
estación de ferrocarril, el visitante se toparía con el palacio de Administración, un edificio
monumental que materializaba el nodo generado entre ambos ejes, y que se erigía con una
gran cúpula naciente de una planta cuadrada y cuatro torres que sostendrían el tambor
que empujaría la cúpula. La presencia del lago Michigan y la laguna existente, hicieron al
motivo de circulación de la Exposición para la cual se crearon canales que comunicaran
todos los espacios de agua a modo de poder ser recorrida también mediante góndolas
y lanchas, siendo el palacio de Administración perceptible desde cualquier punto de la
Exposición.

12. Martínez Moreno 1988
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Fig 2. Autor desconocido. Palacio de la Administracion de la Exposicion
Universal Colombina Chicago, 1893. (Red 1893 b)
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Fig 3. Autor desconocido. Palacio de la Agricultura de laExposicion Universal Colombina Chicago,
1893. (Red 1893a)
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En este contexto también se enmarca la Exposición Universal de San Luis de 1904,
en conmemoración al centenario de la compra a Francia del territorio de la Luisana. En
este caso, los palacios ubicados en la parte nordeste estaban emplazados en forma de
abanico “de manera que las construcciones componen el país y las grandes avenidas al
varillaje”13. Pueden verse, aquí también y en reflejo del imaginario y el impacto estético
que tenían en Norteamérica las corrientes europeas combinado con la arquitectura local,
la configuración de los edificios monumentales en los lenguajes de los palacios de la
Electricidad, el Edificio de Gobierno de los Estados Unidos, y los palacios de Bellas Artes
que remitían a las innovaciones en la industria y la técnica. En la configuración urbana
puede notarse, una vez más, el trazado a partir de un eje organizador, el cual remata
en una exedra que enmarca el palacio central, y al cual le atraviesa un eje fraccionado
que organiza los palacios en forma de abanico. A su vez, esta composición netamente
geométrica que recuerda a los jardines parisinos, se inscribe en un contexto de caminos y
parques con formas orgánicas, representando los cánones de belleza urbana del momento
basadas en las formas naturales.

13. Cuenca 1904, p. 35
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Fig 3. Autor desconocido. Disposicion general de la Exposicion Universal de San Luis,
1904. (Cuenca 1904, p.36)

Fig 4. Autor desconocido. Exposicion Universal de San Luis, 1904. (Red. 1904)
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En última instancia, referenciaremos aquí la Exposición que más influencia podemos
determinar que tuvo en la conformación de la de Barcelona: la Exposición Universal
de Lieja de 1905 con motivo de conmemoración del aniversario número 75 de la
independencia de Bélgica.14 Como se ha mencionado, tenemos constancia de que, uno
de los principales voceros y promotores de la realización de la Exposición de Barcelona
desde sus inicios en 1905 fue Francesc d’Assís Mas, quien habría proliferado la idea de
realizar una exposición de magnitudes urbanas grandilocuentes, al haber asistido a la
previa exposición que se realizó en la ciudad de Lieja. La admiración que sintió al asistir
al evento radicaba, en primer lugar, en el crecimiento del desarrollo industrial que habría
tenido Bélgica en dicho período, llegando en 1896 a existir 330.000 empresas industriales
privadas, constituyendo así más del doble de industrias que existían en 1846. La maquinaria
y las herramientas de trabajo industrial habrían crecido notablemente en los últimos años
del siglo XIX, y, junto a la población agrícola y comercial, se constituía así “el nervio de
la producción belga, fuente de su riqueza, patentizada en la Exposición de Lieja”.15 En
concordancia con dicho crecimiento de la industria, podía notarse para finales de siglo
XIX una transformación en la urbe de la ciudad de Lieja, donde se emplazaban el Palacio
de Justicia, diversas escuelas especializadas y universidades, además de comunas, museos
y edificios de las corporaciones, enlazados entre grandes avenidas y parques. A raíz de
la exposición, estos emplazamientos se embellecieron con la apertura de nuevas vías de
comunicación y puentes sobre el río Mosa que atraviesa la ciudad. Si bien la idea de la
Exposición nació en las esferas privadas, rápidamente la propuesta obtuvo el visto bueno
del gobierno, teniendo en cuenta el enaltecimiento que significaría su emplazamiento.
Así, la organización comenzó en la creación de una asamblea conformada por entes de
carácter privado—asociaciones comerciales e industriales— y se constituyó en sociedad
anónima para determinar la parte financiera y técnica y contrayendo, a su vez, una serie
de obras públicas que excedieron a esta misma. El terreno ocupado por la Exposición
superaba a las previas exposiciones de San Luis de 1904 y París de 1900, con una superficie
de 700.000 m2. El conjunto conformado había sido “agradable” con el emplazamiento de
los terrenos en el valle del río Mosa, al que se le unía el nuevo río Ourthe, así también como
el parque de la Boverie y el jardín de Aclimatación que constituyeron el núcleo principal
de la Exposición. Entre los más de cien palacios y pabellones, se destacaron el palacio de
Bellas Artes, el de Industrias generales y el del Arte Antiguo, entre otros, y la iluminación
se constituyó mediante la luz eléctrica a excepción de los jardines de Aclimatación que
contaron con iluminación a gas. En el caso de esta exposición, no destacaré como en
las anteriores el lenguaje escogido para el emplazamiento de los pabellones y palacios
y las influencias neoclásicas en la composición urbana, sino los aspectos que el propio
Francesc d’Assís Mas tomó como ejemplo a seguir en la Exposición de Barcelona desde
la economía y el desarrollo a nivel internacional que implicaba el evento. Destacaba la
posibilidad de los exportadores de exponer sus productos y ser reconocidos por grandes
países lindantes, y cómo la financiación adecuada de la exposición la constituyó el aporte
de las entidades privadas con apoyo absoluto del estado. Hacía mención, además, a las
oportunidades brindadas a los trabajadores de la Exposición, al crearse la Caja General de
Ahorros y Retiros bajo la garantía absoluta del estado. En dicha caja, el estado ingresaba las
pensiones a modo de ahorro futuro para los operarios, a partir del cual podrían adquirir
14. Hasta este momento, las Exposiciones Universales se realizaban en conmemoración a una fecha nacional
determinante, que por lo general tenía que ver con un hecho histórico paradigmático del país.
15. Mas 1906
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una vivienda propia de idad, gracias a la “compenetración de las leyes y a dicho enorme
capital”. Lo que, finalmente, destacaría Mas sería la correcta legislación belga que a raíz
de la recaudación y la correcta financiación de la exposición, ha podido atender a las
necesidades e intereses de los sectores tanto más beneficiados como los más desfavorables,
y es este interés que manifestará—como veremos— más adelante en pos de la exposición
de Barcelona.
“ (…) en su misma sencillez, es el mayor elogio de la legislación belga, y demuestra la facilidad de
implantarlo en todos los países, siempre que probase se tenga una administración escrupulosa y práctica. ” 16

Podemos ver, a partir de los ejemplos citados y nombrando también exposiciones
como la de Bruselas de 1910 de gran influencia para la que aquí nos compete, cómo
las exposiciones universales han significado un entrelazado de esferas diferenciadas en
pos de un conjunto unitario con claridad de fines a alcanzar. Desde el aspecto urbano y
arquitectónico, queda aquí demostrada la innegable aplicación de la naciente disciplina
del urbanismo que comenzaba a hacerse espacio, aunque para entonces no se tenía claro
si tenía que ver con una ciencia de planeamiento o política. En lo que no quedan dudas, es
que la complejidad de reacondicionamiento y obras ex novo que implicaba la celebración
de exposiciones de tal magnitud dejarían un espíritu de esparcimiento manifestado en
la tangibilidad de la materia, cuya abstracción del fin radicaba en el posicionamiento
internacional en la vorágine de la competencia política y económica característica de los
grandes países europeos de fines de siglo XIX y principios de siglo XX. Es menester tener
en cuenta, además, la influencia retroalimentada con Norteamérica, el boomerang de
ideales importados de Europa en el nuevo continente, y que a su vez, para las primeras
décadas del siglo XX, la influencia que Norteamérica tuvo en algunas ciudades europeas,
y sobre todo, la adopción de los atractivos de grandes masas en respuesta a las corrientes
mercantilistas atribuidas a Estados Unidos. Puig i Cadafalch guardaba grandes relaciones
con universidades norteamericanas, y su influencia puede verse reflejada tanto en el
proyecto de la Exposición como en la apertura de la Vía Layetana, cuyos edificios de
oficinas recordaban a un onírico Chicago que se quería imitar.

16. Mas 1906
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Posicionar el sentido de la Exposición ante la prensa: ¿Electricidad o arte?
(1913)
En el contexto regeneracionista de principios de siglo XX, teniendo en cuenta
lo lejos que había quedado España como potencia europea luego de la pérdida de las
últimas colonias —finales de siglo XIX— la Exposición que se planificaba para 1914 de
industrias eléctricas empezaba a quedarse escasa. El despliegue que había motivado su
ejecución, expectativas generadas alrededor de la urbanización de Montjuïc, las personas
involucradas con la causa —desde políticos, empresarios, arquitectos y urbanistas—
resultaba demasiado grande para exponer la industria de un producto que ya para
entonces había pasado de moda. En efecto, para 1913 empezaba a darse un giro al sentido
de la Exposición, que ya no se reduciría a la Exposición de industrias eléctricas, sino que
contaría con una sección en donde pudieran desplegarse productos de la industria nacional
y regional. La propuesta partió de F. Cambó, quien expresaba sus dudas, en la primera
reunión de la Junta Directiva de la Exposición en el año 1913, del éxito que se conseguiría
con la Exposición si se tratara solo de industrias eléctricas, recibiendo pocos meses más
tarde el acuerdo por parte del Ayuntamiento de resultar patrocinador de la Exposición de
Industrias Eléctricas y General Española, fijándose el estatuto por el cual debería regirse la
misma. Así, en el segundo encuentro de la Junta en 1914 se establecieron dos comisiones
organizativas: por un lado, la que llevaría a cabo la Exposición de Industrias Eléctricas
y por el otro la que se ocuparía de la Exposición de industrias y productos nacionales
y regionales. En esta misma reunión, se designaron tanto a Cambó como Pich i Pon
comisarios de la Exposición y, poco tiempo después en la tercera reunión de la Junta en
el mismo año, se fijó una primera fecha estimativa, a confirmar con el Ayuntamiento, que
iría desde abril hasta octubre de 1917. Otro suceso relevante en el proceso de gestación
del evento fue el encuentro entre la Junta Directiva y el Rey Alfonso XIII en Sevilla en
1914, quien el 9 de enero de ese mismo año habría aceptado la presidencia honoraria de
la exposición. Así, y a modo de hilar los sucesos consecuentes que le dieron forma, el 27
de marzo de 1914 el Ayuntamiento de Barcelona acordó que se celebrase, finalmente,
en el año 1917. Con respecto a los reales motivos que indujeron a Cambó a interesarse
por exponer la industria española, se ha especulado sobre si el trasfondo lo constituía el
necesario aporte financiero por parte del Estado español que requería la materialización
de la Exposición, en función de lo expuesto por el mismo Cambó en el Acta de la Junta
directiva de 1914, donde especificaba la importancia de la cooperación del Estado en una
Exposición de tales dimensiones. La ilusión puesta en esta nueva rama abarcaría no solo
a los miembros de la Junta directiva y al Ayuntamiento, sino también a todas aquellas
instituciones y organismos que contaran con material inédito de la historia artística de
España y que ansiaban exponer. Tal fue el caso de lo expuesto por Dionís Baixeras (18621943), dibujante y pintor catalán, quien elevaba una proposición a la Junta de Museos el
13 de abril de 1914, donde manifestaba su interés de agregar a la Exposición una sección
de Bellas Artes la cual significaría garantía del éxito. Expresaba, a su vez, que la sección de
Bellas Artes abogaría por el realce de la tradición artística de cada región española que, al
mostrar su historia y diversidad, ayudaría a terminar de enmarcar la identidad nacional y
aportaría beneficios al capital de entrada del presupuesto general de la Exposición.
“ Dita Exposició, dites maravelles constructives, son esperades amb curiositat universal. Vindrán aquí,
com actors o com espectadores, les eminencies del diner, les eminencies de la ciencia y de l’industria eléctrica;
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mes també hi vindrán les multitudes curioses y les multitudes estudioses. Espanya estará de festa y ten que
presentarse vestida amb totes ses gales, té que lluir ses facultats y les pompes de l’Art son les que mes li escauen.
(…) per a fer ostentació de lo que habem estat, de lo que som y de lo que valem artisticament a la gran
gernació que es prepara per a visitarnos, y per aixó la Junta de Museos y Bellas Arts no pot restar impassible;
té que fer sentir sa veu, té que executar actes practics preparatoris ” 17

A partir de esta proposición, encontrando el 13 de mayo de 1914 una respuesta
positiva por parte de la Junta, se incorporaba la sección de Bellas Artes a la Exposición
Internacional, cuyo fin radicaría en dar a conocer la variedad del arte español y, de este
modo, atraer al turismo, teniendo en cuenta que hasta entonces España permanecía en
el interrogante de su pasado artístico, no solo a escala internacional sino también en el
contexto nacional. Debía efectuarse sobre una base científica rigurosa que le otorgue
una seriedad sofisticada y no se redujera en una exposición “pintoresca”: “Evocar
sintéticamente, el glorioso pasado artístico de España, ha de ser uno de los fines esenciales
de la Exposición”18
Antes de continuar, debemos esbozar brevemente el perfil de dos técnicos
que formalizaron y ejecutaron el proyecto de la Exposición de Barcelona: Josep Puig i
Cadafalch, Marian Rubió i Bellvé.
No resultaría acertado reducir los conocimientos de Josep Puig i Cadafalch (18671956) a su formación académica únicamente, ya que su personalidad multifacética se
debió en gran parte a los vínculos que establecía en el ámbito internacional. Su vehemente
ambición de posicionar a Barcelona en la esfera del mundo europeo contemporáneo se
podía ver manifestada en los vínculos que trazaba con profesionales de diferentes países
como Bélgica, Francia, Alemania, Rumania, etc.19 Esto se puede ejemplificar mediante la
numerosa correspondencia que Puig mantenía con profesionales internacionales, en cuyo
contenido se evidencian sus exhibiciones en exposiciones como la Exposición Urbana
Internacional de Lyon en 1913. Otro ejemplo de sus contactos puede verse en las postales
que recibió de la Exposición Universal de Bruselas en 1910, enviadas por H. Cañellas
en donde Puig podía hacerse una idea de la distribución general de la Exposición, la
situación y posición de los pabellones y, además, Cañellas le explicaba cómo la variedad de
las arquitecturas dispuestas para los distintos pabellones y su “colorido” había resultado
motivo de atracción para grandes masas.20
Por su parte, Marian Rubió i Bellvé (1862-1938), ingeniero militar asesor de
la Exposición, fue uno de los encargados junto a Jeroni Martorell, de recopilar de las
diversas universidades y escuelas, todo aquel material que fuera de utilidad a la nueva
sección de la Exposición. Tal fue el caso, a modo de ejemplo, de las continuadas cartas que
mantuvo Marian Rubió i Bellvé con Vicente Lampérez, profesor de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid, durante el mes de diciembre de 1914 y enero de 1915, donde
le pedía el favor de que le enviara todos los planos que tuviera archivados de edificios
17. Dionís Baixeras, Proposición elevada a la Junta de Museos, 13 de abril de 1914 [Documento mecanografiado], ANC
18. Plan de preparación de la España Historica, monumental y artística, presentado por los delegados de
la junta municipal de museos, en 10 de mayo, 1915, Fondo Inventario de la Exposicion Internacional de Barcelona 1929, AMCB
19. Lucila Mallart en su tesis doctoral detalla meticulosamente los vínculos que Puig había trazado con profesionales de otros países a través de su correspondencia. Mallart 2014
20. Mallart 2014
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antiguos, material gráfico y cualquier documento que remitiera al pasado artístico de
España. Así, durante la primera mitad de 1915, la correspondencia se continuó con todas
las universidades e institutos del país con quienes Marian Rubió i Bellvé y Jeroni Martorell
pudieron contactar, a modo de agrupar la información que, posteriormente, derivaría
en la organización de la Sección Histórica del arte en tres aspectos —inventario gráfico,
reproducciones y ejemplares originales— cuyo fin sería rehabilitar a España “dignamente
como país estudioso, consciente de su pasado”21
La expectativa puesta en la Exposición que puede entreverse en lo expuesto no
paso desapercibida por parte de la prensa. Ésta, como herramienta de configuración de la
opinión pública, ha cumplido su papel no solo como medio de comunicación, sino que
ha materializado el espíritu de la época en que fue celebrada la Exposición, dándonos la
posibilidad hoy en día de acceder a lo que fue el imaginario colectivo popular y político.
A su vez, ha supuesto un eslabón clave en la conformación de la Exposición como cultura
de masas en su retórica expresiva de las obras y los espectáculos que se llevarían a cabo
y que se caracterizarían por su grandilocuencia y sofisticación. Se hacía notar el afán de
enaltecer aún más las obras de Montjuïc, respondiendo a las necesidades tanto de sus
promotores y el Ayuntamiento, como el mismo público que consumiría la información
como parte propia de satisfacción y enorgullecimiento por formar parte del monumental
espectáculo que se asomaba.
El comunicado oficial de la Exposición de Industrias Eléctricas y General
Española fue publicado en La Gaceta el 16 de julio de 1914 dándole origen a una sucesión
de artículos publicados en diversos medios de comunicación, donde se ha ido mostrando
tanto la evolución del proyecto de urbanización como el imaginario social que se veía
representado en palabras externas. No obstante, las noticias sobre la futura exposición ya
hacían eco en revistas de arquitectura y urbanismo previamente, destinadas a todo público
pero consumidas principalmente por eruditos en el tema. Podríamos situar la primera
aparición del proyecto en los medios de comunicación a partir del discurso “A votar per
l’Exposició” expresado por Puig i Cadafalch en La Veu de Catalunya en el año 190522, el
cual, además de su sentido político publicitario, abogaba tanto por la materialización de
la Barcelona metropolitana a la manera de París —recordemos que en este mismo año
Jaussely ganaba el concurso de enlaces con una propuesta beaux-arts a la que Puig habría
adherido en el ideal— como a la modificación del plan de Cerdà que rechazaba por su
concepción ortogonal.23
No es aquí la intención de exponer todas las publicaciones sobre la Exposición,
sino marcar, principalmente, algunos artículos en diversos medios de comunicación a
modo de ejemplificar el impacto social que supuso el proceso del proyecto. Asimismo,
resulta menester indicar la diferenciación existente entre el contenido de aquellos medios
de carácter disciplinar, dirigidos principalmente a entendidos en ciertos temas, y los de
carácter de comunicación popular y masiva, con llegada a todo ciudadano. En el año 1909,
el periódico La Vanguardia exponía ya lo que empezaba a gestarse desde 1905, a partir de
la citación de la conferencia realizada en 1906 por Francesc d’Assís Mas particularizando
sobre las cuestiones financieras para llevar a cabo las obras, haciendo hincapié en que
21. Correspodencia entre Marian Rubió i Bellvé y Vicent Lampérez, 1915. Fondo Exposició Internacional
de Barcelona 1929, 045397, AMCB
22. Puig i Cadafalch 1905
23. Guàrdia 2017
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debería ser abarcada por una “sociedad anónima” cuya participación del estado quedaría
reducida a un “pacto económico”:
“ Si se quiere hacer una Exposición Universal, tal como la hacen hoy las grandes capitales y con el mejor
éxito, tiene que constituirse bajo el patronato de las sociedades económicas, una sociedad anónima autónoma
con capacidad jurídica y con el apoyo moral y material del estado, de la Diputación y del Ayuntamiento y
darle todo carácter oficial (…) ” 24

Lo que expresaba en dicha conferencia Mas radicaba principalmente en que la
Exposición debería contar con accionistas que invirtieran en las obras, que sería rentable a
lo que se recaudaría con los expositores, y que el papel de las fuerzas públicas se redujese a
una participación mínima en aporte económico, dejando un backup por si existiese déficit
en las inversiones de alguna de las sociedades anónimas. Tres años más tarde, en 1909, la
revista Arquitectura y Construcción publicaba un artículo redactado por miembros del
Comité de estudio creado en pos de materializar idealmente el proyecto de la Exposición,
comenzando con el afán particular de Mas al argumentar sus activas participaciones
en diversas conferencias que abogaban por el apoyo para llevar a cabo la Exposición
Universal:
“ (…) casi todas las Sociedades económicas de Barcelona nombraron, a ruegos del señor Mas, ponencias
especiales para el estudio de la futura Exposición. Poco después, y en vista de los dictámenes unánimemente
favorables, los presidentes de estas mismas Sociedades se dirigieron oficialmente al Excmo. Sr. Alcalde
de Barcelona, para que nombrara una ponencia compuesta de señores concejales, que, junto con las
representaciones de las Sociedades económicas, debían constituir un Comité de estudios. ” 25

Aquí ya se empezaba a especificar ciertas cuestiones que tenían que tenerse en
cuenta en su método organizativo, aunque solo de manera ideal y aún sin concretar:

“Uno de los primeros acuerdos del Comité fue distribuir el trabajo en tres ponencias: la primera, encargada
de estudiar el emplazamiento, distribución del terreno y locales, enlaces con la ciudad, etc. (…) la segunda
para el estudio de los medios económicos (…) y la tercera de propaganda ” (…)26

Puede verse también, en este artículo, lo prematuro del proyecto en esta instancia, a
través de cuestionamientos que se planteaban y se exponían públicamente:
“(…) ¿ha de ser la Exposición de Barcelona una segunda edición, digámoslo así, de la primera, una
imitación de las celebradas en París, Lieja, Milán, Bruselas y otras capitales, o ha de ser algo nuevo, original,
interesante, en la que la calidad se sobreponga a la cantidad? ” 27

Sin duda, el año en que explotó el proyecto en la prensa fue 1915, ya que fue
entonces cuando se presentaron los primeros anteproyectos de ordenación general —el
cual ampliaremos en el siguiente capítulo— y surgieron comunicados y especulaciones
24. Red.1906
25. Mas et al. 1909, p. 306
26. Mas et al. 1909, p. 307
27. Mas et al. 1909, p. 308
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sobre lo que sería la Exposición. Uno de los puntos importantes en esta aureola de
expectación lo conformaba la revitalización de un espacio imponente como era la montaña
de Montjuïc, cuya reurbanización con excusa de la Exposición, ya se veía venir que daría
un giro descomunal a la imagen urbana.
“ Barcelona, emplazando su Exposición en su montaña de la costa, convirtiendo en jardines los hoy casi
salvajes terrenos de aquella y levantando en ella gentiles edificios, contemplará, por fin, el Mediterráneo, desde
un belvedere digno de su historia. En las noches de luna añorará a los viejos héroes catalanes amados de las
náyades. En los días de sol, remembrará a Amílcar el Fuerte. A todas horas la visión del mar será para su alma
de urbe antigua una ancestral evocación y un noble orgullo. ” 28

La ilusión de recuperar dicho espacio iba más allá de la complejidad que significaría
el emplazamiento de las obras allí:
“ En realitat, si unhom davant del terreny es forma una idea del que será dintre quatre anys la muntanya de Montjuic,
tindra la visió d’un espectacle com cap se n’ha vist d’igual a l’Europa; i menys en Exposicions, que han estat edificades,
gairebé totes, damunt immenses explanades. Cal imaginar-se els edificis voltats d’un tou immens de jardins, clapiçats
aquests, a més a més, per la taca blava dels grans llacs festonejats de gran roquicers, tenint per fons la mar a l’un costat, i la
ciutat a l’altre (…) ”

29

Tanto de manera poetizada como en forma de comunicado, la expectativa expuesta
sobre la urbanización de Montjuïc era explícita en todos los medios de comunicación, y
por supuesto, en la sociedad que consumía esa información. Los informes que se realizaban
y expandían sobre el avance de las obras, remarcaban por lo general, lo inédito de esta
Exposición con respecto a las precedentes, en el afán de ratificar la majestuosidad que
supondría mostrando el impacto que se buscaba generar. Tal caso lo ejemplifica lo que
fue la revista Civitas, creada por la Sociedad Civica Ciudad Jardín, en cuyas publicaciones
puede entreverse la constante mirada hacia el extranjero —en materia de vivienda social y
estética urbana principalmente— con informes al respecto de la Exposición que hacían a
la vez de comunicado como de publicidad, ya que el interés principal de la SCCJ radicaba
en la belleza que debía estar categorizado por el arte cívico:
“La metódica y continuada labor de la Junta Directiva de la Exposición de Barcelona, a pesar de las
dificultades que las circunstancias oponen a su actuación, merecen el aplauso y el reconocimiento de todos,
haciendo presagiar un éxito en consonancia con la grandiosidad de la obra a la cual dedican sus energías los
hombres más ilustres de nuestro renacimiento, y que trae consigo la consagración de nuestra ciudad como
primera entre las primeras que el Mediterráneo baña.” 30

Empero, la mayor publicidad a escala social que tuvo la Exposición fue sin duda la
fiesta de inauguración celebrada en el año 1915, en la cual la ciudad se vestía de fiesta para
darle la bienvenida a lo que sería un giro histórico en la naciente Barcelona metropolitana:
“El 17 de julio de 1915 se efectuó con éxito lisonjero la emisión de bonos de la Exposición,
y el día siguiente se celebró una gran fiesta popular para inaugurar las obras de la
28. Pérez Bojart 1915
29. Red. 1915
30. Montoliu 1918
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explanación del paseo central, arteria principal de las exposiciones proyectadas” 31
Es interesante ver cómo la prensa, en su función por definición de comunicador
social, exponía de manera diferenciada según el público al que se dirigiría la noticia de la
nueva Exposición, sin mencionar, prácticamente, las operaciones de desalojo y reubicación
de las precarias viviendas que existían ya en Montjuïc. La historia se ha encargado de
reflejar una figura tanto real como recreada del proyecto de la Exposición y de Puig i
Cadafalch, sin tener en cuenta aquellas comunicaciones que se manifestaban, con un alto
contenido político, en contraposición.
“ El señor Puig i Cadafalch, a quien nosotros hemos combatido, y habremos de combatir de una manera
asaz, violenta en su calidad de político, no puede aceptar ni continuar su carácter de creador artístico de la
obra de la Exposición si ha de hacerlo con poderes mediatizados por el favor que gozan los demás. ” 32

31. Rubio Sala 1917
32. Red. 1923
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1.2. Puig i Cadafalch en el proyecto de la Exposicion

Encargo del anteproyecto de general de la Exposición, ¿por qué Puig?
Josep Puig i Cadafalch se ha conformado como un personaje multifacético, cuya
obra se ha estudiado de manera parcial y fraccionada, centrándose fundamentalmente en
su papel como historiador del arte y arquitectura románica, y como figura representativa
de la arquitectura modernista catalana decimonónica. Sus vínculos con Francesc Cambó
y Prat de la Riba resultaron cruciales para la conformación del ferviente catalanismo que
caracterizó su figura política, y que se materializó en la creación del Centre Nacional
Català, presidido por Nacís Verdaguer i Callís en 1900, y luego la configuración de la Lliga
Regionalista al fusionarse con la Unió Regionalista, que, con el apoyo de la burguesía
industrial, ganarían las elecciones en noviembre de 1901. De esta forma, comenzaría su
larga trayectoria política, que alcanzó la cúspide hacia 1917 al asumir la presidencia de la
Mancomunitat de Catalunya —que desarrollaremos más adelante— al fallecer Prat de la
Riba, quien había sido el presidente desde su creación en 1914. No es aquí la intención
reiterar o analizar cuestiones sobre su biografía y su extensísima obra, aunque resulta
menester mencionar su aporte profesional desde el punto que nos compete para este
trabajo, en pos de alinear cuestiones con respecto a su participación en el proyecto de la
Exposición.
El camino político trazado por Puig fue un proceso acompañado de la creación
de instituciones culturales con el fin de recrear y darle identidad al arte y arquitectura
histórica de Cataluña, como fue el Institut d’Estudis Catalans, la creación de la Junta
Autónoma de Museos en 1902, entre otras. Las preocupaciones por la modernización de
las infraestructuras urbanas ya podían hacerse ver en uno de sus primeros cargos políticos,
como arquitecto municipal de Mataró, cuya principal contribución fue el establecimiento
de la red para el abastecimiento del agua y el alcantarillado. Sus posteriores proyectos de
viviendas unifamiliares para la alta burguesía empezaron a posicionarlo en la esfera de la
arquitectura modernista, que haciendo eco de su repudio a la austeridad que caracterizaba
las viviendas del Eixample, destacaban por su mezcla entre modernización en la técnica
constructiva y su evocación a la arquitectura medieval, donde podían verse combinados,
también, ciertos valores locales y culturales. Así, el significado de la arquitectura para
Puig podía entenderse de dos maneras: por un lado entender que la disciplina tenía que
ver con la “lógica constructiva” en sintonía a la idea positivista de finales de siglo XIX; por
el otro, tenía la posición de que la arquitectura “aparece como el arte de los volúmenes
y de las masas que opera al margen de las leyes de estática y consigue sus efectos con
independencia de estas” 33
El objetivo de este trabajo será trazar un vínculo entre sus posturas catalanistas y
el nacimiento de un nuevo lenguaje en sus proyectos, que le dio en cierto sentido un giro
a lo que venía siendo su arquitectura, de modo de comprender la lógica y los referentes
que ha tomado, desde la composición de masas y espacios que promulgaba la Ecole des
Beaux-arts como punto de partida. Si bien se ha identificado en sus obras un viraje hacia
el lenguaje clásico a partir de 1911, R. Graus, H. Martin-Nieva y J. Rosell argumentan
33. Ramon Grau i Fernandez 2003
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la meticulosa atención a las proporciones y ejes de composición clásicos que Puig ya
utilizaba para componer tanto los espacios interiores como el lenguaje de sus fachadas
“modernistas”. Tal caso lo ejemplifican los autores con la Casa Serra —construida entre
1903 y 1908— en la cual se puede identificar una malla de ejes jerárquicos beauxartianos de
orden simétrico, a partir de los cuales compone la fachada, que luego con la ornamentación
y la configuración de las ventanas quedará desdibujada, pero partiendo de una taxis clara,
proporcionada y equilibrada.
Intentaremos demostrar aquí cómo la misma lógica proyectua fue aplicada tanto para
el proyecto general de la Exposición a apartir de ejes principales y secundarios, como para
el proyecto del Palacio del Arte Antiguo.

37

//Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo(1913-1924): la Stadtkrone no construída de la Exposición de Barcelona//

El arte de la composición: organigrama dispositivo de Montjuïc (1913-1923)

Gestación del proyecto general
Las políticas de reforma urbana que se extendían desde Francia hasta Norteamérica
a principios de siglo XX han marcado lineamientos en los modos de componer ciertos
sectores de la ciudad, atravesados principalmente por el poético concepto de belleza
que debía primar en la estructura dispositiva de los elementos urbanos. En la emergente
disciplina del urbanismo que empezaba a situarse de manera universal, las posturas de
personajes como Camilo Sitte (1843-1903), Raymond Unwin (1863-1940), Ebenezer
Howard (1850-1928) —entre otros— allanaban el camino de valores morales y estéticos
que debían de tenerse en cuenta a la hora de revitalizar o diseñar un sector urbano de una
metrópolis, imponiéndose ésta de manera abrupta en las ciudades europeas a consecuencia
de las realidades postindustriales. Camilo Sitte, arquitecto austríaco, teórico y precursor
del arte urbano, asentaba en sus escritos nuevos paradigmas en las formas de urbanizar,
expresando, por ejemplo, la importancia de la plaza pública desde su concepción, la
abolición de la manzana como pieza componente de los ensanches y el espíritu que debía
prevalecer cuando se proyectaba una urbe, lejos de constituirse como un trabajo mecánico.
“Dando más importancia a la estética, y estimulando por concursos a los artistas, lograremos muchas
ventajas, aunque el ideal de los antiguos nos resulte inasequible durante largos años.” 34

Los conceptos de estética urbana radicaban principalmente en recrear el vínculo
empático que el individuo debía trazar con el escenario de la vida cotidiana que implicaba
la urbe, remitiéndose a la ciudad griega o romana, cuyos espacios públicos resultaban
trascendentales en el desarrollo de la sociedad. En este sentido, Raymond Unwin,
materializador de la idea de ciudad jardín postulada por Ebenezer Howard hacia 1904,
planteaba los necesarios valores morales en el momento de diseñar un espacio público,
la armonía en la composición del site planning, cuya belleza nada tendría que ver con el
ornamento de los edificios, fuentes de mármol, etc. Sus posturas fueron citadas en diversos
números de la ya mencionada revista Civitas creada por la Sociedad Cívica Ciudad Jardín
de cuya Comisión Ejecutiva era vicepresidente Puig i Cadafalch, en la cual su principal
redactor Cebrià de Montoliu se mostraba afín a los ideales de arte urbano, o “arte cívico”
y utilizaba la revista como medio de expansión de los ideales de Unwin.
“Situando las grandes masas de construcciones, ordenando entre ellas la disposición de los espacios y
calles, cuidando de la proporción entre los espacios y las aglomeraciones, y ordenando el conjunto de
conformidad con las exigencias topográficas, es de la única manera como el plan de una ciudad puede tener
una ulterior eficacia (…)” 35

Otro de los principales redactores de Civitas fue Jeroni Martorell, asesor de la Exposición
de Barcelona, quien seguía en la misma línea de la búsqueda por la estética urbana,
reflejada en conferencias como “La Urbe agradable” publicada también en Civitas, donde
34. Sitte 1926
35. Unwin 1917
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se había mostrado explícitamente afín a las posturas de Sitte 36. También, en su escrito
“La arquitectura moderna” publicado en la revista Catalunya en 1903 se ve reflejada la
mirada idealizada y la influencia de las teorías de Viollet-le-Duc, Otto Wagner y Olbrich,
basándose principalmente en el conocido escrito de Wagner “Moderne Architektur”. 37
Puig i Cadafalch se vio identificado e inmerso en estas corrientes esteticistas, y en
el ideal de la configuración del espacio urbano como identificativo de un estado político
activo. Josep Maria Rovira fundamenta la idea de orden que prevalece en todas las obras
de Puig, con los ejemplos de la Casa Amatller y la Casa Garí, en las cuales, explica Rovira,
la composición de las fachadas parten de formas geométricas proporcionadas, según ejes
que aparentan disimetría pero que parten de la jerarquización de las plantas, estableciendo
remates barrocos como en el caso de la casa Trinxet. En este sentido, lo que destaca Rovira
es que estos edificios funcionaron como “indicios sintomáticos” de lo que luego explotaría
en su proyecto para la Exposición, ya que hasta entonces, ninguna de sus obras habría
tenido tal “entidad” para desenvolver de manera monumental y explícita su composición
clasicista.38
Tal fue el caso de su proyecto para la Exposición de Barcelona, asentando unas
bases compositivas de presencia tan contundente que permanecería luego de su dimisión.
En primer lugar, Puig i Cadafalch realizó un diagrama de disposición general en Montjuïc,
casi sin respetar el plan que Amargós habría realizado en 1914. Aunque Jordi Romeu39
indica que Puig no respetó en absoluto el previo proyecto de Amargós, seguidamente
mostraremos que Puig sí continuó con el concepto del paseo K, reformulándolo.
Entre 1912 y 1913, los que luego serían formal y legalmente los comisarios de
la Exposición, encargaron el anteproyecto de disposición de la misma en tres diferentes
emplazamientos, tocándole a Forestier un estudio para los jardines en Sant Pere
Màrtir, a Lluís Domenech i Montaner en el antiguo parque de la Ciutadella y a Puig,
“desgraciadamente” como el mismo definió, la montaña de Montjuïc. 40. A raíz de los
proyectos presentados, se eligió el emplazamiento de Montjuïc por las razones ya
explicadas y por el proyecto que Puig habría presentado superador al resto. La Junta
Directiva estipuló como fecha límite para la presentación de los anteproyectos el día 1 de
octubre de 1915 y abril de 1916 para la presentación de los proyectos definitivos.41 A partir
de la disposición general ya planteada que convencía a la Junta Directiva, se prosiguió
por la separación de las tres secciones ya mencionadas —Miramar, Sección Internacional
y Sección Nacional— haciéndose cargo Puig i Cadafalch junto a Guillem Busquets de la
Sección Nacional. Los planos de proyecto de ésta fueron entregados por los arquitectos el
día 15 de octubre de 1917, conformando toda la documentación necesaria para que pueda
ejecutarse la obra. Los planos entregados por Puig fueron:

36. Red. 1916
37. Alcolea 2006
38. Rovira 1983
39. Romeu 1989
40. Josep Puig i Cadafalch, Réplica emitida sobre los honorarios de arquitecto de Puig i Cadafalch por el
proyecto y dirección de las obras de la Exposición de Barcelona, 17 de febrero 1928. Fondo 737 Puig i Cadafalch, ANC
41. Informe de la Junta Directiva, 1914. Fondo 737 Puig i Cadafalch, ANC
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Anteproyecto y croquis de conjunto
Proyecto de urbanización de la Sección Española
Dirección de obras de urbanización comprendidas en el proyecto de
		
urbanización de la Sección Española
Proyecto y dirección de elementos arquitectónicos de urbanización de la
		Sección Española
Reforma de la Font del gat
Reforma de la casa de “la colla de l’arròs”
Proyectos de elementos arquitectónicos de urbanización de la sección
		
española no construidos
Proyecto de elementos decorativos de las balaustradas, cascadas,
del eje central de la Exposición correspondientes a las obras del n°4
Proyecto de los dos palacios de arte moderno y arte popular
Proyecto del palacio del arte antiguo
Proyecto del enlace monumental entre el palacio del arte antiguo y el
		paseo k
Conformando los no ejecutados de la Sección española:
Proyecto de la Plaza de España
Proyecto de galerías porticadas a los dos lados de la gran avenida central
La plaza de la mecánica y la del trabajo con la avenida que las une
La avenida de los bellos oficios
La avenida triunfal con sus puertas monumentales
Los pórticos de la plaza de bellas artes
Las líneas generales de las fachadas de los palacios en todo el perímetro
		
formado por las calles del Marqués del Duero, Lérida, Avenida Triunfal,
		
calle de México y Gran Vía de les Corts Catalanes
Un plan general de los distintos niveles de los palacios de exposición,
		
situados entre la avenida triunfal y la plaza de España.
Puig explicaba que todos los planos tanto para la disposición general, la Sección
Española y el Palacio del Arte Antiguo fueron realizados en su despacho personal, con sus
ayudantes pagados con sus propios ingresos y que no dirigía ninguna oficina dentro de la
Exposición, como le acusaría Domenech i Montaner en 1925. 42
A modo de simplificar la explicación de sus proyectos, dividiremos este en
dos etapas: por un lado, la etapa primera de disposición general, momento en el cual
los planos entregados eran conforme a un anteproyecto, siendo dos perspectivas —una
general a vuelo de pájaro y otra peatonal desde la Plaza España— un plano en planta
de todo el conjunto en escala 1:5000 y dos perfiles, uno longitudinal y otro transversal.
En la segunda etapa, veremos las modificaciones que ha hecho significativas en lo que
respecta a la disposición de la Sección Española, acompañado de detalles ornamentales y
dimensiones de portales, por ejemplo, que han ido mutando conforme la Junta ordenaba
su disminución por cuestiones de economía.
42. Josep Puig i Cadafalch, Réplica emitida sobre los honorarios de arquitecto de Puig i Cadafalch por el
proyecto y dirección de las obras de la Exposición de Barcelona, 17 de febrero 1928. Fondo 737 Puig i Cadafalch, ANC.
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Fig 5. J. Puig i Cadafalch. Disposicion general de la Exposicion, 1915. ANC

Fig 6. J. Puig i Cadafalch. Boceto de disposicion general para la Exposicion, ca. 1913. Solà-Morales
1989
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Fig 7. J. Puig i Cadafalch. Perspectiva de disposicion general para la Exposición 1915. ANC
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El proyecto general de 1914
La lógica de ordenamiento planteada por Puig para la primera disposición general
de la Exposición radicaba en la composición de un eje longitudinal que actuaría a modo
de columna vertebral e implicaría la vinculación del trazado existente de la ciudad a la
montaña de Montjuïc. Este eje vendría indicado por dos puntos: por un lado el punto A que
supondría la bisectriz a partir del cual saldría el eje longitudinal, y que estaría definido por
la intersección de las avenidas Gran Vía de les Corts Catalanes y Avenida Paral·lel actuando
la plaza de España cómo rótula y como materialización de dicho punto; por otro lado el
punto B que estaría definido por un punto elevado de la montaña, donde culminaría el eje
longitudinal y que se materializaría con el emplazamiento del Palacio de la Luz. La plaza
de España constituiría el acceso principal materializado por un gran arco triunfal rodeado
de una columnata en forma de exedra con la intención de monumentalizar las avenidas
de acceso. En los planos presentados puede verse en la primera planta de ordenación que
presentó en 1915, que los pabellones gemelos del arte moderno formaban dos rectángulos
compactos y alineados entre sí, salvando la diferencia de altura dada por la topografía
con un cambio de nivel; en los laterales de lo que sería la plaza de Bellas artes, en primera
instancia colocó pabellones de pequeñas dimensiones, como el de “Minería”, “Bosques y
Pesca” de un lado, y el de “Instituciones del Gobierno del Estado en el otro” que daban
disimetría del conjunto; también puede verse cómo la disposición de los pabellones desde
la plaza España están colocados de manera independiente, generando espacios a la manera
de plaza pública general y pequeños recovecos verdes; por otro lado, en la parte superior
entre los pabellones de arte moderno y el que entonces todavía era el Palacio de la Luz,
colocó unas escalinatas en el eje que irían acompañadas de una gran cascada, cuyo curso
natural acompañaría el recorrido circulatorio y el abastecimiento estaría dado por los
lagos ubicados en la parte superior, que en primera instancia proyectó en una ubicación
arbitraria, y que luego redireccionaría a las canteras preexistentes por recomendación de
la Junta Directiva.
El recorrido propuesto por el eje longitudinal estaría acompañado, además del
curso del agua, por una columnata que daría uniformidad y direccionalidad al conjunto,
rematando, previo al Palacio de la Luz, en un mirador también materializado en una
línea de columnas en sentido de un eje transversal a la columna vertebral ascendente de
la Exposición. Otra forma de coronar dicho eje lo manifestaba con el alzado de cuatro
columnas dóricas rematadas con cuatro Victorias aladas cargadas de simbolismo. Dichas
columnas precederían lo que para entonces solo constituía una gran plaza que daría
perspectiva al espectador al contemplar lo que más arriba se emplazaría como el gran
palacio coronador del conjunto.
En grandes aspectos, Puig no variaría para su segundo proyecto en 1917 la
disposición general de la Exposición. De hecho, la esencia de la configuración ideada por el
arquitecto se mantuvo hasta lo que conformó la Exposición de 1929, aunque con radicales
cambios respecto del original. Puede presuponerse que fue de tal magnitud y fuerza el
primer proyecto elaborado que difícilmente hubiese podido superarse tanto por él mismo
como por sus sucesores. Veremos los cambios que realiza para el segundo proyecto en
donde se centralizó en la Sección Española luego de que la Junta Directiva así lo dispuso
en 1916.
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Fig 9. Ildefons Cerdà. Plano topográfico de Barcelona, 1855 (Roca 1994, p. 6)
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Fig 10. Esquema en planta de la primera distribución para la Exposicion de J. Puig i Cadaflch. (Dibujo de la autora)
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Fig 8. J. Puig i Cadafalch. Perspectiva peatonal del eje central de la Exposición 1915. ANC
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Fig 11. Esquema en perspectiva de la primera distribución para la Exposicion de J. Puig i Cadaflch. (Dibujo de la autora)
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Fig 12. Esquema en planta de la primera distribución para la Exposición de J. Puig i Cadaflch. (Dibujo de la autora)
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Fig 13. J. Puig i Cadafalch. Planta de distribución de Sección Española, primer proyecto 1915. ANC
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El proyecto de la Sección española de 1916: Puig i Cadafalch y Busquets
En lo que supuso el proyecto para la disposición de la Sección Española, pueden
verse las modificaciones en el trazado general como también en detalles ornamentales.
En este proyecto puede verse reflejado uno de los mayores cambios en la disposición de
los palacios que tuvo que ver con la materialización de ejes transversales a partir de la
conformación de tres plazas escalonadas hasta llegar al Palacio del Arte Antiguo, que
quedaría en disposición perpendicular a la vía K, la cual no pudo desviar hacia arriba por el
emplazamiento de la fábrica Casaramona. A modo de particularizar las diferencias trazadas
con respecto a las descritas del primer proyecto podemos describir: los pabellones gemelos
de Arte Moderno –que se conformaban como dos rectángulos- ahora los escalonaría,
tanto en planta como en alzado, generándose un desfase entre ambos que le daría espacio
a las dos plazas precedentes del Palacio del Arte Antiguos; eliminaría los pabellones que
previamente había colocado a los costados de la Plaza de Bellas Artes, acompañando la
topografía y acentuando aún más el eje de simetría; los pabellones inferiores, que en un
principio formaban plazas dispuestos de manera independiente, ahora se conformarían
como una gran masa edificada a la cual le calaría huecos que hagan de plazas de accesos
y espacios de esparcimiento. Generando a su vez los pertinentes caminos de circulación
desde los accesos hacia el recorrido de la Exposición; en la parte superior la columnata
que precede a la escalinata de acceso del ahora ya llamado Palacio del Arte Antiguo,
estaría a su vez precedida por la conformación de la Plaza de Bellos Oficios, a la que le
seguiría la Plaza del Arte popular, en donde colocará —ya para su proyecto definitivo de
1923— la escalinata que dará acceso al encuentro del eje transversal materializado en la
línea continua de columnas atrás de las cuales se emplazaría el Palacio del Arte Antiguo.
En lo que respecta al resto de la disposición, en la sección internacional puede verse un
intento de imitación al proyecto de Puig, ya que radicaba también en un eje de simetría
sobre el que se dispondrían los pabellones, aunque un tanto confuso con respecto al de la
Sección nacional. En la sección de Miramar, por su parte, August Font y Enrique Sagnier
desarrollaron un proyecto más independiente del de Puig, aunque por su lejanía, su
posición en un cambio de vertiente y su dimensión no tuvo un papel preponderante en la
Exposición.
La descripción poetizada de la composición arquitectónica puede verse reflejada
en las propias palabras de Puig al escribir la memoria del proyecto en 1922, en la cual
expresaba su preocupación por resolver lo que consideraba el elemento compositivo
fundamental en todo el proyecto, desde el punto de vista estético como estructural,
que significaba la columna, explicando que tendría 10 m de alto, un tanto menos a la
del Panthéon y que las salomónicas de Baldaquino de San Pedro in Vaticano. En dicha
memoria también puede verse resumida en una frase su apreciación acerca del concepto
que debía llevarse a cabo con el proyecto:
“ (…)Dentro de este criterio encontraremos desde el primer día un arte impersonal, inspirado en los
preceptos clásicos y ornamentales en los detalles para las fantasías barrocas. ” 43

43. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, mayo 1922. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, UC-261 ANC

50

//Capítulo 1. El largo camino hacia la Exposición de Montjuïc//

Fig 16. J. Puig i Cadafalch. Planta de las Plazas de los Bellos Oficios y del Arte Popular, 1917. AMCB
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Fig 15. J. Puig i Cadafalch. Planta de distribución general, segundo proyecto 1917. (Rubio Sala 1917)
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Fig 14. J. Puig i Cadafalch. Planta de distribución de Sección Española, segundo proyecto 1917. AMCB
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Fig 17. Esquema en perspectiva de disposición de la Sección Española de J. Puig i Cadafalch, ca. 1919 (Dibujo de la autora)
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Fig 18. Esquema en planta de disposición de la Sección Española de J. Puig i Cadafalch, ca. 1919 (Dibujo de la autora)
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Parte II. Arquitectura de Puig i Cadafalch para el Palacio Central
Capítulo 2. Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo (1925-2917)
2.1. Palacio de la Luz: el primer proyecto (1913-1914)

Memoria de una ilusión

La tensión buscada en la perspectiva del conjunto que planteaba Puig i Cadafalch
para la Exposición hubiese quedado inconclusa sin la majestuosidad que suponía el
emplazamiento de un edificio cuyas características morfológicas cumpliría la función
externa de Stadtkrone de la ciudad otorgando al conjunto la atención pretendida y el cierre
programático. Debía presentarse en forma y lenguaje tal que fuera fácilmente reconocible
la función que albergaría, protagonizando el espectáculo al centralizar las tensiones que
generaría sus dimensiones y sus formas. Se presentaría como materializador del punto
cúlmine con el que Puig habría compuesto sus ejes compositivos para la totalidad del
proyecto urbano, y presentaría el carácter pertinente desde su arquitectura, de manera tal
que pudiera reconocerse fácilmente lo que allí se expondría.
Nos referimos al Palacio de la Luz proyectado por Puig en los inicios de su proceso
proyectual entre 1913 y 1915. El proyecto fue encargado a Puig en 1913 —un año antes de
la disposición de la ley que otorgó el mando a la Junta Directiva— luego de su encargo para
el posible emplazamiento de la Exposición en Montjuïc por parte de los directivos, y fue
variando de nombre en paralelo a los cambios de sentido que fue atravesando la idea de la
Exposición. La primera función del edificio que coronaría la montaña de Montjuïc sería
exponer la luz eléctrica en todas sus aristas, luego cambiaría a lo que denominó el Palacio
del Arte Antiguo hacia 1917, más adelante sería el Palacio Central y luego, en lo que ya se
conformó como la Exposición de 1929 se denominaría Palacio de las Naciones y Palacio
Nacional.
El propósito funcional del Palacio de la Luz debía ser constituir un recinto de
exposición que fuera capaz de exhibir la nobleza de la luz eléctrica. Sin embargo, no podía
reducirse la función al mero hecho de exponer la luz eléctrica por sí sola, ya que ésta, para
1915, ya no suponía una novedad. Disponemos de un documento a modo de programa sin
firmar que seguramente fue entregado a Puig i Cadafalch muy tempranamente en el que se
explica lo que se espera del Palacio de la Luz. En este programa que se le entregó en 1913,
que damos por entendido fue elaborado desde la Junta Directiva ya que era ésta la que
realizaba los encargos, puede verse reflejada esta ilusión impuesta al palacio, justificando
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en cierta medida el proyecto monumental que Puig elaboraba para cumplir a tal fin. Se le
pedía un edificio de “colosales dimensiones”, sugiriendo además, para el segundo estudio
del mismo, aumentar el tamaño del gran espacio central con el fin de albergar mayor
cantidad de espectadores.1 Debía ingresar la menor cantidad posible de luz natural, ya que
ésta contrastaría en sentido negativo con la exhibición de la luz artificial que debía primar
en los interiores del Palacio. Las necesarias aberturas que requeriría el edificio deberían
ser cubiertas durante el día con grandes cortinas que impidieran el paso de la luz natural,
y por las noches se correrían de forma que la iluminación interior hiciera manifestarse
al palacio como una gran linterna en su totalidad, emanando rayos de luz artificial que
capturara la atención del espectador y lo maravillara. Las aberturas necesarias del edificio
serían además en función de la ventilación que solicitarían las elevadas temperaturas que
proyectaría la luz artificial.
Con respecto a las instalaciones, se especificaba en el programa que lo conveniente
sería realizar la instalación de dos circuitos eléctricos: por un lado, uno de luz blanca que
sería permanente y, por el otro, uno que asegurase la luz de colores combinados. También
se especificaba en la memoria que debía exponerse dentro del palacio el uso doméstico de la
electricidad, a partir de exponer electrodomésticos y elementos de la vida cotidiana de una
sociedad industrializada y metropolitana. La expectativa de la Junta Directiva respecto al
edificio que se llevaría todas las miradas radicaba en representar a partir de la combinación
de luces y los colores “animación y diversidad” que recuerden a grandes letreros de París,
y que impliquen un constante movimiento de masas en “escenarios cinematográficos”.
Existía una idealización acerca de la atracción que supondría su emplazamiento, que fue
transmitida a Puig i Cadafalch en su encargo.
“ De otro modo, es decir, confiando el efecto a la luz eléctrica por el solo hecho de serlo conduciría al
fracaso, pues la luz eléctrica no es ya una novedad ni siquiera la excepción sino lo vulgar y corriente en materia
de alumbrado. Esta circunstancia no debe perderse de vista, con el objeto de que al proyectar el Palacio de la
Luz se tenga como ideal lo extraordinario y maravilloso. (…)Escaparates, fuentes luminosas de salón, anuncios
proyectados, anuncios de movimiento, anuncios apareciendo en partes transparentes del suelo, anuncios en
los frisos en el techo; si es posible imágenes aéreas y cuanto la imaginación puede concebir en materia de
alumbrado fantástico. ” 2

Resulta menester remarcar que Puig i Cadafalch estaba resolviendo un problema
arquitectónico en base a un encargo, que debía tener un programa y una forma
determinada en representación de los intereses de la Comisión. Podríamos especular
que sus más importantes preocupaciones con respecto al proyecto se enraizaban con la
1. Lucila Mallart (Mallart 2018, pp. 34-36) ha publicado una memoria atribuida a Puig i Cadafalch, al no
contar con una firma, que consta de una descripción detallada sobre cómo debía erigirse el palacio, cómo
habría que llevar a cabo el diseño y cuál debía ser el carácter del edificio de manera que expresara en su lenguaje el sentido funcional. No obstante, en 1928 Puig i Cadafalch emitió una réplica al informe que previamente había emitido Domènech i Montaner sobre la correspondencia de honorarios, en el cual especificaba
en detalle todo el encargo que recibió desde la Junta Directiva tanto para el anteproyecto de la disposición
general —como ya se explicó— hasta la descripción de sus primeros encargos para el Palacio de la Luz y la
documentación presentada. En dicha réplica, Puig i Cadafalch hacía mención al programa que se le había
entregado para el diseño del Palacio, haciendo una transcripción de un extracto de dicho programa, que coincide con la memoria supuesta de Puig: “Ha de constituir un edificio de colosales dimensiones que albergue
las mil variadas formas de luz eléctrica. El palacio de la luz solo habrá de estar iluminado artificialmente. De
otro modo, si penetrase en su interior la luz natural las combinaciones luminosas que en él se produjeran no
causarían efecto en el visitante”. Réplica a Domenech i Montaner, 1928. Fons 737 Josep Puig i Cadafalch. Caja
56 UC 256-259, ANC
2.Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 1922. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch,
UC-261, ANC
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resolución a la problemática estructural, formal y funcional, de la que podemos deducir a
partir de los numerosos documentos donde se detallan los cálculos que realizaba para la
materialización del edificio y las referencias externas que buscaba. Tal es el caso de Sebastià
Cruset que le envió una carta en 1915 en respuesta al pedido de Puig de información sobre
cómo realizar una cúpula con estructura metálica y de vidrio a la manera de un panorama.
3
Con lo cual, lo más destacable de su proyecto se remitiría a la versatilidad en su manera
de proyectar, pudiendo resolver un mismo programa pero con un ideal muy diferente
—como lo que respecta el arte antiguo español con respecto a la luz— pasando de una
disciplina universal a una cuyo contenido tendría una carga histórica y política más allá
de la mera exposición.

3.Carta de Sebastià Cruset a Josep Puig i Cadafalch, New York, 1915. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, UC
259, ANC.
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Fig 19. S. Cruset. Diagrama en corte de cúpula enviado a J. Puig i Cadafalch, 1916. ANC

Fig 20. S. Cruset. Diagrama en planta de cúpula enviado a J. Puig i Cadafalch, 1916. ANC
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El papel de la luz y la electricidad en la Exposición
Durante el siglo XIX las capitales europeas desplegaban sus innovaciones en
tecnología mostrando sus ciudades iluminadas a través de la luz eléctrica, concepto que
dio el reconocimiento mundial a París como “la ciudad de la luz” y que en Barcelona
se quería imitar. Si bien, como se ha mencionado, la exposición de la electricidad como
novedad ya había cesado en su papel protagónico, dejándole paso a las industrias nacionales
e internacionales de todos los tipos, en ningún momento, ni siquiera lo que se terminó
consumando como la Exposición Internacional de 1929, se perdió la idealización de
exponerse en un escenario fantasmagórico y mágico que solo podía impresionar a partir de
una meticulosa utilización de luces artificiales. El fin estaba puesto en convertir al visitante
de la Exposición en un espectador capaz de consumir la diversificación de imágenes que
por la noche serían las siluetas de los monumentales palacios y pabellones enmarcados por
la iluminación exterior. La emoción que generaría la noche daría la sensación al espectador
de una realidad invertida: unos edificios flotantes en medio de una marea artificial. Lo
importante, pues, sería generar efectos particularmente agradables en el público a partir
de un espectáculo con elementos que por definición generan atracción al hombre: la luz y
el agua. Ambos elementos se combinarían de tal manera que serían parte del escenario no
físico en donde se desenvolvería la exposición. La cascada que acompañaría a la avenida
principal sería complementada con un juego de luces artificiales que le darían presencia
durante la noche, con el fin de que en ningún momento se perdiera de vista
Saliéndonos un poco del período estudiado en este trabajo, resulta menester el
aporte de David Caralt al mencionar el trabajo de Carles Buïgas para la fuente mágica que
se materializaría luego en la Exposición de 1929. La fuente que ideó, diseño y dirigió en su
ejecución Buïgas tenía como fin sorprender al visitante “excesivamente familiarizado con
lo extraordinario”. Ideó una fuente cuyo mix de colores, proporciones y luces implicaría
misterio y novedad en su contemplación. Si bien la creación de Buïgas es posterior a los
primeros proyectos para la Exposición, es interesante ver cómo la idealización naciente
de la Exposición desde 1905 tuvo su sentido de permanencia más de veinte años
después, dándonos una idea real de lo que significaba en las primeras décadas del siglo
XX la iluminación artificial y cómo constituía un elemento clave en el reconocimiento
internacional. La idea de atracción de grandes masas a partir de la expectación de una
magnífica obra se mantenía —y mantiene actualmente— como uno de los principales
atractivos de las sociedades de consumo.4
Además, cabe destacar el papel que la electricidad tuvo, más allá de sus meras
intenciones de impresionar desde la escenografía, en la funcionalidad de la Exposición.
Para llevar a cabo las obras en sus inicios se utilizó maquinaria eléctrica al efecto de las
cuales se había puesto en funcionamiento tanto vías de ferrocarriles como arados movidos
por electromotor. Se habrían establecido las vías del ferrocarril a lo largo del eje principal,
llegando hasta la sección de Miramar que suponía la mayor lejanía, constituyendo una
longitud de cuatro kilómetros. A su vez, la maquinaria utilizada de elevación de piedras
desde las canteras constaba de grúas eléctricas, permitiendo en conjunto con el resto de la
maquinaria eléctrica, la posibilidad de agilizar las obras, facilitar su ejecución y colaborar
con el trabajo de los más de ochocientos operarios que estaban en las obras. Estos datos
recogidos por la revista Ibérica del artículo publicado por Marian Rubió i Bellvé en la
revista la energía eléctrica otorgaban una cierta ilusión en los lectores que esperaban
4.Caralt 2013
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con ansias la Exposición y que para entonces se esperanzaba su realización al finalizar la
primera guerra mundial que en el momento azotaba a Europa:
“(…) una vez terminada la guerra, podrán celebrarse con el mejor éxito los grandiosos certámenes que
prepara Barcelona, y que tanto han de contribuir a realzar el prestigio de España a los ojos de sus propios hijos
y del extranjero” 5

La idea radicaba, pues, en elevar al máximo exponente la utilización de la
electricidad. En el aspecto de los juegos de luces y agua, puede verse utilizada como
herramienta de expectación de las muchedumbres que se aglomeraban en Europa en
la era post-industrial. Era aplicable la misma lógica del teatro, o del cine: sus espacios
están preparados para recibir una gran masa espectadora de una fantasía puesta en escena
atraída por el motivo tanto de la obra teatral como de una película. Esa aglomeración
de individuos que se acercaban a todo lo llamativo era con lo que se especulaba en la
Exposición. Resulta apropiado en este punto, el concepto de sociedad de masas que
realiza José Ortega y Gasset, quien explica cómo la cantidad de individuos no ha variado
demasiado pero las muchedumbres se han formado como tal por ser atraídas por las
alucinaciones de los grandes espectáculos, marcando la diferencia “intelectual” con las
minorías, que no quieren ser parte de la atracción unificadora de las sociedades modernas:
“(…) Quiero decir con ella que las masas gozan de los placeres y usan los utensilios inventados por los
grupos selectos y que antes sólo estos usufrutuaban. Sienten apetitos y necesidades que antes se calificaban de
refinamientos, por que eran patrimonio de pocos” 6

Es aplicable este concepto a la lógica programática en la gestación de la Exposición
de Barcelona si se entiende al “grupo selecto” como un grupo de políticos y empresarios
con intereses particulares de permanecer en la inmortalidad a través del impacto social y
urbano que generaría el emplazamiento de tal envergadura, y generar la equidad con los
territorios lindantes de Europa, además de Norteamérica. José Ortega y Gasset explica
también la idealización que existía hacia Norteamérica a principios de siglo XX, desde
donde se ha expandido la cultura de masas, al estar presente la creencia de que allí el nivel
de vida y de avances tecnológicos e industriales se creía superador.

2.2. Palacio del Arte Antiguo: segundo proyecto (1915-1924)
El mencionado viraje conceptual de la Exposición de Barcelona, redirigido por la
Junta Directiva hacia 1913, repercutió, como no podía ser de otra manera, en el sentido
funcional del edificio protagonista de Montjuïc. En efecto, el proyecto de Puig i Cadafalch
que era reconocido como el Palacio de la Luz hacia 1913 (Palau de la Llum), para 1915 pasó
a convertirse en el Palacio del Arte Antiguo (Palau de l’Art Antic) materializando desde su
definición el nuevo sentido que lo definiría. Ahora, el palacio se erigiría en pos de albergar
las exposiciones que tuvieran que ver con el arte antiguo español, lo cual supondría el
pertinente cambio tipológico que diera sentido al edificio.
5. Red. 1918
6. Ortega 1930
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El lenguaje del edificio, compuesto desde una lógica clásica, debía representar el
carácter monumental de coronamiento del conjunto, cuya morfología debía acompañar
a ese sentido, más allá de lo que se expusiera en su interior. El gran espacio central, la
teatralidad de la escalinata de acceso y la materialización de la pendiente sobre el eje
compositivo de la sección nacional con la gran cascada, permanecerían como el parti en
el largo proceso que implicó su proyecto. El papel protagonista que hasta entonces había
tenido la luz pasaría a un segundo plano desde el objeto principal de exposición, pero no
quedaría obsoleto. Los espacios interiores ahora debían albergar la función de exponer
otros elementos que no sería el uso de la electricidad y sus aplicaciones domésticas —como
vimos en el capítulo anterior— aunque la imponencia que implicaba la utilización de la
cúpula central como linterna urbana no la dejaría de lado. Es más, el total coronamiento
que proponía Puig era que el edificio nunca se perdiera, con la luz del día por su imponente
arquitectura y por la noche en el reconocimiento fantasioso de la iluminación interior.
Si bien no contamos con planos de proyecto de lo que debería haber sido el Palacio
de la Luz, hemos podido consultar, a pesar del deterioro de su estado, algunos planos y
bocetos de lo que fue el Palacio del Arte Antiguo, a partir de los cuales hemos intentado
reconstruir el proceso de proyecto que Puig llevó a cabo a lo largo de diez años, desde
1914 a 1924 —año de su dimisión y desligue legal del proyecto por el golpe de Primo de
Rivera— a partir de tres etapas generales. El proyecto del Palacio fue trazado por Puig tres
veces a causa de modificaciones pedidas por la Comisión: en la primera etapa convirtió
lo que sería un proyecto provisional a uno definitivo que puede verse reflejado, sobre
todo, en las perspectivas generales del proyecto para la Exposición, que fueron a su vez su
carta de presentación en la prensa; en la segunda introducía dos salas de congresos como
consecuencia de la decisión de la Comisión de suprimir el palacio que estaría destinado
para aquel fin; y en la tercera etapa introdujo una gran escalera de honor además de las
grandes escaleras interiores, donde también veremos el perfeccionamiento del proyecto
desde la técnica constructiva que experimentó para resolver el soporte de la gran cúpula,
en concordancia con sus memorias que nos dan cuenta de la majestuosidad a la que quería
llegar con el remate del espacio central. 7
A pesar de los pertinentes cambios realizados en las tres etapas que desarrollaremos,
resulta menester plantear como hipótesis que hay ciertas cuestiones de dimensiones y
morfología que Puig planteó en un primer momento y que no modificó en ninguna de las
etapas hasta llegar al proyecto final.
“Las dimensiones son 180 metros en sus fachadas principal y posterior, por 95 en las laterales, mediando
132 metros entre las esquinas exteriores de las torres de las escalinatas. (…) La cúpula exterior tiene 48 metros
de diámetro y la interior 39, siendo por consiguiente comparable con la cúpula del Pantheon (43.60 de diámetro
interior); con la de San Pedro de Roma (42,593 de diámetro interior); con la del San Pablo de Londres (31
metros de diámetro interior); con la de Duomo de Florencia (que tiene 41,976 metros de diámetro), y con la
de Santa Sofía de Constantinopla, entre las de fama universal la de menores dimensiones (30 metros) ”8

Puede verse reflejada en tales palabras la majestuosidad que Puig imaginaba
para el emplazamiento del palacio con unas colosales dimensiones que serían la esencia
7. Autor desconocido 1923ca. Honorarios pendientes de abono en la Exposición de Barcelona, Fondo 737
Josep Puig i Cadafalch, UC-259 ANC
8. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 1922. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch,
UC-261, ANC

65

//Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo(1913-1924): la Stadtkrone no construída de la Exposición de Barcelona//

del proyecto desde el inicio hasta el final, pasando por variaciones compositivas que no
implicaban mayor misterio que el accionamiento natural de cualquier arquitecto en su
proceso proyectual, en respuesta a los requerimientos de una Junta Directiva que dirigía
el proceso. Lo interesante en el desarrollo de Puig era la composición a partir de una
lógica heredada, poniendo de manifiesto la internacionalización de las ideas —propias
de principio de siglo XX— para crear una identidad arquitectónica local, a raíz de la
utilización de fragmentos arquitectónicos traídos del propio repertorio español y catalán,
en pos de representar con el mismo edificio lo que se quería exponer y lograr con la
exposición: reivindicar el pasado artístico y arquitectónico de Cataluña y España y así
crear un nuevo lenguaje de representación que la posicionara en la escena internacional
contemporánea de las grandes ciudades modelo de Europa. En este sentido, intentaremos
demostrar su bagaje intelectual en cómo utilizó la dialéctica de la enseñanza beaux-arts
que implementó en la esencia del proyecto, pero cómo, a partir de ésta, propuso un nuevo
lenguaje arquitectónico.
Finalmente, vale aclarar, que los años en los que he separado las etapas de proyecto
han sido propuestos por mi parte a partir de su estudio y que no existe un documento
específico que lo garantice. Se han reconstruido a partir de los archivos, los planos
encontrados y los documentos escritos tanto por Puig como por la Junta Directiva y demás
participantes en la gestión de la exposición, y según los años de la presentación de dichos
documentos es que he situado las tres etapas en estos períodos.
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Fig 21. J. Puig i Cadafalch.Perspectiva peatonal desde el eje central hacia el Palacio del Arte Antiguo, ca.1915. ANC
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Primera etapa del Palacio del Arte Antiguo, 1913-1917
En las primeras perspectivas presentadas por Puig del conjunto para la Sección
Nacional, ya podemos identificar el monumental remate que proponía con el emplazamiento
del Palacio. Para 1915, cuando presentó los primeros planos de anteproyecto de
disposición general, puede verse tanto la forma geométrica predominante del Palacio en
su configuración de planta, como el alzamiento de la gran cúpula que cubriría un espacio
central, conceptualizaciones generales que mantuvo a lo largo del proceso proyectual.
En el primer proyecto del Palacio del Arte Antiguo puede verse reflejada ya la
geometría que direccionó la composición total del edificio. Sin embargo, veremos en las
siguientes etapas del proyecto las variaciones técnicas y compositivas que contempló en
función del estudio minucioso de la función, el carácter compositivo y por sobre de todo, el
método constructivo más eficiente para resolver la estructura de la cúpula. En la perspectiva
axonométrica que presentó en 1915, y en la peatonal que le siguió hacia 1917 puede verse
una cúpula semiesférica peraltada, con un cierto sentido de verticalidad, que implicaría
mayor altura, coronando el cuerpo central y que descansaría sobre cuatro pechinas. Estas
últimas apoyarían sobre cuatro arcos torales que, a su vez, descargarían el peso en cuatro
pilares cuadrados. Todo el edificio estaba trazado en base a la bi-axialidad transversal,
cuyos ejes estaban dispuestos en paralelo a los ejes compositivos de la Sección Española.
La composición a partir de figuras geométricas y lógicas de simetría la desarrollaremos en
la segunda etapa de proyecto, que es en la cual contamos con los pertinentes planos para
lograr su entendimiento.
Exteriormente la cúpula descansaría sobre un tambor formado por una columnata
de orden corintio y sería flanqueada por ocho torres, cuatro a un nivel, muy cerca del
tambor, al conformarse como prolongación de los cuatro grandes pilares, y cuatro torres
más exentas del cuerpo principal, que contendrían las escaleras de comunicación vertical
del edificio y funcionarían en su parte más elevada a modo de miradores. Un puentegalería comunicaría estas cuatro torres con el primer piso del palacio y justo por debajo
del tambor de la cúpula, el cuerpo central sería rematado por una galería que recorrería
sus cuatro fachadas. El cuerpo central se desplegaba hacia levante y poniente con dos
alas que se escalonaban en cuatro niveles rematados por galerías abiertas a tres vientos
con columnatas de orden jónico en sentido del eje transversal del conjunto, y a partir
de un eje de simetría perpendicular. Ambas alas, en esta primera instancia de proyecto,
estarían destinadas a albergar grandes espacios cubiertos, rodeados de dichas galerías
escalonadas en los cuatro niveles, a modo de salas que podrían utilizarse para exposiciones
y conferencias.
Con respecto a la composición general del edificio, vemos en esta etapa la primera
imagen general que trabajará a posteriori. Desde el espacio central se despliegan dos
alas escalonadas en cuatro a cada lado. El acceso al edificio desde la avenida principal
ascendente lo proponía lateralizado, y las puertas de entrada renacentistas –que más
adelante cambiará- a partir de unas escalinatas a ambos lados, dejándole al agua su papel
protagónico centralizado en la materialización de la cascada, que abastecería a partir de
los lagos ubicados en las canteras superiores.
Puede apreciarse en las perspectivas que las torres propuestas para darle sentido
de verticalidad al palacio eran ocho: cuatro alrededor de la cúpula y las otras cuatro
mencionadas a modo de miradores. Sin embargo, podemos ver cómo en uno de sus
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bocetos de fachada principal, que entendemos es de las primeras propuestas por la altura
que puede verse de la columnata que sostendría la cúpula, aparecen otras cuatro seudo
torres, más pequeñas, que materializarían las galerías circundantes del espacio central, y a
su vez, enmarcaría la gran puerta de acceso.
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OOOO

Fig 22. Esquema de ubicación del Palacio del Arte Antiguo en la Sección Española. (Dibujo
de la autora)
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OOOO

Fig 23. J. Puig i Cadafalch. Recorte de perspectiva general , 1915. ANC

Fig 24. Esquema de accesos al Palacio del Arte Antiguo. (Dibujo de la autora)
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Fig 25. Esquema en planta y corte de la primer etapa de proyecto del Palacio del Arte Antiguo,. (Dibujo de la autora)
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OOOO

Fig 26. J. Puig i Cadafalch. Boceto de sección transversal del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1916. ANC
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OOO

Fig 28. J. Puig i Cadafalch. Boceto de estructura para la cúpula del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1917. ANC
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OOOO

Fig 29. J. Puig i Cadafalch. Boceto de estructura para la cúpula del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1917. ANC
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OOOO

Fig 27. J. Puig i Cadafalch. Boceto de composición de fachada del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1917. ANC
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Lo que resulta destacable de la primera etapa del proyecto de Puig es la
preocupación por la resolución técnica de la cúpula. En planta, puede verse cómo en
una primera instancia, la doble fila de columnata que sostendría el arranque de la cúpula
estaría reforzada por unos pilares de sección rectangular en medio, que suponemos lo
hacía para soportar lo que en ese momento estaría proyectando como una cúpula de
estructura de hormigón. Entre las opciones que barajaba para su resolución se encontraba
con la posibilidad de resolver una estructura de hormigón armado monolítica, en donde
suponemos, solo existiría una cúpula, con una dimensión exterior claramente mayor que
la interior por el espesor que supondría, apoyada sobre una doble hilera de 48 columnas en
total. Esta opción entendemos que fue solo a modo de prueba como podemos verificar con
sus bocetos, pero no tuvo mayor desarrollo, ya que la estructura monolítica de hormigón
no solo implicaría un sobrepeso excesivo sino que, además y a los intereses de la Junta
Directiva, supondría un sobrecosto importante. También, examinaba la opción de una
estructura mixta de madera y plancha metálica en la parte superior que supondría un peso
menor, gravitando sobre una doble hilera de columnas (24 en total) con un peso menor. La
función de la cúpula exterior sería doble: por un lado, el carácter formal que daría sentido
al edificio y la expresividad lingüística —Puig explica que la cúpula exterior debía ser
blanca a modo de resaltar aún más— y por otro lado la función estructural, que sería la de
soportar los esfuerzos del viento. Por su parte, la cúpula interior, sería la que transmitiría
los esfuerzos a la columnata, y daría la espacialidad al gran hall interior.
La resolución por la que optó y desarrolló durante su proceso proyectual fue la
planteada por J. W. Schwedler (1823-1894) un ingeniero alemán que supuso un paradigma
en lo que respecta a solución estructural de una cúpula, siendo reconocido su sistema a
partir de su nombre. En 1863 construyó lo que fue la primera cúpula reticulada de 40
m de luz conformando la “antesala” de la cúpula geodésica9. El sistema propuesto por
Schwedler que Puig retomará más adelante consta de una retícula formada por paralelos
y meridianos, interceptados a su vez por diagonales que cumplen la función de unir las
intersecciones de unos con otros y soportar los esfuerzos de corte.
Finalmente, terminó optando por este sistema, que se conformaría con veinticuatro
meridianos divididos en seis partes cada uno, siete paralelos divididos en veinticuatro
partes con tirantes en diagonal que triangularían el sistema. En esta primera etapa, lo que
seguía estudiando era el material a utilizar.10

9. Perles 2007, p. 223
10. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 1922. FONS 737 Josep Puig i Cadafalch,
UC-277, ANC
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Fig 30.Planta y corte de cúpula Schwedler. www.construpedia.com
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La búsqueda, entonces, radicaba en darle la menor densidad posible al sistema,
sin disminuir el diámetro de la cúpula con la que, está claro, se quería lucir y que
debía suponer admiración por parte del público, además de constituir la mencionada
Stadtkrone de la ciudad, teniendo en cuenta sin embargo la reducción en la economía de
la construcción solicitada por la Junta. La resolución en el elevamiento de una cúpula de
diámetro superior a todas las conocidas hasta entonces, simbolizaría la superioridad que
se buscaba exponer, suponiendo un elemento monumental que miraría desde arriba el
emplazamiento metropolitano. Sería el leitmotiv de la principal atracción de diferentes
países y dejaría a Barcelona en la eternidad de generación en generación, por el sello de
grandeza y majestuosidad que imprimiría la obra en la ciudad, teniendo en cuenta la
complejidad que implicaba su ejecución.
Jordi Romeu utiliza el proyecto de la fábrica de Casaramona como ejemplificación
del resumen de las preocupaciones de Puig a la hora de resolver un edificio desde la técnica
y el lenguaje. Explica que la fábrica constituye un ejemplo donde convergen actitudes
modernistas, como los materiales y la estructura, y por otro lado las formas noucentistes
del clasicismo en la conformación de la planta, que compara con la abadía de Westminster.
11
. Hace hincapié, además, en que este proyecto de Puig es fundamental en sus tímidos
acercamientos clasicistas de composición para lo que fue el edificio de Correos, o la
arquitectura doméstica secesionista en la casa Company.
Varios autores han abordado la clara influencia de Otto Wagner en Puig, y como
ya hemos mencionado, no ahondaremos mucho más en el tema, aunque cabe mencionar
para entender los inicios de su proyecto, la similitud formal de la cúpula que proponía
Puig con el sanatorio de Am Steinhoff. Lo que se proponía con la erección de la cúpula
de grandes dimensiones, puede entenderse simbólicamente como la representación en el
poder local de la reciente Mancomunitat, es decir, en una arquitectura de Estado, tema que
retomaremos más adelante.
En estos primeros bocetos puede apreciarse ya la esencia de lo que sería la
composición general del palacio. Si bien cambiará cuestiones según solicitudes de la Junta
Directiva, —que veremos en las próximas etapas— resulta menester destacar la continuidad
conceptual que dirigió todo su proyecto. Así, Puig emprendía el desafío de emplazar
un edificio de composición clásica, como coronamiento de una situación topográfica
compleja, resolviendo niveles de acceso monumentales, con un lenguaje arquitectónico
que sería resultado del entrelazado entre las ideas internacionalizadas desde Norteamérica
y París y el propio repertorio artístico español, coronado por una cúpula a la manera de
Santa Sofía en Estambul, de San Pietro in Vaticano, de Santa María del Fiore en Florencia
y hasta del mismo Panteón en Roma, pero suponiendo una grandilocuencia en su forma
cuya resolución sería inédita hasta entonces.

11. Romeu 1989
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Segunda etapa del Palau de l’Art Antic, 1917-1922
La segunda etapa del proyecto del Palacio del Arte Antiguo la situamos a partir
de 1917, ya que fue ese mismo año en que se pospuso la Exposición y por la asunción de
Puig i Cadafalch como presidente de la Mancomunitat luego del deceso de Prat de la Riba.
Comenzaba una nueva etapa para Puig, que, si bien para entonces ya estaba inmiscuido
en la política, a partir de su nueva posición entraría en más estricto vigor la postura de
materializar el poder del estado a través de la arquitectura.
Se podría entender que entre los años 1916 y 1919 reformuló ciertas cuestiones
del proyecto que podrán verse tanto en las perspectivas peatonales del palacio como en
los planos presentados en 1919. El segundo proyecto se caracteriza por el replanteamiento
de la cúpula central, ahora la altura del tambor se reduce drásticamente, para tomar las
proporciones de la cúpula de San Pietro in Vaticano del proyecto de Donato Bramante, por
ejemplo tal como la publica Serlio en su IV Libro. En las perspectivas puede notarse la clara
disminución de altura en la columnata circundante del tambor de la cúpula, la cual ahora
cambiaría su morfología a partir del planteo estructural de cúpula Schewdler; también
puede verse que el acceso con las escalinatas estaría centralizado y ya no lateralizado,
rematando en un gran portal barroco que trabajará en forma particular, como puede
verse en alguno de sus bocetos pero que desarrollará en detalle para la tercera etapa. El
escalonado de ambas alas ya no las componía como cuatro miradores sino como tres,
quedando el cuarto solo como fuelle entre las alas y el espacio central. La organización
espacial en planta está dada por una simetría biaxial, utilizando las formas geométricas
del rectángulo, el cuadrado y el círculo. Dos rectángulos dispuestos en relación a ambos
ejes, cuyo entrecruce se materializará en el gran espacio central circular, inscripto en un
cuadrado, dejando los poche intersticiales en el encuentro de las figuras geométricas. A
partir de este entrecruce de rectángulos, Puig permitía la comunicación entre todos los
espacios del edificio, otorgando unidad a toda la planta. En el sentido del eje longitudinal,
se componen ambas alas escalonadas, que tendrán la función tanto de galerías como de
salas de exposición, enmarcando dos espacios diáfanos rematados por una columnata,
que conformarían lo que Puig explica como patios que podían ser cerrados de manera
ocasional. Estos patios, que en la primera etapa los planteó como parte cubierta de
uso continuo en el palacio, ahora los dejaría abiertos no por voluntad propia, sino por
requerimientos estipulados por parte de la Junta Directiva que, luego del primer proyecto
presentado, requería a Puig la disminución de los espacios cubiertos con el fin de reducir
el presupuesto que supondría la construcción del edificio. Estos espacios tendrían
forma cuadrada perfecta, y supondrían la función de albergar grandes masas de manera
circunstancial, tanto como grandes exposiciones que requieran una espacialidad vertical
mayor. Las formas geométricas mencionadas que componen el espacio estarán delimitadas
por una cuadrícula modular que se manifiesta en la línea de columnas, y en el espacio
central estas columnas soportarían arcos de medio punto que soportarían el empuje de
la cúpula y enmarcarían dicho espacio suponiendo galerías en todo su alrededor. En esta
etapa, como se puede apreciar en la perspectiva interior, las galerías que rodeaban el gran
hall comenzarían en la planta primera, dejando en planta baja el vestíbulo de acceso en
doble altura.
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OOOO

Fig 31.J. Puig i Cadafalch. Perspectiva del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1920. ANC
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OOOO

Fig 32.J. Puig i Cadafalch. Perspectiva del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1920. ANC
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Fig 33.Cúpula de Bramante para San Pietro in Vaticano según Serlio. (Serlio 1552)

Fig 34.J. Puig i Cadafalch. Boceto en planta del nivel del tambor de la cúpula del Palacio del Arte Antiguo, ca. 1919. ANC
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OOOO
OOOO

Fig 35.J. Puig i Cadafalch. Planta de escalera central , 1918. AMCB
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OOOO

Fig 36.J. Puig i Cadafalch. Planta de escalera central de acceso al Palacio del Arte Antiguo , 1918. AMCB

Fig 37.J. Puig i Cadafalch. Sección de escalera central de acceso al Palacio del Arte Antiguo , 1918. AMCB
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Fig 38.J. Puig i Cadafalch.Frente de cascada central de acceso al Palacio del Arte Antiguo , 1918. AMCB
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Se puede demostrar con estos métodos compositivos su influencia beaux arts, si lo
comparamos, por ejemplo, con el proyecto del Edificio para las Academias del Grand Prix
de Roma de Charles Percier en 1786, quien habría cambiado el paradigma compositivo
de la École des Beaux Arts a partir del siglo XIX, en el cual, como bien explica David
van Zanten, se puede ver en su composición en planta la intersección de dos rectángulos
enmarcando un gran espacio central coronado por una cúpula, marcado por columnatas
en todo su perímetro y controlado a partir de una clara proporción numérica que le otorga
unanimidad a toda la planta 12. Las palabras de David Leroy, maestro de Percier y profesor
de la Academia, sobre el efecto arquitectónico que producirían las grandes columnatas
barrocas pueden verse aplicadas a los efectos que Puig quería generar tanto en el Palacio
como en las columnatas de toda la sección española.
“Uno ve en las plantas que el espectador podrá percibir todo el interior de una sola vez, independientemente
de dónde se coloque, y que las columnas a cada paso que de revelarán sucesivamente diferentes partes de la
decoración (…) Este cambio de escena (changement de tableaux) no solo es afectado por las columnas que
están más cerca del espectador, sino también por todas aquellas que se perciben, y si la luz anima el interior
de estos edificios, estoy obligado a decir que resultará un espectáculo encantador del que solo nos podemos
hacer una débil idea” 13

12. Zanten 1977, p. 9
13. David Leroy, Histoire de la disposition et des formes diferentes que les chretiens ont donnés a leurs
temples, depuis le regne de Constantin le Grand, jusqu’a nos jours. París, 1764, p.61-62, 85 citado por Zanten
1977)
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Fig 39. C.Percier. Edificio para las Academias, Grand Prix de Roma,1786. (Zanten 1977)
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Una serie de planos en planta y corte fechados en 1919 pueden darnos la idea de lo
explicado. El acceso por la doble escalinata ahora central, como se explicó, estaría dado
por una composición de doble columna jónica adosada a la fachada, generando así el
aspecto barroco al ingresar dentro del edificio. Los accesos a las plantas superiores fueron
planteados desde un principio en las cuatro torres que enmarcan un cuadrado tácito,
separadas formalmente del edificio por un espacio intermedio que haría de pasarela
entre las escaleras y las plantas. La superficie de cada planta se iría reduciendo siguiendo
el escalonamiento de las alas laterales, conformando la última (planta E) una galería
perimetral que daría forma al cuadrado central. La escalinata de acceso estaría precedida
por la plaza del arte popular, que estaría delimitada por la nueva disposición de los palacios
del arte moderno, como ya se explicó en el capítulo anterior.
Puede apreciarse aún en esta etapa una perfecta simetría en la composición total del
edificio, tanto en los alzados, como en las plantas y en las perspectivas. Por último, en
esta segunda etapa, puede verse reflejado en un boceto de Puig la intención de agregar las
salas de congreso pedidas por la Junta Directiva, que veremos con más exactitud en las
últimas secciones presentadas para octubre de 1923 —tercera etapa— pero que no hemos
constatado en los planos de planta presentados, cuyo fin radicaba en eliminar los palacios
destinados para aquel fin y así reducir las construcciones para la Exposición por razones
económicas.
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OOOO

Fig 40. J. Puig i Cadafalch. Boceto en planta de disposición de salas de congreso, ca. 1922. ANC

Fig 41. J. Puig i Cadafalch. Boceto en planta de disposición de salas de congreso, ca. 1922. ANC

90

//Capítulo 2. Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo//

OOOO

Fig 42. J. Puig i Cadafalch. Planta de fundaciones del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 43. J. Puig i Cadafalch. Planta A del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 44. J. Puig i Cadafalch. Planta E del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 44. J. Puig i Cadafalch. Planta F del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 45. J. Puig i Cadafalch. Sección transversal del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 46. J. Puig i Cadafalch. Boceto del interior del Palacio del Arte Antiguo. 1919. ANC
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OOOO

Fig 47. Esquema de composición del Palacio del Arte Antiguo , segunda etapa de proyecto. (Dibujo de la Autora)
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Tercera etapa del Palacio del Arte Antiguo, 1922-1924
Esta tercera y definitiva etapa de proyecto de Puig la situamos a partir de 1922,
ya que fue en dicho año que presentó la memoria descriptiva, a partir de la cual podemos
tener conocimiento fehaciente de las intenciones que direccionaron el proyecto a través de
sus propias palabras, además de las cuestiones técnicas y la distribución espacial.
Los principales cambios del proyecto radicaron en la incorporación dos grandes
escaleras monumentales colocadas a ambos lados del acceso, y que supondrían una segunda
vía de circulación vertical. La introducción de esta escalinata de honor no fue iniciativa
de Puig, sino que fue a partir de una directiva de la Comisión, entendemos que para darle
mayor aspecto de palacio real, teniendo en cuenta que allí se recibiría al Rey. En segundo
lugar, destacará en esta etapa el detalle ornamental al que llegará en la configuración de
los espacios interiores y el lenguaje exterior, desde el portal de acceso, las columnatas y
los mocárabes de las pechinas de la cúpula, de los cuales habría hecho numerosos bocetos
hasta llegar a su conformación. Los grandes cambios que se ven en esta etapa estuvieron
ligados, al igual que en la segunda etapa, a las específicas peticiones de la Junta Directiva,
tal como él mismo explicará, más adelante, en 192814.
En primer lugar, vemos aquí que la iluminación natural, cuyo acceso limitaba
en un principio para que aún mantuviera su preponderancia la luz artificial, ahora esta
última no tendría el papel principal, con lo cual en esta etapa propuso una iluminación
natural cenital que entraría tanto por los laterales del tambor que sostendría la cúpula,
como por unas aperturas en la cubierta de las galerías laterales. En la planta baja (planta
A) el vestíbulo de acceso tendría un tamaño mayor, con una proporción más cuadrada
tanto en planta como en altura que le permitiría la conformación de un vestíbulo con
mejores proporciones. La galería con balaustrada rodeando el espacio central comenzaría
en la planta segunda, para la cual proponía un nuevo acceso de circulación vertical que
serían estas dos grandes escaleras abiertas a partir del eje de simetría transversal. Estas
culminarían en la planta primera, desde donde retomaría la circulación vertical a partir de
cuatro escaleras más, también sueltas pero no con el sentido monumental de las de planta
baja, ubicadas dos en cada ala del edificio, y que llevarían hacia el segundo nivel, donde
encontrarían el recorrido final. Es decir, a partir del segundo nivel, la circulación vertical
ya solo se limitaría a las escaleras ubicadas en las cuatro torres donde estuvieron colocadas
desde los inicios del proyecto. Así, la circulación vertical principal la siguió manteniendo
ubicada en las torres, pero en este caso al ampliar el espacio de acceso le quedó lugar para
ubicar las escaleras principales que no quedarían encajonadas, sino que acompañarían al
natural funcionamiento circulatorio que supondría la función del palacio. Esta composición
que puede advertirse en la sección da cuenta de la disimetría que contaría la composición
espacial del edificio final, aunque desde la taxis no supondría ningún cambio. Es decir, la
estructura tanto física como de composición espacial se mantuvo, con las mismas medidas
a lo largo y a lo ancho, pero la distribución interior fue lo que presentó mayor variación a
lo largo de los diez años que supusieron el proyecto.
Por último, puede verse en la fachada de acceso el gran portal barroco que desarrolló
para esta última etapa, los estípites que enmarcan el acceso, los mocárabes en las pechinas
interiores y los trabajados balaustres en los balcones interiores. Veremos más adelante
desarrollados estos aspectos en relación a la influencia y el repertorio que tomó, con
14. Puig explicó en la réplica que le hizo a Domènech en 1928 que la Junta Directiva fue la que le iba pidiendo relativos cambios según lo encontraba necesario desde la funcionalidad como desde la economía. (Josep
Puig i Cadafalch. Réplica a Domènech i Montaner, 1928. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, UC-261, ANC)
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lo cual aquí solo lo nombramos como referencia a uno de los mayores cambios de esta
etapa. Además, definiría la función del espacio central como un espacio para celebración
de espectáculos, fiestas o cualquier evento que supusiera albergar a grandes multitudes,
teniendo en cuenta los 2500 m2 que tendría la sala y las 9.000 personas que cabrían en ella,
según cálculos de Puig. Desde las galerías de los niveles superiores se podría contemplar
cualquier espectáculo de la sala central, con una capacidad total entre todos los niveles de
17.000 personas. La planta B, primer piso, tendría como objeto principal albergar las dos
grandes salas de congreso mencionadas adaptables a cualquier función que requiera la
amplitud, la planta C quedaría reducida por la doble altura que supondrían las dos salas
de congreso, la planta D estaría ocupada por las galerías abiertas, la planta E sería la de
las grandes azoteas y en la planta F solo se vería la cubierta y la estructura de la cúpula.15
En las colosales dimensiones del edificio y su esplendoroso lenguaje arquitectónico se
ve inscrito también el fundamento que le da su razón de ser. Albergar la diversificación
histórico-artística de la península Ibérica supondría la exposición más importante de
la sección española proyectada por Puig i Busquets. Sin embargo, cabe destacar que el
palacio no tendría tal enaltecimiento sin los palacios del arte moderno que lo preceden.
Tal como explica el mismo Puig, el palacio del arte antiguo supondría un elemento —clave
y monumental— dentro del conjunto de los tres. En su memoria, explica cómo el conjunto
total supone una altura superior a los conjuntos construidos hasta entonces.
“Ni los grandes conjuntos de Baalbek, ni la admirable composición del Foro Trajano, del de Augusto y del de
Vespasiano, que constituyeron el gran centro monumental de Roma, consiguieron estas dimensiones. Ni las admirables
obras del Vaticano, la plaza de San Pedro y la Basílica; ni el Palacio Pontificio, con su gran patio del Belvedere y su jardín de
la Pigna; ni la Villa Este de Tívoli, ni la Villa Sachetti en Roma, ni la Villa Dante de Viterbo, ni el famosísimo conjunto de
Nancy, son superiores por lo que a sus dimensiones se refiere. Precisa recurrir a los conjuntos urbanos de París: el Louvre,
con las Tullerias y los Campos Eliseos o el Palacio y jardines de Versalles, para hallar dimensiones de composiciones
análogas o que las sobrepasen en algún aspecto. En la dimensión vertical los supera a todos. Esta es su característica,
una composición sujeta a los preceptos clásicos que tiene un gran desarrollo vertical. Este conjunto está presidido en su
extremo por el Palacio que se trata de construir.”

16

En la memoria citada, Puig resumía la composición final del Palacio del Arte Antiguo
en todos sus aspectos, desde las dimensiones, la funcionalidad y la estructura, argumentado la magnificencia buscada para la erección del edificio. Así, nos da cuenta de cómo se
imaginaba la resolución estructural de la cúpula, marcando directrices para las posteriores
soluciones que propusieran las constructoras que concursarían para su construcción.
“El estudio y cálculo de la obra que se trata ha reclamado mucho tiempo. No se presentan en esta memoria

las razones que apoyan una solución determinada, ya que esta ha de ser la resultante del concurso propuesto
a diversas Sociedades Constructoras. (…) Partiendo del supuesto de una cúpula doble reticular armada
apoyada sobre cilindros de.he proyectado un techo que se apoya sostenido por una gran viga de plan circular
que la sostiene. Esta viga se apoya sobre 96 columnas arriostradas y ligadas. Las columnas son sostenidas por
15. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 21 de agosto 1922. Fondo 737 Josep Puig i
Cadafalch, UC-261, ANC.
16 .Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 21 de agosto 1922. Fondo 737 Josep Puig i
Cadafalch, UC-261, ANC).
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un sistema de vigas radiales y estos por un sistema de 8 dobles jácenas. Las 8 jácenas dobles se apoyan sobre
los pies derechos que sostienen los ángulos de las torres inmediatas a la cúpula. Esta estructura puede ser
construida en hierro o en hormigón armado. ” 17

17. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 21 de agosto 1922. Fondo 737 Josep Puig i
Cadafalch, UC-261, ANC.
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OOOO

Fig 48. J. Puig i Cadafalch. Perspectiva del acceso rodado al Palacio del Arte Antiguo, ca. 1923. ANC
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OOOO

Fig 49. J. Puig i Cadafalch. Planta del último proyecto del conjunto Palacios de Arte Moderno , 1923. (Romeu 1989)
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OOOO

Fig 50. J. Puig i Cadafalch. Perspectiva interior del vestíbulo ampliado del acceso rodado, último proyecto del Palacio del
Arte Antiguo, ca. 1923. ANC
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OOOO

Fig 51. J. Puig i Cadafalch. Sección transversal del Palacio del Arte Antiguo, 1923. ANC

Fig 52. J. Puig i Cadafalch. Sección longitudinal del Palacio del Arte Antiguo, 1923. ANC

104

//Capítulo 2. Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo//

OOOO

Fig 53. Esquemas de circulaciones verticales en sección del Palacio del Arte antiguo. (Dibujo de la autora)
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OOOO

Fig 54. J. Puig i Cadafalch. Sección del último proyecto del Palacio del Arte Antiguo, 1924. ANC
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OOOO

Fig 55. Esquema sobre plano de J. Puig i Cadafalch indicando las salas de congresos agregadas en segunda etapa. (Dibujo
de la autora)
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OOOO

Fig 56. J. Puig i Cadafalch. Sección del vestíbulo ampliado del acceso rodado, último proyecto del Palacio
del Arte Antiguo, 1924. ANC
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OOOO

Fig 57. J. Puig i Cadafalch. Secciones del último proyecto del Palacio del Arte Antiguo, 1924. ANC
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La intención de crear un conjunto urbano de tales características marcaría sin duda
un paradigma en la historia arquitectónica de Cataluña. Es interesante ver cómo Puig
utilizó elementos compositivos de la arquitectura romana o renacentista —sobre todo en
el eje direccional de la exposición que recuerdan al foro de Trajano o la doble columnata
jónica colocada en la fachada del palacio— con una intención lejos de la imitación, sino
como herramientas conceptuales para la creación majestuosa de su propio conjunto que
daría identidad a una nueva arquitectura, cuyo lenguaje invocaría al repertorio histórico
de España —del cual nos ocuparemos más adelante— siendo el palacio mismo desde su
concepción ya el elemento expositor principal de lo que se mostraría dentro del Palacio.
Se podría especular sobre la influencia clásica en la composición cívica y monumental
tanto del conjunto de los tres palacios como de toda la Sección española remitiéndonos a
ejemplos como la propuesta de Christopher Wren para The Royal Hospital en Greenwich
en 1699, cuya composición partió de un eje de simetría que deja a ambos lados los cuatro
edificios principales (las Cortes) que se dividen de norte a sur por una gran plaza al quedar
dispuesto en forma escalonada en planta y una ruta de procesión, y de este a oeste por
una ruta interna entre pórticos, manteniendo las vistas de la Queen’s House y el Parque de
Greenwich en el fondo.
Otros precedentes, además de los indicados por el mismo Puig como la plaza de
San Pietro in Vaticano o el palacio de Versalles, pueden verse en la propuesta neoclásica
de Semper en 1869 para el Foro Imperial de Viena, cuya composición también se arma en
base a un eje principal y el remate de un edificio principal con una cúpula de dimensiones
muy reducidas respecto de la planteada por Puig.
La grandilocuencia cívica de su proyecto estaba en concordancia con las composiciones
urbanas a la manera clásica de grandes capitales que admiraba y con las cuales quería
llegar a la equidad arquitectónica, como Viena, París, Bruselas y Londres reflejado en sus
artículos sobre todo en la revista Civitas, pero también en la posibilidad de superioridad
escenográfica por sobre estas, con sobredimensiones en todo el conjunto y un lenguaje
propio e inédito. Para Puig:
“La arquitectura de la Exposición es una manera escenográfica estereográfica, un intermedio entre las
fantasías teatrales y las realidades de la arquitectura (…) Hemos de revestir de formas arquitectónicas el gran
esqueleto constructivo y simular, digámoslo crudamente, una obra arquitectónica. (…) Partiendo de este
criterio perseguimos desde el primer día un arte impersonal inspirado en los preceptos clásicos y ornamentado
en sus detalles por las fantasías barrocas, y con todo ello y dentro de las dimensiones inusitadas de la obra,
hemos procurado darle algo del sabor de las artes locales, algo que no pudiera confundirse con una obra
inspirada por el genius loci de ajena tierra. ” 18

18.Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 21 de agosto 1922. Fondo 737 Josep Puig i
Cadafalch, UC-261, ANC.
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Fig 58. The Royal Hospital, Greenwich.( Hegemann y Peets 1922)
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Para 1920 ya se habían empezado las obras de excavación, explanación y construcción
tanto para los muros y escaleras para la plaza de Bellas Artes, Bellos Oficios y Arte Popular
y Moderno como para las escaleras centrales de acceso del camino 11 al Palacio del Arte
Antiguo, cuyas certificaciones firmaba Puig i Cadafalch —ya no aparecía el nombre de
Busquets— al contratista Joaquim Masana, encargado de la constructora que llevaba a
cabo las obras. Para la construcción del Palacio del Arte Antiguo, se abrió concurso el 10
de julio de 1922 para el cual Puig i Cadafalch habría realizado el pliego de condiciones,
explicando que serviría para realizar las obras los planos que él facilitaría: 72 planos en
total, desde los sondeos, cimentaciones con la disposición de sus respectivos pozos, sótano,
plantas de albañales, detalles constructivos en escala 1:50 y todos los planos de arquitectura
que incluían las plantas (A, B, C, D, E, F), tres secciones transversales y tres secciones
longitudinales y las cuatro fachadas en escala 1:200. Llegaba a detalles en escala 1:20, a
modo de dejar especificado cómo debía construirse el edificio. Además, especificaba en el
pliego la ubicación de un ascensor que iría ubicado en una de las torres, la resolución de la
cúpula Schewdler, cuya imagen exterior debía ser blanca.19 . Para octubre del mismo año,
una vez abierto el concurso, la Junta Directiva mandó un comunicado a Puig i Cadafalch
designándolo responsable de la ejecución de las obras del “Gran Palacio de las Naciones”
al haber sido el proyectista y tener claro conocimiento de las cuestiones técnicas a resolver.
20
Para el 12 de septiembre de 1923 —un día después del golpe de Primo de Rivera— se le
comunicaba a Puig i Cadafalch que la construcción del Gran Palacio de las Naciones habría
sido adjudicado a la casa “Ingeniería y Construcciones” que había ofrecido construirlo por
una suma de doce millones de pesetas, y que presentaría el día 23 del mismo mes el plan
de trabajo para llevar a cabo la ejecución de las obras. 21La remuneración que tendría
Puig sería un porcentaje del 1,5% del valor de las obras para su ejecución por proyecto y
dirección. Si no se ejecutara, el valor de los honorarios se calcularía en relación al importe
del presupuesto aprobado por la Junta Directiva. Para la parte del proyecto de urbanización
de elementos decorativos y ornamentales los honorarios serían entre el 9 y 4,5% del valor
por proyecto y dirección. Una vez adjudicada la obra a la constructora y enviado a Puig el
informe indicándole que debía hacerse cargo de la dirección ejecutiva, Puig empezaba la
etapa final de su participación en el proyecto, con el intercambio de planos y recibos que
mantuvo con el contratista a lo largo de 1923, hasta el 27 de enero de 1924, fecha en la cual
presentó su dimisión a todas las obras de la Exposición.
Ya en las últimas etapas, y como manifestación de la gran enemistad que enfrentaba
a Domènech i Montaner con Puig i Cadafalch, la cual Jordi Romeu 22utiliza como
fundamento de la mala organización del la Exposición y su consecuente retraso, Puig
elevó una réplica durísima contra Domènech, quien frente a los reclamos expresados de
Puig por cobrar los honorarios pertinentes del proyecto luego de su renuncia, retrucaba
con que Puig solo había entregado un anteproyecto del palacio y del conjunto, y que un
proyecto ejecutivo debía contar con especificaciones técnicas que dieran la posibilidad
de construcción y dirección a quien leyera los planos. En dicha réplica, Puig realizó una
explicación detallada de todos los planos de ejecución que intercambió con Ingeniería y
Construcciones, de los detalles constructivos que entregó, y del estudio de materiales a
19. Josep Puig i Cadafalch, Pliego de condiciones para el concurso del Palacio del Arte Antiguo, 10 de julio
1922. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, UC-278, ANC
20. Informe de la Junta directiva a Puig 17 octubre 1922. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, ANC)
21. Informe de la Junta Directiva a Puig, 12 de septiembre 1923. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, ANC .
22. Romeu 1989
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utilizar en función de la economía requerida para su materialización.23
La grandiosidad en el imaginario de Puig para la ejecución del palacio radicaba, además
de su morfología arquitectónica, en la expectativa puesta de multitudes que acudirían a
contemplar todo tipo de espectáculos que los espacios creados del palacio acogerían.
“Quien se imagina a un conjunto de músicos y masas corales colocadas en las terrazas y respondiendo
mutuamente las estrofas de una gran composición musical ejecutada por miles de hombres, vería en nuestra Exposición
algo que habría de recordarle la sublimidad de las escenas bíblicas. Quien se imagina el edificio en una noche serena,
iluminado severamente el Palacio de Arte Moderno e iluminada igualmente la galería del Palacio de Arte Antiguo, cuyas
columnas jónicas resaltarían oscuras sobre los muros, sirviendo de asiento las torres a potentes reflectores y borboteando
en las fuentes toda una gama de colores cambiantes, verla también un mágico e indescriptible concierto de ondas etéreas,
que brindarían a los asombrados ojos inauditas harmonías . ” 24

El largo proceso de proyecto de Puig es atribuible tanto a las circunstancias políticas
europeas del momento, como a la competencia y enemistad que enfrentaba a los
participantes de la Exposición, desde los comisarios hasta los ingenieros y arquitectos. La
compleja red que supuso la participación de diversas personalidades puede entenderse
como motivo de la mala organización del proyecto general, que llevó a su retraso en las
obras, implicando tanto la ilusión como la desilusión en la expectativa de una sociedad
que ansiaba con ver terminada la Barcelona metropolitana. La pieza urbana que supondría
la materialización de los proyectos elevaría el carácter de la ciudad, que sí bien hoy en día
resulta un lugar de gran atracción turística, no llega a lo que se imaginaban en sus inicios
los idearios de la Exposición.

23. Josep Puig i Cadafalch. Réplica a Domenech i Montaner, 1928. Fondo 737 Josep Puig i Cadafalch, UC261, ANC
24. Josep Puig i Cadafalch, Memoria del Palacio del Arte Antiguo, 21 de agosto 1922. Fondo 737 Josep Puig i
Cadafalch, UC-261, ANC.
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Fig 59. Maqueta del Palacio del Arte Antiguo, 1924. (Panyella 1924)
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Capítulo 3. Nueva identidad de una arquitectura de Estado
3.1. Un lenguaje arquitectónico para representar la reciente
Mancomunitat de Catalunya

La carrera política de Puig i Cadafalch tuvo un vuelco de mayor trascendencia
hacia 1913 al ser elegido diputado provincial como representante de la Lliga Regionalista
—que había ganado las elecciones en 1901 con apoyo de la burguesía industrial— en donde
defendió fervientemente la idea de crear la Mancomunitat de Catalunya, el cual sería un
estado regional en prodo, las actuaciones en lo que respecta a la política territorial. Cambó
era también miembro de la Lliga Regionalista y defensor de la creación de la Mancomunitat,
y afirmó su postura luego de la crisis de 1909 —la semana trágica— al ver necesaria una
rectificación estatal “más moderada”. Los debates económicos y administrativos radicaban
en darle una bandera a una sociedad que podría verse identificada con un estado autónomo
representante de sus intereses, a partir de entender que para ello habría que establecer
unas bases administrativas, económicas, sociales y culturales. 25
Para Puig i Cadafalch la creación de la Mancomunitat sería una respuesta a la crisis
de 1909 que debía poner orden a las malas gestiones del Estado de un país que no ponía
atención a lo que Puig consideraba fundamental para el desarrollo de una región: los
servicios públicos. Estos servicios públicos constituirían una “terra estructurada”, en
palabras de Francesc Roca, quien la define como una tierra comunicada, productiva
y habitable26 .En primer lugar, para lograr el fin del nuevo ente autónomo, uno de los
servicios más importantes a mejorar era el sistema viario y de transporte público. No
podía pensarse en un estado comunicado con el resto de Europa si sus redes ferroviarias,
carreteras y rutas fluviales no contaban con una estricta ordenación. En segundo lugar, los
servicios públicos que había que mejorar eran las obras de infraestructura que supondría
el saneamiento y la evacuación de aguas pluviales, para los cuales debían hacerse estudios
pertinentes, creando un mapa geológico de Catalunya inexistente hasta entonces. 27. La
falta de estructuración urbana de servicios públicos mencionados distribuida de manera
homogénea en todo el territorio catalán tenía también la consecuencia de concentración
de las actividades económicas y administrativas en Barcelona sin utilizar el resto del
territorio. Puig aseveraba:
“No sé doldrem que existeixi la Barcelona immensa, inquieta, poblada de més d’un milió d’habitants […]
Barcelona ens ha lliurat […] de la mediocritat perpetua en relació a Madrid”28

Había que equilibrar las políticas económicas, distribuyéndolas por toda la extensión
de Catalunya de manera tal que ésta pudiera desarrollarse en todos su aspectos, a partir de
25. Roca 1979, p.85
26. Roca 1979, p. 86
27. Roca 1979, p.87
28. Cita de Puig por Roca 1979, p.87

117

//Del Palacio de la Luz al Palacio del Arte Antiguo(1913-1924): la Stadtkrone no construída de la Exposición de Barcelona//

la difusión de los servicios urbanos para el posicionamiento de todo el conjunto catalán.
Así, la obsesión de las autoridades de la Mancomunitat —Prat de la Riba primero y luego
Puig i Cadalfalch— radicaba en aumentar la actividad agraria a partir de las acciones
industriales que la diferenciarían de la política económica agraria de España. Puig sugería
la recreación de una red urbana que se llevaría a cabo que sería en paralelo a un crecimiento
de Barcelona como ciudad jardín, es decir, interconectada completamente entre sí y con el
resto del territorio catalán.
En este contexto simultáneo a las obras de la Exposición es en el que puede
entenderse y enmarcarse la arquitectura planteada por Puig. Como político catalanista,
es coherente entender sus aspiraciones arquitectónicas con la índole de monumentalidad
puntualizada, ya que ésta significaría la obra palpable de toda una generación política
que se manifestaba en la creación de la Mancomunitat. Debía representarse la autonomía
con una autoridad creíble para la sociedad que venía de ser golpeada luego de la Semana
trágica y que creía en la emancipación política como desarrollo de todo el territorio
catalán. Entonces, ¿cómo debía ser esta arquitectura representante de un emergente estado
autónomo? Pues no es de extrañar, así, que remitiera su composición arquitectónica y
urbana para la Exposición a la arquitectura clásica, representativa del poder del estado en la
majestuosidad de su creación; en el Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo que marcaron
paradigmas en la arquitectura monumental en representación del carácter estatal y que
Puig utilizaría como lenguaje para mostrar el nuevo estado dentro de España y frente
al resto de Europa. No obstante, no alcanzaría la aplicación del lenguaje clásico para la
composición del carácter de los palacios, sino que debían interactuar en su composición
elementos del pasado artístico español, de manera tal que el carácter del Palacio del Arte
Antiguo remitiera en su emplazamiento la autoridad que se quería evidenciar.

3.2. Apropiación del repertorio pasado para recrear un lenguaje
Como se adelantó en el apartado anterior, la arquitectura que Puig planteó tanto
para el Palacio del Arte Antiguo como para la arquitectura en general de toda la Exposición,
remitía a la composición a partir de un repertorio del pasado artístico y arquitectónico
de España, en coherencia con las intenciones que motivaron a la realización de la
Exposición. Representar a través de la arquitectura un Estado emergente tenía ya unos
claros precedentes, con lo cual puede destacarse el aporte de Puig en la combinación de
elementos tomados de diversos referentes artísticos de España en pos de crear un lenguaje
propio y representativo. Nos limitaremos aquí a sintetizar algunos elementos del Palacio
del Arte Antiguo, aunque es menester destacar que la misma lógica fue aplicada para los
Palacios del Arte Moderno y la arquitectura de la sección española.
Disponemos de un encaje de la fachada principal en el que Puig ensayó articular
el zócalo de planta baja con un lenguaje del primer Renacimiento italiano basado en la
sucesión de pilastras corintias, entre fornículas y paneles circulares, en una composición
que podría recordar la articulación interior de las paredes de la Capella Pazzi. Sin embargo
los códigos clásicos son profundamente tensionados al forzar por encima del corintio un
nivel jónico. Esta propuesta fue rápidamente abandonada y no aparece en ningún plano
oficial.
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Como se ha explicado, el palacio estaría enmarcado en ocho torres, de las cuales cuatro
cumplirían su función estructural, siendo el cuerpo central cubierto por la gran cúpula
el que descansaría sobre cuatro pechinas, estas sobre cuatro arcos torales y a su vez estas
mismas descargarían su peso en cuatro pilares de sección cuadrada. El coronamiento de las
ocho torres puede remitirnos al cuerpo superior de la Giralda de Sevilla, en la cual puede
verse trabajado con una ornamentación mucho más compleja que la que Puig aplicaría
en nuestro Palacio, con lo cual solo tomaría como concepto de mirador escalonado
rematando la verticalidad de las torres.
Puede verse en el proceso de proyecto, a su vez, como ha ido trabajando la gran
puerta de acceso. En los primeros bocetos, puede verse la configuración de una portada
renacentista fuera de escala que reproducía la portada de la iglesia de Sant Domènec de
Tortosa (1585), en donde elabora el tema del arco de triunfo, con una puerta en arco de
medio punto flanqueada por dos columnas jónicas exentas a cada lado. La portada se
caracteriza por la disposición de cinco hornacinas con estatuas en la posición del ático y
la superposición de un frontón curvilíneo quebrado con el escudo episcopal. A medida
que el proyecto fue avanzando la complejidad del portal de los accesos fue aumentando,
convirtiéndose en una portada barroca caracterizada por el uso desinhibido de estípites
a la manera de un Pedro de Ribera. La puerta central está flanqueada por dos estípites,
y cada una es doblada por dos estípites más retrasadas. La portada se alarga y ocupa
toda la extensión de fachada mediante la sucesión de columnas jónicas aparejadas y la
intercalación de puertas secundarias y hornacinas. Todo está unido por un entablamento
continuo que se convierte en un balcón corrido accesible desde el primer piso. La parte
central del acceso está reforzada por 3 puertas-balcón coronados por una hornacina y un
frontón quebrado.
Con respecto al repertorio que podemos encontrar en el interior del Palacio del Arte
Antiguo, lo más reseñable es la transformación de las cuatro pechinas lisas que sostienen
la gran cúpula conformadas por mocárabes. Pueden verse en varios bocetos suyos las
pruebas que realizó para conformar lo que, en el proyecto final, podrá apreciarse como
mocárabes en la zona de soporte de la cúpula. Este uso de mocárabes en la zona de soporte
de la cúpula, sea con pechinas, sea con trompas, puede recordar vagamente la cúpula del
Salón de Embajadores (1427) de los Reales Alcázares de Sevilla. Sin embargo, otra vez
Puig dispone los mocárabes fuera de escala, exageradamente grandes ya que le ayudarían
a componer toda la superficie que daría la sensación de majestuosidad más imponente al
interior del espacio central, protagonista del palacio. Además, los manipula, disponiendo
ménsulas renacentistas en las aristas inferiores de cada mocárabe.
El hecho que sea muy poco habitual el uso de estípites en Cataluña (las encontraríamos
en la portada de la iglesia de Sant Llorenç en Villalba dels Arcs, por ejemplo) o el uso
de decoraciones mudéjares quizás muestra una reafirmación del mensaje que se deseaba
conferir al Palacio del Arte Antiguo, como de toda España.
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Fig 60. J. Puig i Cadafalch. Boceto de fachada de acceso al Palacio del Arte Antiguo, ca. 1915. ANC
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Fig 61. J. Puig i Cadafalch. Recorte de perspectiva del
Palacio del Arte Antiguo, 1917. ANC

Fig 62. Giralda de Sevilla. https://sevillasecreta.co/giralda/
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Fig 63. J. Puig i Cadafalch. Recorte perspectiva peatonal desde el eje central, 1915. ANC

Fig 64. Portada de Sant Domenec de Tortosa. https://ca.wikipedia.org/wiki/Reials_
Col%C2%B7legis
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Fig 65. J. Puig i Cadafalch. Boceto de facahda de acceso del Palacio del
Arte Antiguo, ca. 1923. ANC

Fig 66. Portal de Pedro de Ribera. https://flaneandopormadrid.wordpress.com/2014/08/25/pedro-de-ribera/
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Fig 67. J. Puig i Cadafalch. Esquemas de prueba para mocárabes de pechinas, ca. 1919. ANC
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Fig 68. J. Puig i Cadafalch. Recorte de sección transversal del Palacio del Arte Antiguo, 1924.
ANC

Fig 69. J. Puig i Cadafalch. Recorte de perspectiva interior mostrando mocárabes del Palacio
del Arte Antiguo, 1924. ANC
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Fig 70. J. Puig i Cadafalch. Perspectiva interior terminada del Palacio del Arte Antiguo, ca.1924. ANC
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3.3. El beaux arts como método
El edificio como resultado de una conjunción de partes en pos de componer una idea
determinada es un concepto que se había ido perfeccionando durante las tres etapas que
caracterizaron la enseñanza en la Ecole des Beaux Arts de Francia a lo largo del siglo XVIII
y XIX principalmente, de la cual arquitectos como Puig habían bebido en su formación.
Hablar de arquitectura beaux arts no es hablar de un estilo arquitectónico sino de
una técnica, enraizada en el arte de la composición a partir del entrelazado de figuras
geométricas y su disposición a partir de ejes de simetría.
A lo largo de dos siglos, la enseñanza en la Ecole des Beaux arts ha ido sufriendo los
cambios pertinentes a la vorágine romántica racionalista propia del momento, partiendo
sus cambios radicales fundamentalmente a partir de nuevos paradigmas propuestos por
alumnos de los Ateliers para los Grand Prix de Roma. Tal fue el caso del proyecto para
el Grand Prix de Charles Percier en 1786 en el cual rompía el paradigma de las plantas
barrocas compuestas hasta entonces en dos ejes transversales y centrales materializados
en una fila de columnata dórica en cruz, componiendo a partir de una simetría biaxial
una planta simple y funcional al programa.29 Este era el sentido real de la Academia, que
el edificio fuera útil y que a partir de su alzamiento pudiera distinguirse su función. Más
adelante, hacia mitad y finales del siglo XIX el sistema beaux arts llegaría a su madurez con
las innovaciones propuestas por Labrouste y Duban —en conjunto con más de su época—
y más adelante por Charles Garnier. A pesar de la postura conservadora que existía en
los jurados del Grand Prix, la influencia de estos arquitectos pudo verse reflejada, como
bien explica David Van Zanten, en los concursos mensuales de emulación en la Ecole, en
los cuales podían verse trasgredidas ciertas normas que hacían al sistema. Tal caso se ve
ejemplificado en el proyecto de la Bolsa de Davidoud, cuya planta no tenía definido una clara
marche a partir de un único eje centralizador, sino que proponía algo más “desordenado” a
partir de cinco ejes longitudinales de composición en planta. Otro ejemplo paradigmático
lo podemos situar con la biblioteca de Santa Genoveva de Labrouste, en la cual lo que más
se desdibujaría sería el concepto del tableaux, que quedaría sumiso a la imposición de la
estructura del edificio que pasaba a tomar el papel protagónico y elemental en el lenguaje.30
A pesar de los cambios propuestos por diversas generaciones de alumnos y profesores de
la Academia, lo que ha persistido y ha influenciado de manera universal ha sido la esencia
del sistema. Gestado en París, se ha internacionalizado en pocos años, universalizando
un lenguaje y una manera de hacer arquitectura monumental y sobre todo de funciones
públicas que representarían un estado. La mera esencia de la composición beaux arts
radicaba en poder reconocer la función de un edificio a partir de su apariencia, dándole
nacimiento al concepto de carácter y de los tipos. La idea era poder resolver cualquier
problema proyectual a partir de un bagaje histórico como repertorio de utilidad pero no
de identidad. No obstante, la idea de los tipos no era extrapolable a todas las regiones.
Los alumnos de la academia procedentes de Norteamérica de principios de siglo XX que
estaban particularmente interesados en la composición, no hacían ninguna mención de
los tipos, teniendo en cuenta la escasa o nula tradición arquitectónica de Estados Unidos.
No existía una evolución palpable de los tipos como sí sucedía en Europa. Así, los métodos
de la Ecole de Paris servirían como herramienta para diseñar sus monumentales edificios
de funciones públicas, tener un sistema para diseñar a gran escala, que se han manifestado
29. Zanten 1977
30. Zanten 1977
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tanto en tratados por parte de alumnos que estudiaban en París y luego regresaban, o bien
profesores parisinos que se instalaban en las Universidades de Estados Unidos a enseñar
el sistema compositivo. 31
Es interesante mencionar cómo esta forma de diseñar estaba dirigida exclusivamente
a hacer arquitectura a gran escala pero que tuviera funciones de Estado. Debía existir
una forma de crear que fuera netamente identificativa del poder público, con una pisada
extravagante y monumental que posicionara a través de las formas arquitectónicas la
creciente potencia universal que era Estados Unidos y obtener un sentido de paridad
cultural con Europa. Así es como el método beaux arts era la forma en que proyectaban
los grandes estudios, como el conocido Daniel Burnham y Mc Kim, Mead and White que
tomando el método beaux arts como base, ejecutaba diseños realmente complejos, con
nuevas funciones que implicaban proyectos más sofisticados. Un ejemplo lo constituye
su participación, junto con otro grupo de arquitectos, en el proyecto del rediseño de la
Comisión del Parque del Senado del núcleo monumental de Washington DC, cuyo fin
era llevar a la ciudad capital a la magnificencia arquitectónica y estilística, utilizando la
belleza del centro monumental como “un medio de control social y mejoramiento cívico”
y que constaba de la composición simétrica de una serie de parques y edificios rodeando
el capitolio y enmarcando su gran cúpula. Este diseño armónico de exquisita simetría
reflejaba una expresión de poder, el poder que debía tener el conjunto gubernamental más
importante del mundo.
Los proyectos de dicho estudio tuvieron el efecto rebote en repercusión: su formación
importada desde Europa, apropiada, perfeccionada y complejizada, ahora se exportaría
nuevamente como influencia a las arquitecturas de estado en Europa. Tal como explica Jordi
Romeu, Puig i Cadafalch era un admirador del estudio norteamericano, cuya influencia
hecha luz sobre al giro academicista de Puig en su proyecto tanto para la Exposición como
para el Palacio del Arte Antiguo. La creación de una pieza urbana de tal envergadura
representaría su poder público, con lo cual la creación de este debía tener ese carácter de
monumentalidad que se manifestara a la mejor manera norteamericana, heredada ésta, a
su vez, de las grandes capitales Europeas 32
Para entender, entonces, el método beaux arts inmiscuido en el proyecto de Puig
para el Palacio del Arte Antiguo resulta menester resumir brevemente los puntos a tener
en cuenta para que éste se manifieste como tal. El parti constituye el primer punto y
fundamental para entender el edificio. Significaría la elección de un concepto básico que
radicaría en la naturaleza funcional del edificio, iniciado a partir de una idea particular.
En el proyecto de Puig, el parti sería la creación de un gran espacio central que nuclee las
grandes masas que visitarían la exposición del arte antiguo español que allí se dispondría,
cuyo corolario sería la gran cúpula que supondría el point, es decir la manifestación
física a partir de un gran elemento que representaría el parti. Los ejes secundarios que
componen la planta del Palacio se convertirían en líneas de movimiento que supondrían
la sucesión de diversas escenas a partir de las cuales se gestaría las sensaciones internas
en el recorrido del edificio. Tales son los conceptos de la marche y del tableaux. La marche
implicaría el orden de circulación y de aparición de las escenas dentro del edificio; implica
atravesar diversos espacios desde el acceso del edificio a medida que se va transitando,
encontrándose con los diversos tableaux —escenas— en espacios determinados. Los
cambios que iría experimentando el espectador en el Palacio del Arte Antiguo de Puig a
31. Zanten 1977
32. Romeu 1989.
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partir de la composición de espacios diferenciados, como el hecho de atravesar las arcadas
de medio punto que soportarían los empujes de la cúpula para llegar a la explosión del
espacio central, para luego comprimirse nuevamente en las alas a ambos lados de dicho
espacio que tendrían la función de albergar las exposiciones. Puede entenderse así, por
qué en la última etapa del proyecto incorporó unas escaleras centrales en el gran espacio
del vestíbulo de acceso, que supondrían la marche en sentido vertical, y ya no estaría sujeta
a la circulación encajonada de las escaleras ubicadas en las torres.
En la composición del Palacio del Arte Antiguo que Puig realizó, identificamos un
palacio beauxartiano de carácter masivo y pesado transformado en un palacio permeable
por la sucesión de galerías abiertas a distintos niveles, enraizado en el clima mediterráneo,
como si se tratara de una villa en la Toscana. La arquitectura que propone Puig es una
arquitectura de filtros, de desmaterialización de las masas gracias al uso masivo de
columnas. Precisamente en varias etapas del proyecto recibió la demanda de reducir costes
reduciendo el número de columnas usadas.
Los distintos tableaux pensados por Puig pueden verse reflejados en las magníficas
perspectivas interiores elaboraba en su proyecto. El imaginario espacial de escenas
diferenciadas marcadas por la rusticidad de la columnata dórica que luego reemplazará
por jónica, la ornamentación interior y la materialidad dan cuenta cómo se apropió de un
método proyectual readaptándolo a sus propia concepción de la arquitectura y su propio
estilo, en un eclecticismo estilístico que supondría la creación de una nueva forma de
hacer arquitectura representativa de Cataluña.
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3.4. ¿Un beaux arts mediterráneo?
Nos atrevemos a calificar a la arquitectura de Puig i Cadafalch para el Palacio del
Arte Antiguo como de beaux arts mediterráneo, ya que después de todo lo que hemos
descrito parece que salta a la vista de que el arquitecto no usa los códigos lingüísticos de
un beaux arts francés al uso. Frente la contundencia volumétrica de un palacio versallesco
Puig escalona las alas diluyendo sus límites; frente a los remates potentes de fachada
Puig propone galerías abiertas y ligeras que se benefician del clima; frente los códigos del
clasicismo áulico francés Puig juega con la cita erudita del Renacimiento y del Barroco
español; una gran cúpula lisa pintada de color blanco remite a la Santa Sofía de Justiniano
o alas grandes cúpulas de Sinán; en fin, frente unas fachadas plenamente articulada por
los órdenes clásicas Puig prefiere unas fachadas lisas puntuadas por las portadas barrocas.
No podemos entrar aquí en definir cuál es la arquitectura mediterránea, pero su
discusión estaba en el ambiente y nos parece que está fue la respuesta que dio el Puig i
Cadafalch arquitecto de los años veinte.
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Fig 71. J. Puig i Cadafalch. Fotomontaje del Palacio a las obras de la Exposición, ca. 1924

Fig 72. J. Puig i Cadafalch. Fotomontaje del Palacio de arte Antiguo, ca. 1923 (Solà-Morales 1989)
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A pesar del vínculo cordial que guardaba Puig i Cadafalch con Miguel Primo de Rivera,
el golpe de estado de éste último en septiembre de 1923 fue determinante en el cierre que
nt del ciclo de la Exposición. Si bien pueden verse en este trabajo las fechas de los últimos
planos de ejecución del palacio presentados por Puig hacia octubre de 1923, ya para
entonces su participación estaba limitada por el giro político que implicó el advenimiento
al poder de Primo de Rivera. La Mancomunitat, motor ideológico en la materialización
monumental del Palacio del Arte Antiguo como de toda la Exposición, quedaría disuelta
y cesaría así la actividad política de Puig. Tal fue el caso, que para enero de 1924 Puig
presentó formalmente su dimisión con respecto a los trabajos en la Exposición, exiliándose
voluntariamente a Francia poco tiempo después.
Luego del desligue legal de Puig respecto al proyecto y dirección facultativa del Palacio
Central, para finales del año 1924 se tuvo que esperar a la redefinición de la posición del
nuevo directorio militar ante el proyecto de la Exposición de Barcelona. Finalmente, se optó
por continuar el proyecto y se convocó un concurso para el anteproyecto y construcción
de un Palacio en el eje de la exposición al cual se presentaron los trabajos de los siguientes
arquitectos y equipos de arquitectos:
Benet Guitart Trulls
Joan Bruguera Roget
Ricardo García Guereta, Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín
Salvador Soteras Taberner
Eduardo Fernández Díaz y Carazo
Eugenio P. Cendoya Oscoz y Enric Catà i Catà
Ramon Reventós Farrarons, Nicolau Maria Rubió i Tudurí y Joaquim Folguera Grassi
Ramon Térmens Mauri
Jaume Santomà Casamor y Mariano Romaní Rius.
Con un jurado compuesto por:
Darius Rumeu Freixa, Barón de Viver, alcalde de Barcelona
José Enrique de Olano y Loyzaga, conde de Fígols
Lluís Plandiura i Pou, delegado regio de Bellas Artes
Francisco de Paula Nebot Torrens, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona
Miquel Madorell i Rius, presidente de la Asociación de Arquitectos de Cataluña
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Enric Sagnier i Villavecchia, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge
Juli Batllevell i Arús, técnico del Comité de la Exposición
El proyecto ganador, en el mes de enero de 1925, resultó el de Eugenio P. Cendoya
y Enric Catà, obteniendo un premio de 50.000 pesetas y habiéndose presentado junto
al constructor Antonio Montseny. 33. El proyecto constaba de dos tipos de edificios
yuxtapuestos: por un lado, el palacio propiamente dicho organizado en dos plantas —el
basamento y el piso principal— y, por el otro, el cuerpo del edificio que constituiría el
gran salón de actos conformado como anfiteatro. La planta del edificio estaba inscripta en
un rectángulo emplazado en sentido transversal a la avenida principal y el cuerpo central
lo conformaba el gran hall del primer nivel cubierto por una gran cúpula semiesférica
que se apoyaba en un tambor circular, y es a partir de este espacio que se organizaban las
circulaciones a ambas alas del edificio. Cuatro torres manifiestan la interrelación entre
ambas partes del edificio “vagamente inspiradas en las churriguerescas de Santiago de
Compostela” conformando así una solución “pobre y limitada” al no quedar claro el fuelle
propuesto entre las partes morfológicamente diferentes.34
Puede notarse en dicho proyecto, al igual que en el resto de los concursantes, la
inevitable herencia proyectual marcada por Puig, distorsionada, pero de la que ninguno de
los autores se atrevió a escapar en su totalidad. Retomando las palabras de Oriol Bohigas,
los arquitectos proyectistas corrían el riesgo de llegar a una solución “híbrida” y poco
acertada.35 Aunque, efectivamente hubo un ganador y el edificio se construyó para la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929, la repercusión que tuvo el proyecto no
fue la más amigable. La revista Arquitectvra (Red. 1925a, Red. 1925b) publicó en 1925 los
participantes y el proyecto ganador, e hizo mención a los proyectos como ejemplo de las
modalidades arquitectónicas en España, en el afán de concretar los detalles ornamentales
de un edificio sin definir estos el sentido global y esencial de lo que se deseaba construir.
Se hizo mención también a la falta que existía de lo esencial que resulta la forma y la
estructura y a la retroalimentación existente entre la disciplina con las individualidades de
los arquitectos proyectistas a través de la caracterización otorgada por los detalles.
A través de artículos como el de Bonaventura Bassegoda i Amigó en el periódico La
Vanguardia podemos ver el grado de aceptación de los proyectos concursantes:
No aparece allí el proyecto cumbre, la nota aguda del mérito sobresaliente, único […]
También se echa de ver en muchos de los proyectos, la sugestión ejercida por el proyecto
primitivo del Palacio Central […] Y es natural que así sea, porque el problema de cubrir
un gran salón con sus anexos, de modo que ofrezca una silueta central para remate de la
Avenida Principal de la Exposición, lo habían resuelto de modo admirable los romanos en
las Termas de Caracalla, en el Panteón [...] y en los tiempos más avanzados, los grandes
maestros del Renacimiento y sus derivados. (Bassegoda 1925)
Los proyectos presentados al concurso de 1925 esperan una interpretación que no
podemos realizar ahora, pero, modestamente, nos parece que antes era preciso fijar un
conocimiento más pormenorizado del proyecto de Puig, tal como hemos ensayado de
realizar en estas páginas.

33. Red. 1925a, Red. 1925b, Red. 1925c
34. Solà-Morales 1985, p.81
35. Bohigas 1948
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Fig 73. Eugenio P. Cendoya Oscoz y Enric Catà i Catà. Proyecto ganador del concurso para el Palacio
Central de 1925. Revista Arquitectura 1925
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Fig 74. Eugenio P. Cendoya Oscoz y Enric Catà i Catà. Proyecto ganador del concurso para el
Palacio Central de 1925. Revista Arquitectura 1925
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Fig 75. Proyectos presentados al concurso para el Palacio Central de 1925. Revista Arquitectura 1925
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