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Resumen 

 

Muchas veces una ciudad puede entenderse seleccionando un puñado de sus edificios más significativos, 

con el fin de contrastarlos, identificar los vínculos que estos tienen entre sí y, de este modo, entender como 

ellos, tanto individual como colectivamente, se transforman en piezas clave tanto de su imagen como de su 

estructura urbana. De la misma manera, las columnas y pilares1 que componen la arquitectura de un edificio, 

ya sea por su plástica, técnica o tectónica, también podrían develar intenciones compositivas y conceptuales 

que trascienden a su definición etimológica de elemento estructural o de soporte. A su vez, en muchos casos 

estos elementos se transforman en el primer vínculo físico entre un edificio y el transeúnte, ya que, por sus 

propias necesidades portantes, son los encargados de enlazar la arquitectura con el suelo y, por ende, se 

sitúan a la altura y alcance de cualquiera que pretenda recorrer la ciudad. Este es el caso de Barcelona, una 

ciudad que exhibe en sus calles una vasta colección de columnas y pilares inmersos en las fachadas que 

componen sus distintos escenarios. Sin embargo, muchas otras menos protagonistas se esconden dentro de 

la arquitectura de la ciudad y representan, en varios casos, ejemplos que ponen en cuestión el real sentido 

de pertenencia que estas tienen con la identidad constructiva y compositiva de la ciudad. 

 

Para iniciar este proceso de identificación de tipo y características, primero es necesario abstraer a cada 

columna y pilar de su medio arquitectónico y edificado. De esta manera se evidenciaran los distintos 

elementos que la componen y se descartarán aquellos que podrían ser accesorios a estas. Así, por medio del 

registro in-situ, la catalogación y finalmente el redibujo específico, todas las columnas y pilares analizados 

pueden ser comparados tanto en sus aspectos formales como en sus capacidades estructurales, siempre 

teniendo en cuenta la importancia de acotar un periodo de tiempo que permita establecer determinados 

vínculos contextuales entre ellos. No obstante, este proceso de análisis enfocado en la observación y 

expresión compositiva por el que pasa cada columna y pilar identificado contrasta con estudios específicos 

previos de estos elementos, los cuales tienden a presentar enfoques muy polarizados. En gran parte de los 

casos, los estudios enfatizan el análisis en temas relacionados con la capacidad portante y la materialidad 

del “casco” de un pilar, mientras que, por el contrario, otros se enfocan en la relevancia histórica u 

ornamental que pueden tener los aspectos compositivos y plásticos de una columna. Quizá las columnas 

del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia sean las únicas en las cuales la bibliografía y los estudios 

previos relacionados a ellas si han abordado tanto su relevancia en la composición formal como en la 

complejidad constructiva de la arquitectura que componen.  

 

Por esta razón, si bien en algunos casos una columna y un pilar pueden parecer, a simple vista, carentes de 

singularidad alguna, esta puede encontrarse oculta no solo dentro de sus características formales, sino que 

también puede encontrarse en sus aspectos constructivos, estructurales o incluso en su valor simbólico o 

histórico. Esta dicotomía en el enfoque del análisis propone una mirada en la cual se empleen a las columnas 

y pilares como elementos de expresión por medio de los cuales se pueda abordar la lectura de la arquitectura 

de la ciudad.  Esta mirada reflejará una imagen general que pondrá en evidencia el ir y venir entre el carácter 

objetivo y subjetivo que un solo elemento, edificio o ciudad como Barcelona puede tener. 

                                                           
1 Por definición etimológica no se especifica la diferencia entre los términos “columna” y “pilar”, por lo que para efectos del 

presente ensayo se referirá a “columna” a aquellos elementos de sección circular y a “pilar” a aquellos de sección poligonal. 
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Sentido de pertenencia 

 

¿Columnas y pilares de Barcelona o en Barcelona? Cabe empezar 

preguntándose si todas las columnas que componen los edificios de la 

ciudad son real y originalmente de Barcelona, o si, en su defecto, la 

aparición o eventual reaparición que sufrieron algunas de ellas se debió a 

hechos circunstanciales que las situaron temporal o permanentemente en 

el ámbito edificado de la ciudad. Dicho esto, la vasta colección de 

columnas y pilares que Barcelona exhibe y esconde detrás de su 

arquitectura pone en cuestión el real sentido de pertenecía que estas 

pueden alcanzar a tener con la identidad constructiva y compositiva de la 

ciudad. Partiendo por un extremo de este espectro de posibilidades se 

encuentra el pilar cruciforme de tres metros de altura proyectado por Mies 

van der Rohe (Fig.1) para el Pabellón de Alemania de la Exposición 

Internacional de Barcelona en 1929. Hay muchas razones por las cuales 

este pilar cobró una importante relevancia internacional, que van desde 

su innovador diseño y plástica puesta en contexto frente a la otra 

arquitectura edificada para dicha exposición, hasta el mero hecho de ser 

un elemento concebido por un nombre como el de su autor. Sea cual fuese 

el caso, este pilar se transformó, después de su desaparición y posterior 

reconstrucción en 1986, en uno de los elementos arquitectónicos más 

cercanamente asociados internacionalmente con la ciudad de Barcelona. 

 

Por otra parte, en el extremo opuesto, se encuentra Antoni Gaudí, quien, 

con el proyecto del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, 

fundamentó la aparición de las cuatro columnas de doble giro ramificadas 

con capiteles elipsoides (Fig.2), las cuales son la principal estructura del 

crucero y de la futura Torre de Jesucristo. Si bien el inacabado templo 

representa probablemente el mayor símbolo arquitectónico de la ciudad, 

es esta torre la que busca convertirse eventualmente en la edificación más 

alta de Barcelona. Así, al finalizar su construcción, la Torre de Jesucristo 

estará soportada por sus ya existentes columnas, las cuales, con sus 60 

metros de altura, ostentan el primer lugar de una inicial categorización 

por escala, carente de cualquier juicio de valor externo, la cual las sitúa, 

hasta el día de hoy, como las columnas de mayor tamaño de la ciudad 

(Graf.1, pág. 17).  

 

Fig. 1 

Planta del Pilar cruciforme 

del Pabellón Alemania de la 

Exposición Internacional de 

1929 proyectado por Mies 

van der Rohe 

(C49, pág. 112) 

Fig. 2 

Alzado de la Columna de 

doble giro ramificada con 

capitel elipsoide del crucero 

del Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia proyectado 

por Antoni Gaudí 

(C1, pág. 64) 
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De esta manera, tanto el pilar cruciforme de Mies como la columna de 

doble giro ramificada de Gaudí se han transformado, por diferentes 

razones, en dos  de los principales hitos en lo referente a columnas y 

pilares en Barcelona. Si bien podría ser evidente cuál de las dos posee un 

mayor sentido de pertenencia con la arquitectura de la ciudad, es tentador 

realizar una comparación entre ambas. Al hacer esto queda en evidencia 

lo contrastante de sus características, no solo en escala, sino que también 

en composición, materialidad y forma. Sin embargo, pese a estas 

diferencias, ambas comparten una situación similar, la cual es que, si bien 

su diseño fue concebido por sus autores, ninguno de los dos casos 

existentes en la actualidad responden a la ejecución directa de ellos, ya 

sea por tratarse de una reconstrucción como en el caso del pilar del 

Pabellón de Alemania o  la larga brecha de tiempo entre su construcción 

y el fallecimiento de Gaudí en el caso de los pilares de la Sagrada Familia. 

 

No obstante, este ejercicio comparativo es insuficiente y prematuro para 

poder dar una respuesta a la pregunta inicial sobre que columna o pilar 

simplemente se emplazó en Barcelona o, por lo contrario, cual si forma 

parte de su variopinta composición arquitectónica y edificada. Para lograr 

una primera aproximación es necesario ampliar la brecha de 

posibilidades entre ambas con un mayor número de columnas y pilares 

que permitan establecer entre ellas, por diferenciación o similitud, 

vínculos compositivos o patrones de evolución en su diseño. 

 

De esta manera se identificaron, por medio de búsquedas bibliográficas 

y de campo,  más de medio centenar de columnas y pilares, dentro de los 

cuales se priorizaron aquellos a los cuales se pudo tener acceso tanto 

físico - presencial como a su información. En este sentido, un total de 51 

columnas y pilares pudieron ser procesados tanto informativa como 

gráficamente en el tiempo que se destinó para la presente investigación, 

teniendo siempre a la ciudad de Barcelona como principal ámbito de 

estudio. Las únicas excepciones a esta condición se encuentran próximas 

a la ciudad, dentro del Área Metropolitana, como lo son el pilar basáltico 

inclinado de la Cripta de la Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló 

(Fig. 3) y el pilar ramificado de hormigón expuesto en un edificio de 

comercio y vivienda de Collblanc en L'Hospitalet de Llobregat (Fig.4).  

 

Fig. 3 

Alzado del Pilar basáltico 

inclinado de la Cripta de la 

Colonia Güell proyectado 

por Antoni Gaudí 

(C32, pág. 95) 

Fig. 4 

Alzado y planta del Pilar 

ramificado de hormigón 

armado expuesto de un 

edificio de comercio y 

vivienda en el nro. 37 de la 

Carretera de Collblanc 

(C45, pág. 108) 
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Todos estos casos de estudio responden a criterios de selección que 

comprenden su singularidad compositiva, plástica-formal y constructiva-

estructural, así como su relevancia histórica o simbólica para la ciudad. 

Por esta razón, también se incluyeron dos casos únicos en donde las  

columnas han desaparecido del ámbito de la ciudad de Barcelona. Estos 

son la columna de hormigón armado expuesto con capitel extendido en 

forma de ménsula del Anillo Vial de Glorias demolido en 2014 (Fig.5) y 

una de las efímeras “Columnas Cristalizadas” compuesta en base a un 

esbelto fuste de bidones industriales reciclados apilados (Fig.6) frente al 

Pabellón Alemán durante el 2017, el cual respondió a un concurso 

temporal que conmemoraba los 30 años de su reconstrucción. Asimismo, 

también se tomaron en cuenta columnas y pilares ubicados en edificios 

cuya singularidad arquitectónica los convertía en casos válidos para ser 

incluidos dentro del variado espectro de posibilidades que plantea la 

ciudad. 

 

Finalmente, lo que se busca es tener la capacidad de abstraer cada 

columna y pilar de su medio edificado para observarlos como objetos 

independientes y aislados, despojándolos de elementos accesorios que la 

arquitectura de su entorno podría estar añadiéndole involuntariamente. 

Por definición un pilar es un “elemento estructural resistente, de sección 

poligonal o circular, con función de soporte”2. En este caso no se hace 

una distinción formal, sin embargo, bibliografía específica sí le adjudica 

la sección circular específicamente a la columna3. Dicho esto, se puede 

entender que si bien cada columna o pilar cumple una relevante función 

estructural en los edificios que soporta, es por su ubicación, disposición 

o repetición, que gran parte de la arquitectura de Barcelona se compone 

tanto constructiva como espacialmente. Las columnas y pilares son en 

muchos casos el punto de encuentro entre la arquitectura y el suelo, y por 

ende es uno de los elementos de los edificios con los cuales las personas 

guardan una relación más directa en el andar cotidiano. Estas pueden ser 

aplaudidas, pueden pasar desapercibidas o se les puede desear su 

inexistencia, sin embargo todas ellas forman parte de la composición de 

la arquitectura de la ciudad que a su vez le da una identidad y carácter 

propio a sus calles e imagen. 

                                                           
2 DLE, Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 2017 
3 Haneman, John Theodore: Elementos de composición arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 1985 

Fig. 5 

Alzado de la columna de 

hormigón armado expuesto 

con capitel extendido en forma 

de ménsula del demolido 

Anillo Vial de Glorias 

(C39, pág. 102) 

Fig. 6 

Alzado de una de las 

columnas proyectadas por 

Luis Martínez Santa-María 

compuestas en base a 

bidones industriales en 

desuso en el marco del 

concurso “Columnas 

Cristalizadas” en el 2016 

(C50, pág. 113) 
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Hitos temporales 

 

Al recorrer la ciudad de Barcelona se develan columnas y pilares con 

historias y orígenes muy variados. Se podría empezar con una 

sobreviviente al tiempo como lo es la “columna viajera” de fuste 

acanalado y capitel de orden corintio del Templo Romano de Augusto en 

el antiguo Barcino (Fig.7), la cual fue recompuesta en base a los restos 

de sus hermanas destruidas y llevada al exilio en la Plaza del Rei para su 

protección hasta 1956, año en el que se volvió a integrar en su ubicación 

actual junto a las tres columnas originales. Todas ellas no solo 

compusieron desde el siglo I d.C. el templo romano, sino que también, 

con el paso del tiempo, se integraron a las construcciones y edificios 

posteriores  los cuales las adoptaron como parte de su arquitectura y 

estructura.  

 

Como con el caso de la “columna viajera”, la capacidad de reaparición 

también está presente en otras columnas y pilares de la ciudad. Estas 

pueden reaparecer a modo de reconstrucción, reproducción o 

reinterpretación. En este sentido destacan algunos casos singulares como 

el del previamente mencionado pilar cruciforme de Mies van der Rohe, 

el cual se desmontó en 1930 tras finalizar la Exposición Internacional de 

Barcelona y reapareció a causa de su reconstrucción literal en el año 1986 

por iniciativa de Oriol Bohigas. Cerca de este pilar y casi de manera 

contemporánea se emplazaron las “Cuatro Columnas” de Montjuic 

(Fig.8) originalmente diseñadas por Josep Puig i Cadafalch (Img.1), las 

cuales fueron derribadas previo al inicio de la Exposición Internacional 

de Barcelona de 1929 y restituidas en el 2010 a manera de reproducción 

a pocos metros de su emplazamiento original (Img.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 

Alzado de la “Columna  

Viajera” de fuste 

acanalado y capitel 

corintio del Templo 

Romano de Augusto en 

el antiguo Barcino 

(C51, pág. 114) 

 

Fig. 8 

Alzado de la reproducción 

de una de “Las Cuatro 

Columnas” de Montjuic, 

originalmente proyectadas 

por Josep Puig i Cadafalch 

con capitel jónico, fuste 

liso con éntasis y base 

sobre un podio 

(C48, pág. 111) 

 

Img. 1 

 “Las Cuatro Columnas” de Montjuic, proyectadas 

por Josep Puig i Cadafalch derribadas en 1928 a 

causa de la dictadura de Primo de Rivera 

Img. 2 

 “Las Cuatro Columnas” de Montjuic reconstruidas 

en el año 2010 frente a la Fuente Mágica 
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Si bien tanto el diseño original como la reproducción comparten un 

mismo capitel de orden jónico, las proporcionas varían ligeramente en la 

reproducción ya que su fuste liso presenta un éntasis menos pronunciado 

y su base descansa sobre un podio de mayor altura respecto al diseño 

original. Finalmente, en el mismo contexto y ámbito, se encuentran las 

previamente mencionadas “Columnas Cristalizadas” (Img.3) que se 

construyeron simbólicamente en el año 2017 buscando reinterpretar las 8 

columnas con capiteles jónicos, diseñadas también por Puig i Cadafalch, 

que alguna vez precedieron al Pabellón Alemán original en 1929 (Img.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera queda en evidencia que, a pesar de la brecha de tiempo 

que separan los últimos casos mencionados referentes a las columnas y 

pilares que han reaparecido, tanto la el pilar cruciforme del Pabellón de 

Alemania (Fig.1), como  “Las Cuatro Columnas” (Fig.9) y las 

“Columnas Cristalizadas” (Fig.10) comparten una relación directa con la 

repercusión del evento que fue la Exposición Internacional de 1929. Este 

fue un evento dedicado a exponer tendencias y en donde la mirada del 

mundo se enfocó en Barcelona, razón por la cual la ciudad y su 

arquitectura pasarían por un inminente proceso de cambio. No obstante, 

esta situación de sobre-exposición no era nueva para Barcelona y, 

definitivamente, tampoco sería ajena para ella en las décadas que le 

seguirían. 

 

Sin embargo, pese al interés histórico que puede haber detrás de cada 

columna y pilar, cabe realizar un mayor énfasis en el factor del tiempo 

para establecer un punto de partida temporal en su búsqueda, el cual 

permita acotar la relación contextual que hay o que puede haber entre 

cada una de ellas. Tal vez la relevancia histórica de las columnas corintias 

del siglo I del Templo de Augusto (Fig.11) no sea suficiente para que se 

trasformen  en  el  referente  cronológico  que  dé  inicio  al  análisis,  sin 

Img. 3 

Las “Columnas Cristalizadas” construidas y 

desmontadas en el año 2017 conmemorando los 30 

años de la reconstrucción del Pabellón Alemán en 

1986 

Img. 4 

 Las 8 columnas de fustes lisos y capiteles jónicos 

que diseño Puig i Cadafalch frente al Pabellón 

Alemán para la Exposición Internacional de 

Barcelona en1929 

Fig. 11 

Planta de la “Columna  

Viajera” de fuste 

acanalado y capitel 

corintio del Templo 

Romano de Augusto en 

el antiguo Barcino 

(C51, pág. 114) 

 

Fig. 10 

Planta de una de las 

columnas proyectadas por 

Luis Martínez Santa-María 

compuestas en base a 

bidones industriales en 

desuso en el marco del 

concurso “Columnas 

Cristalizadas” en el 2016 

(C50, pág. 113) 

 

Fig. 9 

Planta de la reproducción 

de una de “Las Cuatro 

Columnas” de Montjuic, 

originalmente proyectadas 

por Josep Puig i Cadafalch  

(C48, pág. 111) 
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embargo, ninguna podrá quitarle el título de la más antigua de la ciudad, 

razón por la cual se la ha incluido dentro del proceso de catalogación. A 

su vez, la influencia que tuvieron los órdenes clásicos en mucha de la 

arquitectura de la ciudad es evidente y por esa razón quizá no sea 

coincidencia que el Monumento a Colón, uno de los principales símbolos 

constructivos y escultóricos de la primera Exposición Universal de 

Barcelona en 1888, evoque, en la sección en la que representa una 

columna con fuste acanalado y capitel de orden compuesto, estos mismos 

diseños del pasado y esté dando alguna pista sobre el hito temporal que 

podría dar partida al relato sobre las columnas y pilares en Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, cabe mencionar que mucha bibliografía relativa a las guías de 

arquitectura de Barcelona también establece como punto de partida 

temporal la década de 1880 en su catalogación de edificios4. Dicho esto, 

el espectro temporal cercano a la Exposición Universal de 1888 sí 

marcaría un real punto de quiebre tanto en el desarrollo de la ciudad, 

como en sus distintas expresiones artísticas y arquitectónicas y le abriría 

paso a muchas innovaciones tecnológicas propias de la construcción de 

la ciudad así como a muchos autores que marcarían tendencias en este 

aspecto. Todas las intenciones plasmadas en la arquitectura de este 

contexto se transmitirían evidentemente a las distintas columnas y pilares 

construidos en la ciudad desde entonces, por lo cual la década de 1880 se 

transforma en un hito temporal ideal para establecer los vínculos que se 

busca encontrar tanto en las columnas de entonces como en los pilares de 

hoy. 

                                                           
4 Pla, Maurici: Cataluña : guía de arquitectura moderna : 1880-2007: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2007 

 

Img. 5 

Monumento a Colón proyectado por  Cayetano Buigas en colaboración con 

varios artistas en el marco de la Exposición Universal de Barcelona en 1888 
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Relaciones contextuales 

 

Conforme se amplía el espectro de posibilidades de encontrar nuevas  

columnas y pilares dentro de la arquitectura de Barcelona, saltan a la luz 

características comunes entre ellas. Un primer grupo reproduce o evoca 

formalmente los estilos clásicos del pasado, mientras que otro trata de 

adelantar su diseño respecto a los estándares de composición que 

marcaron su periodo de construcción. Dos casos ejemplifican esta 

situación de manera idónea y son la doble columna con podio que 

estructura la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña - MNAC 

diseñada por Eugenio Cendoya y Enric Catà bajo la dirección de Pere 

Domènech i Roura y el previamente mencionado pilar cruciforme del 

Pabellón Alemania proyectado por Mies van der Rohe. Ambas columnas 

y pilares fueron contemporáneas en su momento y se construyeron para 

la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, no obstante, la 

composición y diseño de uno difiere largamente con el otro. 

 

En el caso del pilar del Pabellón Alemán (Fig.12), este consta de cuatro 

perfiles de acero laminado en ángulo que forman una cruz y lo dotan de 

sus principales capacidades portantes. Este pilar le aporta independencia 

estructural a los demás muros del pabellón, ya que es el único elemento 

que soporta el entramado de vigas metálicas de la cubierta. Asimismo, 

este pilar cruciforme se encuentra recubierto por 4 pletinas plegadas de 

acero pulido las cuales le aportan toda su capacidad plástica y a su vez 

unifican su composición. En contraparte, la doble columna de la Sala 

Oval del MNAC (Fig.13)  se compone por dos columnas idénticas de 

hormigón armado agrupadas  sobre un podio que soporta la carga de las 

cerchas metálicas que sostienen la cobertura del espacio. El primer 

cuerpo inferior de sus fustes cuenta con una ornamentación en alto relieve 

mientras que el cuerpo superior presenta un acanalado típico de los estilos 

clásicos que armoniza con sus dos capiteles de orden compuesto.  

 

De esta manera, estos dos casos se transformaron en referentes de 

intensiones compositivas claramente distantes, pero recurrentes en la 

arquitectura de Barcelona hasta el día de hoy. Otro ejemplo muy cercano 

formalmente a las columnas de la Sala Oval del MNAC son las columnas 

de la nave central de la Iglesia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Fig. 13 

Alzado y planta de la 
doble columna con podio 

de la Sala Oval del Museo 

Nacional de Arte de 

Cataluña - MNAC 

proyectada por Eugenio 

Cendoya y Enric Catà 

(C16, pág. 79) 

 

Fig. 12 

Alzado y planta del Pilar 

cruciforme del Pabellón 

Alemania de la Exposición 

Internacional de 1929 

proyectado por Mies van der 

Rohe 

(C49, pág. 112) 
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diseñadas por Luís Domènech i Montaner y ejecutadas por Pere 

Domènech i Roura en 1930 (Fig.14). Esta columna de obra vista se 

soporta sobre una base de forma octogonal y cuenta también con un fuste 

de dos cuerpos, estando construido el inferior de bloques piedra y el 

superior de ladrillo. Este fuste compuesto se corona con una cenefa de 

baldosas de cerámica sobre la cual se dispone un capitel cruciforme 

ornamentado con volutas que se asemejan al orden jónico. Si bien la 

materialidad y plástica de esta columna difiere de la de la Sala Oval del 

MNAC, no sorprende su estrecha relación compositiva al identificar los 

vínculos que ambas tienen tanto en su periodo de construcción como en 

su autoría. 

 

En esta misma línea de composición y retrocediendo dos décadas 

respecto a los dos últimos ejemplos se sitúan las columnas del interior de 

la Sala Hipóstila del Parque Güell proyectadas por Gaudí. Estas presentan 

un fuste de sección acanalada de 12 puntas con un capitel compuesto por 

un ábaco octogonal y un equino circular redondeado que referencia al 

orden dórico de la arquitectura clásica (Fig.15). A su vez, la parte inferior 

del fuste también se diferencia de la superior ya que cuenta con un 

revestimiento de trencadís de 1,80m de altura. Todas estas columnas 

complementaban su función de soporte de la Plaza de la Naturaleza con 

un sistema de drenaje interno dentro de cada columna que permitía 

canalizar el agua de la lluvia hacia una zona de cisternas debajo de ellas. 

 

Así como estos tres últimos casos contrastados adoptan parcialmente una 

ornamentación o composición que evoca a los estilos clásicos, otras 

columnas asimilan esta intención de una manera más integral. Sin salir 

del ámbito de la arquitectura institucional catalana, pero realizando un 

salto temporal considerable se encuentran las columnas del Teatro 

Nacional de Cataluña – TNC (Fig.16), obra de Ricardo Bofill. En este 

caso las columnas construidas en hormigón arquitectónico tratan de 

recuperar, según su propio autor, la tradición arquitectónica griega por 

medio de la combinación de arquetipos clásicos5. No obstante, el diseño 

de esta columna se simplifica para adaptarse a la contemporaneidad de 

su  arquitectura  y  está  compuesta  por  un  fuste  liso  con  cinco  bruñas 

                                                           
5 http://www.ricardobofill.es/projects/teatro-nacional-de-cataluna/ 

Fig. 14 

Alzado y planta de la 

columna de obra vista con 

base octogonal, fuste de 

dos cuerpos y capitel 

cruciforme de la Iglesia del 

Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau diseñadas por 

Luís Domènech i 

Montaner 

(C23, pág. 86) 

 

Fig. 15 

Alzado y planta de la 

columna de fuste 

acanalado revestido de 

trencadís y capitel 

octogonal de la de la Sala 

Hipóstila del Parque Güell 

diseñada por Antoni Gaudí 

(C26, pág. 89) 
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horizontales. A su vez, la composición del toro circular con bordes 

redondeados y el plinto cuadrado que forman la base de la columna se 

reproduce casi de manera simétrica en el equino y ábaco de su capitel.  

 

Pese al espectro temporal de casi ocho décadas que separan la 

construcción del Teatro Nacional de Cataluña de la construcción del 

Parque Güell, dentro del cual también se encuentra la construcción del 

MNAC y de la Iglesia del Hospital de Sant Pau, sus columnas revelan 

una tendencia compositiva que se resiste a perderse en el tiempo y que 

parece nunca estar fuera de contexto. La inclinación de reproducir o 

reinterpretar los órdenes clásicos, combinándolos con técnicas propias 

como el trencadís o los ladrillos de obra vista, está muy presente en la 

arquitectura de Barcelona y compone gran parte de los edificios de la 

ciudad. Sin embargo, esta condición, por si sola, no es únicamente propia 

de Barcelona e invita a profundizar en la búsqueda de mayores vínculos 

compositivos entre las columnas y pilares de sus edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 

Alzado y planta de la 

columna de hormigón 

arquitectónico con base, 

fuste liso bruñado y capitel 

del  Teatro Nacional de 

Cataluña – TNC diseñado 

por Ricardo Bofill 

(C17, pág. 80) 
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Edificios singulares frente a columnas singulares 
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La singularidad en columnas y pilares 

 

Barcelona presenta una gran cantidad de edificios que han adquirido 

mucha relevancia en el tiempo ya sea por su valor arquitectónico, 

histórico o cultural. Mucha de esta arquitectura, por la razón que le 

corresponda, se ha transformado en un ícono para la ciudad y, tanto por 

su singularidad individual como por el valor que tiene como conjunto, le 

ha dado a Barcelona el carácter e imagen que tiene hasta el día de hoy. 

No obstante, cabe preguntarse si todos estos referentes arquitectónicos 

que alberga la ciudad están compuestos por columnas y pilares que 

cuenten con él mismo valor que se les da a los edificios que estructuran. 

Para esto, es necesario continuar observando, en primer lugar, a las 

columnas y pilares de la ciudad como elementos aislados y abstraídos de 

su medio edificado para que así, al ir ampliando la cantidad de casos 

estudiados, se puedan develar las intenciones tanto físicas como formales 

que estas pueden querer transmitir. Sin embargo, en muchos casos estas 

intenciones no siempre son evidentes y solo se pueden identificar al 

profundizar tanto en el análisis gráfico como en la recopilación de 

información relevante a su construcción y diseño.  

 

Así como en un primer intento de categorización se estableció un 

ordenamiento inicial por escala de todas las columnas y pilares 

analizados (Graf.1, pág. 17), en este caso es necesario plantear una 

mirada más específica a cada uno de los elementos que las componen. Se 

propone mirar a cada una no en una misma escala, pero sí en una misma 

dimensión que exponga sus cualidades interiores y exteriores tanto de 

elemento de soporte de cargas como de elemento de composición 

arquitectónica. Del mismo modo, también es importante mantener el 

anonimato en la autoría de cada una de las columnas para efectos de esta 

propuesta de visión específica del conjunto. La relevancia de los autores 

de cada columna y pilar no debería estar necesariamente relacionado con 

sus capacidades compositivas y será efecto de una discusión posterior en 

el presente ensayo. Esta mirada horizontal propuesta a continuación 

(Graf.2-7, pág. 30-35) recopila todos los alzados y las plantas de las 

columnas y pilares estudiados y sugiere una segunda aproximación a todo 

el espectro de posibilidades que ofrece la arquitectura de Barcelona. 

 



Graf. 2
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 1 de 6)
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Graf. 3
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 2 de 6)
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Graf. 4
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 3 de 6)
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Graf. 5
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 4 de 6)
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Graf. 6
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 5 de 6)
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Graf. 7
Secuencia compositiva de alzados y plantas de todas las columnas y pilares estudiadas

(Parte 6 de 6)
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Solo después de haber contrastado y observado todos los casos de estudio 

de manera transversal, se pueden identificar características comunes que 

dotan de gran parte de su singularidad a las columnas y pilares de la 

ciudad. Estas características singulares resaltan en primer lugar por sus 

capacidades formales. El impacto visual que muchas columnas pueden 

tener, tanto por su plástica como por su escala, pone fácilmente en 

evidencia muchas de las intenciones que estas buscaban lograr con su 

diseño. No obstante, si bien estas capacidades formales son las más 

rápidas de identificar, no son las únicas que permiten darles el título de 

“singulares” a las columnas y pilares de Barcelona. También se 

encuentran casos donde las capacidades estructurales o constructivas, 

algunas veces expuestas y otras veces escondidas dentro del alma de las 

columnas, le aportan una singularidad menos evidente pero igual de 

relevante a su diseño. Finalmente, un tercer caso menos recurrente pero 

también necesario de destacar es cuando las columnas y pilares adoptan 

capacidades funcionales ajenas a su definición propia de elemento de 

soporte que complementan su composición. 

 

Dentro del ámbito de la singularidad formal cabe empezar con una visión 

en conjunto de las columnas del crucero, nave central y nave lateral del 

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (Fig.17-18). Estas cuatro 

columnas, si bien difieren en altura y forma, están diseñadas bajo los 

mismos criterios de composición. Todas cuentan con una base, un fuste 

y un capitel a partir del cual la sección de la columna disminuye y se 

ramifica para repartir de manera más eficientes las cargas que deben 

soportar. En el caso de la columna principal y secundaria del crucero y 

de la columna de la nave central, el capitel cumple la función de nudo de 

transición entre un primer cuerpo inferior unificado y un segundo cuerpo 

superior descompuesto en varios elementos de soporte. La única 

excepción que difiere ligeramente de esta condición compositiva es la 

columna de la nave lateral, cuyo capitel se unifica constructivamente con 

la estructura del coro del templo previo a empezar su respectivo cuerpo 

superior ramificado. Si bien por su plástica y materialidad, la cual incluye 

piedra de tipo pórfido rojo, basalto negro, granito gris y arenisca de 

Montjuic, cada columna unifica compositivamente todas sus partes, cada 

una de estas presenta singularidades formales recurrentes en otras 

columnas  y  pilares  de  la ciudad.  En  primer lugar,  el fuste de las cuatro 

Fig. 17 

Alzado y planta de la 

Columna de doble giro 

ramificada principal y 

secundaria del crucero del 

Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia proyectado 

por Antoni Gaudí 

(C1, C2,  pág. 64 - 65) 

Fig. 18 

Alzado y planta de la 

Columna de doble giro 

ramificada de la nave central 

y lateral del Templo 

Expiatorio de la Sagrada 

Familia proyectado por 

Antoni Gaudí 

(C3, C4 pág. 66 - 67) 
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columnas presenta una sección inferior poligonal, la cual se gira 

intencionalmente en ambos sentidos confirme esta crece en altura hasta 

llegar a convertirse en una sección circular en su parte superior. A esta 

cualidad formal se le debe el nombre de “columna de doble giro”. 

 

Sin embargo, pese a que esta singular capacidad de transformación en 

sección es muy propia de la arquitectura de las columnas de La Sagrada 

Familia proyectada por Gaudí, es una condición que también se observa 

en otras columnas de la ciudad, dentro de las cuales destacan las 

columnas que componen la fachada en planta baja del Edificio SEIDA 

diseñado por Francesc Mitjans (Fig.19). La sección de esta columna de 

hormigón expuesto inicia en la base con una forma circular, la cual se va 

transformando en rectangular progresivamente conforme se acerca a la 

parte superior. Esta singularidad compositiva incluso pone en cuestión, 

por la diferenciación formal previamente establecida, la denominación de 

este caso de estudio como pilar o como columna. Del mismo modo, el 

pilar en solitario de la esquina de un edificio de vivienda y comercio en 

el cruce del Carrer de Galileu con la Travessera de Les Corts también 

presenta una sección cuadrangular en la base que se convierte por medio 

de un giro de 45 grados en otra de la misma forma pero de menores 

dimensiones conforme se acerca al capitel (Fig.20). Este capitel cúbico, 

también construido en hormigón expuesto como toda la composición de 

este caso, cuenta con superficies de forma piramidal y también cumple la 

función de nexo entre la parte inferior y superior del pilar, las cuales se 

reproducen formalmente de manera simétrica respecto a su eje horizontal 

central. 

 

Otro criterio formal singular empleado en el cuerpo superior de las cuatro 

columnas del interior de la Sagrada Familia es la descomposición o 

ramificación de sus elementos de soporte. Si bien esta capacidad 

responde a una mejora en la distribución de las cargas, es una solución 

que caracteriza tanto a estas columnas como a muchas otras dentro de la 

arquitectura de Barcelona. La cantidad de caso de columnas y pilares con 

estas características es tal, que incluso se puede establecer una 

agrupación en orden de complejidad respecto a su composición formal. 

En una primera instancia se puede ubicar a los pilares ramificados de 

hormigón expuesto que componen la fachada del edificio en el  nro. 695 

Fig. 19 

Alzado y planta de la 

Columna de hormigón 

armado expuesto con sección 

de forma variable del 

Edificio SEIDA diseñado 

por Francesc Mitjans 

(C37, pág. 100) 

Fig. 20 

Alzado y planta de la 

Columna de sección 

cuadrangular variable en la 

esquina del edificio en el 

cruce del Carrer de Galileu 

con la Travessera de Les 

Corts 

(C41, pág. 104) 
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del Carrer de Còrsega (Fig.21). En este caso, el pilar de base rectangular 

agranda ligeramente su sección en largo, más no en ancho, conforme va 

ganando altura hasta llegar a un punto en el cual se bifurca en dos 

ramificaciones, también de sección rectangular, que disminuyen su 

sección al llegar a la parte superior del pilar donde se sostienen las vigas 

en voladizo del edificio. Por otro lado, el pilar ramificado del edificio en 

el nro. 2 del Carrer de València (Fig.22) asemeja su composición al caso 

anterior. Este presenta una base se sección cuadrada que se transforma en 

una sección en forma de “U” de la cual se originan sus dos 

ramificaciones. Ambas cuentan con una sección rectangular constante las 

cuales se encuentran intersectadas por los forjados de los entrepisos y, a 

su vez, permiten transmitir las cargas de las columnas de los pisos 

superiores hasta la base del pilar. 

 

A continuación se puede situar al pilar ramificado de hormigón expuesto 

que compone del mismo modo la fachada del edificio en el nro. 12 del 

Carrer d'Europa (Fig.23). El cuerpo central de este pilar cuenta con una 

base también de forma rectangular que disminuye su largo, más no su 

ancho, conforme alcanza su sección superior. En este caso las 

ramificaciones se presentan como elementos intersectados 

volumétricamente al cuerpo central del pilar y se encuentran arriostrados 

entre sí por un alero horizontal de hormigón. Estos elementos ramificados 

cuentan con una sección rectangular constante que permite redirigir las 

cargas de las columnas de los pisos superiores hacia el cuerpo central del 

pilar. Asimismo, siguiendo el mismo criterio estructural pero 

complejizando su composición formal se encuentra el pilar en esquina de 

la planta baja del edificio Mediterráneo proyectado por Antoni Bonet 

(Fig.24). Este pilar también cuenta con un cuerpo central de hormigón 

armado expuesto pero su sección rectangular si varía en sus dos 

dimensiones a lo largo de toda su altura. De este cuerpo central nacen sus 

dos ramificaciones las cuales se disponen de manera asimétrica entre sí. 

Uno de estos elementos ramificados cuenta con una sección rectangular 

constante, mientras que el otro agranda y varía considerablemente su 

sección y forma. Esto se debe a la ubicación singular en esquina del pilar, 

por lo que esta ramificación variable debe adaptarse a las cargas en 

voladizo del edificio que debe transmitir hacia el cuerpo central del pilar. 

 

Fig. 21 

Alzado y planta del pilar 

ramificado de hormigón 

expuesto del edificio en el nro. 

695 del Carrer de Còrsega 

(C43, pág. 106) 

Fig. 23 

Alzado y planta del pilar 

ramificado de hormigón 

expuesto del edificio en el 

nro. 12 del Carrer d'Europa 

(C44, pág. 107) 

Fig. 24 

Alzado y planta del pilar 

ramificado de hormigón 

expuesto del Edificio 

Mediterráneo diseñado por 

Antoni Bonet 

 (C38, pág. 101) 

Fig. 22 

Alzado y planta del pilar 

ramificado de hormigón 

expuesto del edificio en el nro. 

2 del Carrer de València 

(C46, pág. 109) 
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Por último, en el extremo final de complejidad compositiva de la 

agrupación de pilares ramificados se encuentra dos ejemplos. Uno es el 

caso del previamente mencionado pilar ramificado del edifico en el nro. 

37 de la Carretera de Collblanc (Fig.3). Este cuenta con un cuerpo central 

de hormigón armado expuesto de sección rectangular el cual se ramifica 

de manera diagonal en cuatro secciones. Cada una de estas 

ramificaciones  está compuesta por una misma sección poligonal, la cual 

varía en forma y disminuye en dimensiones conforme se acerca a la parte 

superior del pilar donde descansan las vigas en voladizo que transmiten 

las cargas de los pisos superiores. De la misma manera, el pilar que 

suspende la fachada original de la ex plaza de toros de “Las Arenas”, 

diseñado por Richard Rogers, finaliza esta agrupación de composiciones 

ramificadas (Fig.25). Este es quizá el más complejo de todos los ejemplos 

previos ya que combina una base rectangular con bordes redondeados de 

hormigón con un cuerpo superior ramificado metálico compuesto por 

cuatro perfiles metálicos en “I” de sección variable soldados entre sí. 

Cada uno de estos elementos ramificados de manera tridimensional 

soporta las abrazaderas de hormigón las cuales son el principal 

mecanismo de transmisión de las cargas de la fachada original suspendida 

hacia el suelo. 

 

Sorprende como profundizando en dos características singulares de las 

cuatro columnas interiores de la Sagrada Familia, como lo son su 

capacidad de transformación y ramificación, se pueda establecer tal 

cantidad de relaciones compositivas con muchas otras de las columnas y 

pilares estudiados. Esta especie de superposición de tipos compositivos 

y constructivos es una singularidad específica de estas cuatro columnas 

y solo un caso de todos los estudiados se les asemeja, hasta cierto punto, 

en forma y escala. Este se refiere a la columna interior de “Las Arenas”, 

la cual está compuesta por un primer cuerpo macizo de hormigón armado 

expuesto de sección elíptica que se ramifica en una compleja estructura 

tubular de acero de distintas dimensiones que alcanza los 44,50m de 

altura (Fig.26). Esta ramificación de sus elementos permite transmitir las 

cargas de las distintas estructuras metálicas de la cobertura y pasarela 

superior hasta la base del edificio. De esta manera, este es quizá el único 

ejemplo ajeno a la arquitectura de la Sagrada Familia que referencia y 

comparte parcialmente su singularidad formal y compositiva. 

Fig. 25 

Alzado y planta del pilar 

ramificado metálico con base 

de hormigón de la fachada de 

“Las Arenas” diseñada por 

Richard Rogers 

(C6, pág. 69) 

Fig. 26 

Alzado y planta de la columna 

de sección elíptica con 

ramificaciones metálicas 

superpuestas del interior de 

“Las Arenas” diseñada por 

Richard Rogers 

(C5, pág. 68) 
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Otra singularidad formal recurrente en las columnas y pilares estudiados 

es su disposición diagonal o inclinada respecto a otros elementos 

verticales de soporte de los edificios que componen. Un primer ejemplo 

se encuentra en el nro. 100 de la Travessera de les Corts, donde la planta 

baja del edificio se soporta por una agrupación de pilares dobles 

inclinados de hormigón armado expuesto (Fig.27) que redirigen las 

cargas de los pilares de los pisos superiores hacia un solo punto en su 

base. Si bien la composición general de este pilar podría incluirse dentro 

de las composiciones ramificadas previamente analizadas, realmente 

consta de dos cuerpos inclinados, cada uno reproducido de manera 

idéntica pero en espejo e intersectados volumétricamente en la base. Pese 

a esto, este pilar si posee la capacidad de transformación de ejemplos 

anteriores, ya que su sección poligonal de cuatro lados en la base varía 

conforme crece en altura y aumenta a ocho lados. Asimismo, otro 

ejemplo que sigue la misma línea de diseño inclinado es el pilar tubular 

metálico de la plaza exterior del Mercado de la Barceloneta proyectado 

por MiAS Arquitectes (Fig.28). Este caso está compuesto por dos pilares 

tubulares de sección cuadrada inclinados lateralmente y unidos entre sí 

por medio de una soldadura corrida en la base. Ambos elementos se 

encuentran vinculados por parejas paralelas de arriostres tubulares 

circulares de menor sección. Estos se encuentran dispuestos de manera 

horizontal y diagonal en la superficie frontal y posterior del pilar. Por 

consiguiente, toda la composición del pilar complementa su inclinación 

lateral con una inclinación frontal de la totalidad del conjunto que 

responde al soporte de la también inclinada cobertura metálica que debe 

sostener. 

 

Del mismo modo, un recinto arquitectónico en Barcelona donde abundan 

columnas con esta singular característica de disposición inclinada es el 

Parque Güell diseñado por Gaudí. En este caso, tanto la columna del 

viaducto como de la rampa del Pórtico de la Lavandera se inclinan para 

soportar de manera más eficiente las cargas de los balcones superiores de 

circulación del parque. Si bien ambas también comparten una misma 

plástica adquirida por la piedra rústica con la cual están construidas, estas 

difieren en forma y composición. La columna del viaducto (Fig.29) 

consta de un cuerpo principal inclinado de sección circular al cual se le 

integra  un  segundo  cuerpo  vertical de  menor sección que  complementa 

Fig. 27 

Alzado y planta del pilar 

doble inclinado de sección 

poligonal variable de 

hormigón armado expuesto 

del edificio en el nro. 100 de 

la Travessera de les Corts 

(C42, pág. 105) 

Fig. 28 

Alzado y planta del pilar 

doble inclinado de acero y 

sección cuadrada del Mercado 

de la Barceloneta proyectado 

por MiAS Arquitectes  

(C10, pág. 73) 
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su estabilidad. Cabe mencionar que este segundo cuerpo vertical posee 

también una singularidad constructiva propia, ya que el diseño de la 

disposición de las piedras que la componen genera el efecto de que estas 

se encontraran simplemente apiladas una sobre otra entre sus cantos y 

aristas. No obstante, una escondida estructura de filamentos metálicos 

que las une es la que permite disponerlas de una manera tan libre y 

aparentemente natural. Por otro lado, la columna de la rampa del Pórtico 

de la Lavandera (Fig.30) presenta un único cuerpo más esbelto y de 

menor sección respecto al ejemplo anterior, con una singularidad formal 

que es el giro helicoidal que recorre toda la altura de su composición. 

Dentro del mismo ámbito, también es pertinente mencionar a la variante 

inclinada de la previamente analizada columna de fuste acanalado 

revestido en trencadís de la Sala Hipóstila del parque (Fig.15). Este 

criterio se emplea en todas las columnas del perímetro exterior de esta 

sala y se aplica para lograr un mejor equilibrio estructural respecto a las 

cargas de la Plaza de la Naturaleza que deben soportar. 

 

Un último referente que cierra esta agrupación de columnas y pilares 

inclinados es el pilar basáltico inclinado del interior de la Cripta de la 

Colonia Güell, también diseñado por Gaudí (Fig.31). Si bien su plástica 

tan particular será efecto de una discusión posterior, es un ejemplo que, 

por sus características, se puede transformar en un elemento de transición 

entre el análisis de la singularidad formal y la singularidad estructural-

constructiva de las columnas y pilares de Barcelona. Tanto el podio, 

como base, fuste y capitel que componen este pilar están construidos en 

basalto monolítico y se encuentran dispuestos de manera inclinada para 

transmitir los empujes no equilibrados de los arcos de fábrica que Gaudí 

proyectó para soportar la inacabada iglesia superior. Finalmente, al 

observar todos estos casos previos de columnas y pilares inclinados, se 

pone en evidencia como este criterio de diseño inclinado siempre 

respondió a la solución de una problemática de índole estructural o 

constructiva. Sin embargo, todos estos casos tuvieron la capacidad de 

transformar esta situación en una excusa para complejizar su 

composición, lo cual las dotó de una singularidad formal propia 

directamente relacionada con sus capacidades físicas de elemento de 

soporte.  

 

Fig. 30 

Alzado y planta de la columna 

inclinada helicoidal de piedra 

rústica de la rampa del Pórtico 

de la Lavandera en el Parque 

Güell proyectado por Gaudí 

(C28, pág. 91) 

 

Fig. 29 

Alzado y planta de la columna 

inclinada de piedra rústica del 

viaducto del Pórtico de la 

Lavandera en el Parque Güell 

proyectado por Gaudí 

(C27, pág. 90) 

Fig. 31 

Alzado y planta del pilar 

basáltico inclinado de la 

Cripta de la Colonia Güell 

proyectado por Gaudí 

(C32, pág. 95) 
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Es evidente que la singularidad formal es una característica común a la 

mayoría de pilares y columnas de la ciudad, sin embargo otro aspecto tan 

relevante de abordar como este es la capacidad física propia de cada una. 

Esto se refiere a la singularidad estructural y constructiva de las columnas 

y pilares de Barcelona, la cual, en algunos casos, puede estar oculta detrás 

de una aparente simpleza compositiva o formal. Esta capacidad es menos 

evidente si se compara, por ejemplo, con el criterio de inclinación de las 

columnas, el cual también respondía a una solución estructural la cual sí 

era fácilmente identificable a la vista.  

 

Un ejemplo de esta situación es el pilar de acero macizo del vértice de la 

fachada del Edificio Mediapro diseñado por Carlos Ferrater (Fig.31), el 

cual pasa desapercibido entre un numeroso entramado de pilares y vigas 

que componen su fachada. Sin embargo, si se compara sus dimensiones 

con sus pares más cercanos de 30 x 60cm, ya se puede apreciar una 

primera diferenciación en la longitud de este pilar del vértice la cual 

alcanza los 90cm. Sumado a esto, la sección rectangular de este pilar del 

vértice se diferencia de sus próximos más cercanos, de sección tubular, 

ya que está construida en acero macizo. Este diseño responde a las cargas 

extraordinarias que sobre él recaen debido la solución formal de los 

primeros niveles del edificio y al vació estructural que representa el paseo 

peatonal que atraviesa su planta baja. Asimismo, en esta categoría de 

capacidades físicas ocultas también cabe incluir a las previamente 

analizadas columnas interiores de la Sagrada Familia. Pese a que una de 

sus características es el doble giro del fuste construido en piedra,  esta 

capacidad formal de transformación de su sección es complementaria a 

las verdaderas capacidades estructurales que se encuentran ocultas en su 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, cada fuste está compuesto por tambores de piedra huecos, 

(Img.6) que cumplen también la función de encofrado perdido y albergan 

Fig. 31 

Alzado y planta del pilar 

rectangular de acero macizo 

del vértice de la fachada del 

Edificio Mediapro diseñado 

por Carlos Ferrater 

(C36, pág. 99) 

Fig. 32 

Alzado y planta de la 

Columna de doble giro 

ramificada con capitel 

elipsoide de la nave central 

del Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia proyectado 

por Antoni Gaudí 

(C3, pág. 66) 

Img. 7 

Estructura interior del fuste de la columna de doble giro de 

la nave central de la Sagrada Familia compuesta por un 

tambor de piedra y hormigón armado 

Img. 6 

Tambor de piedra hueco que compone el 

fuste de las columnas interiores de la 

Sagrada Familia 
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una densa combinación de armadura metálica y hormigón (Img.7)  la cual 

es la principal responsable de las 1000 toneladas que, por ejemplo, es 

capaz de soportar la columna de la nave central (Fig.32). 

 

Si bien estos casos de singularidad estructural son puntuales y menos 

evidentes al observar y recorrer la ciudad, un grupo de columnas y pilares 

si representa una singularidad constructiva típica de Barcelona como lo 

son aquellos en los que se emplea el hierro de fundición como principal 

material constructivo. Cabe empezar con el pilar de fundición típico de 

la arquitectura del Ensanche de Barcelona, el cual era el elemento 

estructural habitual en las plantas bajas de sus edificios y portaba las 

cargas de los muros de ladrillo de los pisos superiores6. Estos pilares se 

han transformado, por repetición, en un ícono constructivo de la 

arquitectura de Barcelona y se componen, utilizando como ejemplo el 

pilar en planta baja del edificio en el nro. 43 de Rambla de Catalunya, por 

una base de sección octogonal sobre la cual descansa un fuste circular 

acanalado coronado por un capitel con ornamentación clásica (Fig.33). 

En esta misma línea de diseño, pero en una mayor escala, también se 

encuentra el pilar de fundición del Centro de Cultura y Memoria “El 

Born”, originalmente proyectado por Josep Fontserè y Josep M. Cornet i 

Mas (Fig.34). En este caso, la base del pilar cuanta con un cuerpo inferior 

de sección cuadrada y un cuerpo superior de sección cruciforme. El fuste 

de sección circular es liso en este caso y también remata en su parte 

superior con un capitel de ornamentación clásica. Si bien en estos dos 

casos la singularidad constructiva se resalta por la repetición del mismo 

elemento, ambos también aparentan reivindicar intenciones de diseño 

previamente identificadas como lo son la referencia a las composiciones 

clásicas de la arquitectura. 

 

De la misma manera, otro ejemplo que emplea los mismos criterios 

constructivos es la columna de la sala de exposiciones de la Fundación 

Antoni Tapies diseñada por Luís Domènech i Montaner (Fig.35). No 

obstante, esta columna, también de hierro de fundición, simplifica su 

composición respecto a los dos casos  anteriores  ya  que  cuenta  con  una 

                                                           
6 González Moreno-Navarro, José Luis: Gaudí y la razón constructiva: un legado inagotable. Pág. 39. Madrid: Akal, 2002 

 

Fig. 33 

Alzado y planta del pilar de 

fundición con fuste 

acanalado del edificio en el 

nro. 43 de Rambla de 

Catalunya 

(C47, pág. 110) 

Fig. 34 

Alzado y planta del pilar de 

fundición de la nave central 

del Centro de Cultura y 

Memoria “El Born” diseñado 

por Josep Fontserè y Josep 

M. Cornet i Mas 

(C25, pág. 88) 
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base circular chata de un diámetro notablemente superior al de la sección 

circular del fuste.  A su vez, este fuste es liso y se encuentra ornamentado 

únicamente por una secuencia de collarinos que rematan en la parte 

superior con una agrupación radial de planchas metálicas cortadas en 

curva las cuales se encuentran unidad al fuste y simulan la apariencia de 

un capitel. Del mismo modo, la columna de fundición del cimborrio del 

Mercado de Sant Antoni proyectada por Antoni Rovira i Trias y Josep M. 

Cornet i Mas (Fig.36) también asemeja su composición al caso anterior 

ya que presenta una base cilíndrica sobre la cual descansa un fuste liso de 

sección circular ornamentado también por una serie de collarinos. Este 

fuste disminuye ligeramente su sección conforme se eleva en altura y 

cuenta con un acotado tramo de superficie estriada entre dos de sus 

collarinos. Toda esta composición remata también en una serie de 

planchas y pletinas metálicas curvas unificadas al fuste las cuales se 

disponen de manera radial y componen volumétricamente el capitel de la 

columna. 

 

De esta manera, la singularidad estructural y constructiva se presenta de 

varias formas dentro de todo el espectro de columnas y pilares de 

Barcelona. Estas cualidades físicas propias de un elemento vertical de 

soporte se evidencian en unos casos por medio de su materialidad y 

propiedades constructivas, mientras que en otros estas capacidades se 

encuentran escondidas dentro del alma de cada columna y pilar. Para 

concluir esta categorización cabe incluir también a columna de fuste 

acanalado revestido en trencadís de la Sala Hipóstila del parque (Fig.15). 

En este caso el diseño de la columna integra un sistema de drenaje de 

agua de lluvias mencionado previamente, el cual  recorre todo el interior 

de su fuste y capitel. Así, su construcción le añade una función adicional 

de conducción de instalaciones que complementa su función propia de 

soporte de cargas. Esta capacidad también la tiene la columna de la plaza 

central del Mercado de Encants diseñado por b720 Fermín Vázquez  

Arquitectos (Fig.37). En este caso la forma circular de la sección de la 

columna tubular de acero se deforma para poder incluir dos montantes de 

menor sección. Estos elementos verticales anexos al cuerpo principal de 

la columna cumplen la función de conducir las instalaciones desde la 

planta baja hasta la cobertura superior y compaña todo su recorrido 

integrándose entre sí por  medio de  uniones metálicas. De este modo, se 

Fig. 35 

Alzado y planta de la 

columna de fundición de la 

sala de exposiciones de la 

Fundación Antoni Tapies 

diseñada por Luís Domènech 

i Montaner 

(C24, pág. 87) 

Fig. 36 

Alzado y planta de la 

columna de fundición del 

cimborrio del Mercado de 

Sant Antoni proyectada por 

Antoni Rovira i Trias y 

Josep M. Cornet i Mas 

(C8, pág. 71) 
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empiezan a evidenciar casos donde las capacidades constructivas de una 

columna o pilar pueden aportarle capacidades funcionales básicas que 

complementan el carácter singular que estas puedan tener. 

 

Finalmente, después de haber abordado la singularidad formal y 

constructiva-estructural, las cuales son dos características recurrentes en 

las columnas y pilares de Barcelona, cabe destacar una tercera 

singularidad presente en los casos estudiados. Esta se refiere a la 

singularidad funcional que algunas columnas adquieren y que 

complementa tanto su composición como sus capacidades estructurales. 

Un primer ejemplo de esta tipología es la columna con rampa helicoidal 

de la caballeriza del sótano del Palau Güell diseñada por Gaudí (Fig.38). 

Este caso responde a una agrupación de cuatro pilares de fábrica de 

ladrillo de obra vista unidos volumétricamente a la rampa con función de 

circulación vertical. A su vez, este conjunto también se encuentra 

estructurado por una columna central también de fábrica de ladrillo, cuyo 

vacío es aprovechado tanto para el almacenamiento (Img.8) como para el 

paso de instalaciones ocultas en su interior (Img.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este caso demuestra como técnica, funcionalidad y tecnología pueden 

integrarse en el diseño de un pilar, con lo cual este adquiere una 

singularidad compositiva única dentro del ámbito arquitectónico de la 

ciudad de Barcelona.  Asimismo, otro ejemplo de columnas pilares con 

capacidades funcionales es la columna también construida en fábrica de 

obra vista en la esquina del Palau de la Música Catalana diseñado por 

Luís Domènech i Montaner (Fig.39). Formalmente, esta columna cuenta 

con una base circular de piedra con bordes redondeados, sobre la cual se 

soporta el fuste de ladrillo revestido con un zócalo de trencadís con temas 

florales. Asimismo, este pilar no solo se encarga de soportar las cargas 

de los arcos apainelados de la fachada, sino que también se corona con el  

Fig. 37 

Alzado y planta de la 

columna de acero tubular 

circular de la plaza central del 

Mercado de Encants diseñado 

por b720 Fermín Vázquez 

Arquitectos Cornet i Mas 

(C9, pág. 72) 

Fig. 38 

Alzado y planta de la columna 

de fábrica de ladrillo de obra 

vista con rampa helicoidal de la 

caballeriza del sótano del Palau 

Güell diseñado por Gaudí 

(C29, pág. 92) 

Fig. 39 

Planta de la columna de 

fábrica de obra vista en la 

esquina del Palau de la 

Música Catalana diseñado 

por Luís Domènech i 

Montaner 

(C18, pág. 81) 

Img. 8 

Apertura en la columna central de ladrillo de fábrica del 

sótano del Palau Güell para uso de almacenamientos 

 

Img. 9 

Vacío de la columna central de ladrillo de fábrica del 

sótano del Palau Güell por donde pasan instalaciones 
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grupo escultórico de "La canción popular catalana" de Miguel Blay y 

Fàbregas (Img.10). Esta decoración escultórica contrasta con la 

composición y ornamentación de la columna, sin embargo la dota de una 

plástica muy singular. No obstante, si bien la composición formal de esta 

columna podría compararse también las columnas de ladrillo de fábrica 

de obra vista con capiteles fungiformes del sótano del Palau Güell 

diseñadas por Gaudí (Fig.40), esta esconde en su interior una escalera a 

la cual se accede por medio de una puerta dispuesta en la parte posterior 

de la columna. A su vez, esta capacidad funcional integrada al vació 

interior de la columna también se repite en sus pares más cercanos, pero 

en estos casos ya no como un núcleo de circulación vertical, sino que a 

modo de taquilla (Img.11)  la cual sirvió alguna vez para la venta de 

boletos para las funciones del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Este caso es un referente de la integración entre la arquitectura y el arte, 

no solo porque integra a la escultura dentro de su ornamentación, sino 

que también porque adquiere una función aprovechando en el vacío 

generado por su propio sistema constructivo. Hasta cierto punto, estos 

últimos casos estudiados no son  solo columnas y pilares que estructuran 

y componen los distintos edificios en los que se sitúan, sino que también 

son elementos que contienen un espacio en los cuales se puede encontrar 

una gran variedad de capacidades funcionales. De este modo, se puede 

establecer que si bien ciertas columnas y pilares adquieren su relevancia 

por destacar en su singularidad formal, estructural-constructiva o 

funcional, estas tres características se encuentran presentes mayor o 

menor medida en una gran cantidad de los casos estudiados. Estos 

ejemplos demuestran como un problema estructural, constructivo o hasta 

funcional puede conllevar a una solución formal muy particular que le de 

carácter no solo a la columna y pilar como elemento de composición 

individual, sino que también a la composición general del ámbito 

arquitectónico en el cual se encuentra. 

Fig. 40 

Alzado y planta de la columna 

de fábrica de ladrillo de obra 

vista con capitel fungiforme de 

la caballeriza del sótano del 

Palau Güell diseñado por Gaudí 

(C30, pág. 93) 

Img. 11 

Vacío interior de la columna de la fachada del Palau 

de la Música Catalana previamente utilizado como 

taquilla de venta de boletos 

Img. 10 

Grupo escultórico de "La canción popular catalana" de 

Miguel Blay y Fàbregas ubicado sobre la columna en 

esquina del Palau de la Música Catalana 
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Elementos compuestos y que componen 

 

Al observar todas las características de las columnas y pilares analizados 

hasta este punto, salta a la vista un tema transversal que involucra a todos 

los casos independientemente de su singularidad. Este se refiere a 

entender cada columna y pilar como un elemento complejamente 

compuesto, pero que, a su vez, puede convertirse en una unidad de 

composición arquitectónica dependiendo de su disposición o agrupación 

(Graf.8, pág.48). Estas dos escalas individuales y colectivas permiten 

establecer un primer nexo entre lo que cada columna y pilar es, y lo que 

representa para la arquitectura que compone dentro del ámbito edificado 

de la ciudad de Barcelona. 

 

En una primera mirada a la escala individual, la complejidad compositiva 

de cada columna y pilar dependerá tanto de las partes con las que está 

construida como de la solución formal final que unifica todas sus partes.  

En este sentido, ya se abordó previamente la característica que 

compartían las columnas interiores de Sagrada Familia (Fig.17-18) y las 

columnas interiores de “Las Arenas” (Fig.26), la cual se refería a 

entender su composición como una superposición de dos tipos 

constructivos. El primer tipo se entendía como una composición 

unificada y maciza sobre la cual se posaba un segundo tipo constructivo 

que adoptaba una composición ramificada o descompuesta. Si bien estos 

dos ejemplos son directamente relacionables por la escala que comparten, 

su singularidad compositiva también es recurrente en otros ejemplos de 

columnas y pilares de menor escala dentro de la arquitectura de la ciudad. 

Un primer caso es la columna del patio posterior del Mercado de Santa 

Caterina proyectado por Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (Fig.41). 

La complejidad compositiva de esta columna recae en una base de 

hormigón armado expuesto de sección poligonal variable sobre la cual se 

posa una agrupación de seis postes tubulares de acero de sección circular 

y diámetros variables. Este diseño permite transmitir desde seis puntos 

distintos las cargas de la gran estructura metálica de la cobertura del 

mercado hacia la base de la columna. Asimismo, las columnas de la 

fachada principal del mercado (Fig.42) también emplean este mismo 

criterio estructural pero su composición prescinde de la base de hormigón 

e incorpora un total de ocho postes tubulares de acero agrupados.   

Fig. 42 

Alzado y planta de la columna 

compuesta de la fachada 

principal del Mercado de Santa 

Caterina proyectado por Enric 

Miralles y Benedetta Tagliabue 

(C12, pág. 75) 

 

Fig. 41 

Alzado y planta de la columna 

compuesta con base de 

hormigón armado expuesto del 

patio posterior del Mercado de 

Santa Caterina proyectado por 

Enric Miralles y Benedetta 

Tagliabue 

(C13, pág. 76) 
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Graf. 8
Collage a escala de todas plantas de las columnas y pilares estudiadas
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Estos se encuentran arriostrados por tubos de acero de 5cm de diámetro 

soldados entre sí y permiten transmitir las cargas directamente al suelo. 

 

Otro ejemplo de complejidad compositiva individual bajo la misma 

autoría es la columna compuesta del Complejo de Tiro con Arco 

Olímpico de Vall d’Hebron proyectado por Enric Miralles y Carme Pinós 

(Fig.43). En este caso la columna está compuesta por una yuxtaposición 

de tres tubos metálicos de diámetro variable. Los dos de mayor sección 

se encuentran soldados entre sí y cumplen con las principales funciones 

portantes mientras que el tercero de menor sección está dispuesto a modo 

de tensor. Si bien este tensor no se une físicamente con los otros dos 

elementos tubulares principales de acero, todos componen una sola 

columna unificada vinculada entre sí por la cobertura de hormigón cuya 

carga debe soportar. Del mismo modo, los pilares de la extensión de la 

nueva cubierta del Mercado de la Boquería, también diseñados por 

Carme Pinós, presentan una complejidad compositiva que se basa en el 

entrelazamiento de sus partes (Fig.44). En este caso el pilar está 

compuesto por dos cuerpos construidos en base a pletinas planas de acero 

soldadas entre sí. Sin embargo, uno de estos cuerpos se introduce 

volumétricamente dentro del otro y adoptan formas distintas las cuales se 

adaptan a la inclinación de la cubierta de chapas de zinc que estructuran.  

 

Por otro lado, abordando una escala colectiva en el análisis de la 

complejidad compositiva de las columnas y pilares de la ciudad, se 

pueden establecer tres categorías. En todos los casos el diseño de la 

arquitectura se realiza por medio de la repetición, alineamiento o 

reproducción de la misma unidad compositiva que en este caso es cada 

columna y pilar. Un primer nivel de complejidad es aquel en la cual un 

mismo elemento compositivo le aporta un ritmo básico parcial a su 

arquitectura independientemente de su complejidad compositiva 

individual. En este grupo se puede ubicar al pilar de acero laminar 

soldado de la Casa Bloc diseñado por Josep Lluís Sert, Josep Torres i 

Clavé y Joan Baptista Subirana – GATCPAC (Fig.45). Este pilar de 

sección cuadrada se reproduce de manera modular, con lo cual la 

composición de la fachada adquiere un ritmo constante el cual, sin 

embargo, no interfiere con la versatilidad funcional y constructiva de 

todo el complejo (Img.12). Un caso similar es la previamente mencionada 

Fig. 43 

Alzado y planta de la columna 

compuesta del Complejo de 

Tiro con Arco Olímpico de Vall 

d’Hebron proyectado por Enric 

Miralles y Carme Pinós 

(C14, pág. 77) 

 

Fig. 44 

Alzado y planta del pilar 

compuesto de la extensión de la 

nueva cubierta del Mercado de 

la Boquería diseñado por 

Carme Pinós 

(C11, pág. 74) 

 

Fig. 45 

Alzado y planta del pilar de 

acero laminar soldado de 

sección cuadrada de la Casa 

Bloc diseñado por Josep Lluís 

Sert, Josep Torres i Clavé y 

Joan Baptista Subirana – 

GATCPAC 

(C35, pág. 98) 
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columna de sección variable de hormigón armado expuesto del Edificio 

SEIDA proyectado por Francesc Mitjans (Fig.19). Esta columna también 

se reproduce de manera constante a lo largo de la planta baja y entrepiso 

del edificio (Img.13), sin embargo su característica capacidad formal de 

transformación de una sección circular a rectangular es una propiedad 

que no se trasmite a la composición general de la fachada del edificio y 

se identifica únicamente al observar de manera aislada cada columna. 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en un segundo nivel de complejidad compositiva se 

encuentran columnas y pilares con los cuales se diseña íntegramente la 

composición arquitectónica de un edificio. Dentro de este grupo se podría 

incluir a los pilares de acero del Edificio Mediapro (Fig.31) diseñado por 

Carlos Ferrater los cuales, en conjunto con un alineamiento constante de 

vigas de acero en cada nivel, conforman un entramado estructural que 

compone íntegramente el diseño de su fachada (Img.14). Asimismo, otro 

ejemplo que cabe incluir en esta agrupación es el pilar de hormigón 

armado expuesto que soporta la ampliación de la tercera grada del Estadio 

del Futbol Club Barcelona – “Camp Nou” proyectado también por 

Francesc Mitjans (Fig.46). Este pilar se reproduce con un mismo 

espaciamiento de cinco metros el cual le aporta un ritmo y plástica 

constante y unificada a la fachada. A su vez, esta tercera grada cuenta  

borde superior curvo el cual se logra disminuyendo la altura de cada pilar 

conforme la composición de la fachada se dirige a la parte lateral del 

estadio (Img.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 12 

Composición de la fachada de la Casa Bloc 

diseñada por el GATCPAC 

Img. 13 

Composición de la fachada del Edificio SEIDA proyectado 

por Francesc Mitjans 

Fig. 46 

Alzado y planta del pilar de 

hormigón armado expuesto de 

la ampliación de la tercera 

grada del Estadio del Futbol 

Club Barcelona – “Camp Nou” 

proyectado por Francesc 

Mitjans 

(C7, pág. 70) 

 

Img. 14 

Fachada del Edificio Mediapro diseñada 

por Carlos Ferrater compuesta por un 

entramado de pilares y vigas de acero 

Img. 15 

Fachada del Estadio del Futbol Club Barcelona – “Camp Nou” proyectado 

por Francesc Mitjans compuesta por una disposición continua de pilares de 

hormigón armado expuesto de altura variable 
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Finalmente, un tercer nivel de complejidad consta de aquellas columnas 

y pilares cuya singularidad compositiva individual también se transmite 

a la composición arquitectónica del edificio en el cual se encuentran. Un 

claro ejemplo de esta situación es el pilar de la fachada del edificio del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el nro. 5 del Carrer de Sant 

Antoni Maria Claret (Fig.47). Este pilar está compuesto por una base 

cuadrada revestida en granito negro pulido sobre el cual se pose el fuste 

de hormigón armado expuesto con bordes rebajados curvos. La sección 

del fuste es cuadrada en la base pero disminuye su dimensión y se 

transforma en una sección octogonal en la parte intermedia de su cuerpo 

(Img.16). Del mismo modo, esta transición formal se revierte conforme 

el fuste alcanza su sección superior. A su vez, al observar la fachada del 

edificio se puede observar como esta se dota de todas sus capacidades 

plásticas y formales gracias a la repetición de este mismo elemento a lo 

largo y ancho de toda su superficie (Img.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, esta fachada se transforma en un caso singular donde la 

complejidad compositiva individual del pilar que la compone está al 

mismo nivel del diseño integral de la arquitectura en la cual se encuentra.  

Quizá, observando todos los casos analizados previamente, se estén 

revelando los primeros indicios sobre la relación vinculante que hay o 

que podría haber entre la singularidad de las columnas y pilares de 

Barcelona y la singularidad de los edificios que componen y estructuran. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 

Alzado y planta del pilar de 

hormigón armado expuesto de 

sección variable del edificio del 

Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social en el nro. 5 

del Carrer de Sant Antoni 

Maria Claret 

(C40, pág. 103) 

 

Img. 17 

Fachada del del edificio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el 

nro. 5 del Carrer de Sant Antoni Maria Claret 

 

Img. 16 

Pilar de hormigón armado expuesto 

que compone la fachada del edificio  
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Arquitectura singular y sus columnas 

 

Después de haber realizado esta amplia mirada sobre la arquitectura de 

Barcelona, utilizando como excusa compositiva a las distintas columnas 

y pilares singulares que la sustentan, cabe enfocar ahora la atención en 

algunos edificios clave que estructuran la imagen ciudad y sus calles. Así, 

como en el caso de las columnas y pilares, este puñado de arquitectura 

singular que se verá a continuación tiene una gran presencia y relevancia 

dentro del ámbito edificado de la ciudad y adquiere esta denominación 

de “singular” en gran parte de los casos tanto por su complejidad formal-

compositiva como por su valor institucional, histórico o simbólico. Sin 

embargo, es pertinente analizar la relación que tiene la singularidad de 

cada uno de  estos edificios con las columnas y pilares que componen su 

arquitectura. En ese sentido, tener una mirada general de toda la 

arquitectura que involucra las columnas y pilares estudiados permitirá 

establecer, por similitud y contraste, relaciones preliminares entre su 

singularidad compositiva (Graf.9-11, pág.53-55). 

 

Una primera categorización incluye una agrupación de arquitectura 

singular la cual, no obstante, no refleja sus características compositivas 

en sus columnas. En la mayoría de los casos estas cumplen un rol 

meramente estructural para el edificio que soportan y no se integran a las 

intenciones compositivas de su diseño. Dentro de este grupo se puede  

incluir, por ejemplo, al Museu del Disseny de Barcelona proyectado por 

MBM Arquitectes. La singularidad formal de este edificio acompaña 

también tanto el carácter de su función como el de su ubicación en el 

entorno de la Plaza de Las Glorias Catalanas, una de las principales 

centralidades en constante cambio de la ciudad. No obstante, al observar 

los pilares de sección cuadrangular de hormigón armado pintado color 

blanco del interior de la sala de exposiciones temporales (Fig.48), no se 

logra establecer un vínculo directo entre la complejidad compositiva de 

la arquitectura y estos elementos de soporte. Por el contrario, otros 

elementos estructurales del museo si presentan una mayor singularidad 

constructiva respecto a sus columnas como lo son las grandes cerchas de 

acero que componen los más de 30 metros del cuerpo en voladizo del 

edificio el cual, dicho sea de paso, enfrentó alguna vez las desaparecidas 

columnas que componían el Anillo Vial de Glorias (Fig.49). 

Fig. 49 

Alzado y planta de la columna 

de hormigón armado expuesto 

con capitel extendido en forma 

de ménsula del demolido 

Anillo Vial de Glorias 

(C39, pág. 102) 

Fig. 48 

Alzado y planta de la columna 

de hormigón armado pintado 

color blanco del interior de la 

sala de exposiciones 

temporales del Museu del 

Disseny de Barcelona 

proyectado por MBM 

Arquitectes 

(C20, pág. 83) 



Graf. 9
La arquitectura de Barcelona: Plantas de los edificios con las columnas y pilares estudiadas

(Parte 1 de 3)
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Graf. 10
La arquitectura de Barcelona: Plantas de los edificios con las columnas y pilares estudiadas

(Parte 2 de 3)
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Graf. 11
La arquitectura de Barcelona: Plantas de los edificios con las columnas y pilares estudiadas

(Parte 3 de 3)
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Otro ejemplo evidente de esta categoría son las columnas de hormigón 

armado expuesto del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona – 

“Museu Blau” proyectado por Jaques Herzog y Piere De Meuron 

(Fig.50)  en la zona del Forum de Barcelona. En este caso la singularidad 

formal del edificio no se evidencia en sus columnas cuya plástica 

tampoco aporta significativamente al diseño arquitectónico. Pese a su 

simpleza formal, esta tampoco se aprovecha para definir la característica 

forma triangular en planta de su arquitectura, la cual podría compararse, 

por ejemplo, con la planta del Edificio Mediapro, donde la secuencia en 

la disposición de sus pilares de acero espaciados a cada dos metros a eje  

de su sección rectangular si compone la forma general en planta del 

edificio (Img.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, cabe mencionar dos edificios que representan artística y 

culturalmente la contemporaneidad en la arquitectura de Barcelona. Estos 

son el Centro de la Cultura Contemporánea de Barcelona – CCCB 

diseñado por Helio Piñón y Albert Viaplana y el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona – MACBA proyectado por Richard Meier, 

ambos ubicados en el Raval. El primer caso consta de una intervención 

arquitectónica dentro de la casa de la Caritat de Barcelona la cual cuenta 

con un gran vestíbulo a triple altura al cual se adapta espacialmente su 

singular fachada vidriada inclinada. Este vestíbulo se encuentra 

estructurado por una columna de hormigón armado expuesto (Fig.51) la 

cual, si bien incorpora la misma plástica respecto a todo el espacio con la 

textura  propia  de  su  encofrado  cilíndrico,  se  pierde  como  elemento 

Img. 18 

Relación compositiva entre la forma en planta del “Museu Blau” y el Edificio Mediapro 

y las columnas y pilares que los estructuran 

 

Fig. 50 

Alzado y planta de la columna 

de hormigón armado expuesto 

del Museo de Ciencias 

Naturales de Barcelona – 

“Museu Blau” proyectado por 

Jaques Herzog y Piere De 

Meuron 

(C19, pág. 82) 

Fig. 51 

Alzado y planta de la columna 

de hormigón armado expuesto 

texturado del vestíbulo del 

Centro de la Cultura 

Contemporánea de Barcelona 

– CCCB diseñado por Helio 

Piñón y Albert Viaplana 

(C22, pág. 85) 
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aislado dentro de la composición del espacio e incluso se transforma, 

hasta cierto punto, en una barrera visual entre el interior y el exterior del 

edificio. Por su parte, el MACBA presenta una zona de rampas a triple 

altura la cual se encuentra compuesta por una secuencia de esbeltas 

columnas de hormigón armado pintadas color blanco que exponen 

parcialmente las vigas que estructuran (Fig.52). Sin embargo, esta 

singular característica compositiva de las columnas no es propia 

únicamente de este edificio y se puede encontrar, bajo la misma autoría,  

en otra arquitectura ajena a la ciudad de Barcelona como por ejemplo en 

la composición del Arp Museum en Rolandseck, Alemania o en el 

Atheneum en Indiana, Estados Unidos, construidos una década antes y 

una década después respectivamente en relación al MACBA (Img.19). 

De esta manera, tanto este edificio como sus columnas se trasforman, 

pese a encontrarse en un lugar con tanto valor histórico como lo es el 

Raval, en un caso ejemplar del diseño en base a la “firma de autor”, 

completamente ajeno al ámbito arquitectónico en el cual se proyecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contraposición a esta primera categoría se encuentran todos aquellos 

edificios singulares cuya arquitectura también incluye o incorpora a su 

composición una serie de columnas y pilares singulares. Si bien en 

muchos de los ejemplos analizados hasta ahora es evidente que este 

criterio de categorización se cumple, cabe enfatizar en aquellos casos que 

no se han abordado hasta ahora. Por esta razón no sorprende que tres 

obras de Antoni Gaudí abran los ejemplos de esta categoría. En primer 

lugar podemos situar a la Casa Batlló y a las columnas de piedra pulida 

en la tribuna de su primera planta (Fig.53). Estas cuentan con una base 

de sección octogonal cuya forma combina un giro helicoidal con una 

disminución de su sección. Esta transformación de la forma y dimensión 

Fig. 52 

Alzado y planta de la columna 

de hormigón armado pintadas 

color blanco con una sección 

de viga expuesta del Museo de 

Arte Contemporáneo de 

Barcelona – MACBA 

proyectado por Richard Meier 

(C21, pág. 84) 

Fig. 53 

Alzado y planta de la columna 

de piedra pulida con base, 

fuste de tres cuerpos y capitel 

helicoidal de la tribuna en la 

primera planta de la Casa 

Batlló diseñada por Gaudí 

(C34, pág. 97) 

Img. 19 

De izquierda a derecha:  

Vistas interiores del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del Arp Museum en Rolandseck, Alemania y 

del Atheneum en Indiana, Estados Unidos 
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de la base se adapta al diámetro del fuste el cual está compuesto por tres 

cuerpos. Tanto el superior como el inferior son lisos y cuentan con una 

sección circular. Por el contrario, el cuerpo intermedio interrumpe la 

continuidad compositiva del fuste y presenta un diseño que asemeja las 

intenciones formales de la base. Del mismo modo, el capitel reproduce 

de manera invertida el giro helicoidal de su sección y aumenta su 

dimensión respecto a la del fuste. Toda esta complejidad compositiva 

cobra sentido al observar la plástica del espacio en el cual se encuentra, 

cuyo diseño incorpora un cielorraso con el mismo criterio formal del giro 

helicoidal. Así, tanto la singularidad de la columna como la del espacio 

se unifican en una sola composición formal. 

 

Por su parte, un segundo ejemplo bajo la misma autoría es la columna 

compuesta de la sala de los pasos perdidos del Palau Güell (Fig.54). Esta 

columna está compuesta por una agrupación de tres fustes circulares de 

diámetros variables sobre una base de piedra pulida. La forma curva de 

esta base se adapta a disposición de los fustes lisos, cada uno diseñado 

con un toro inferior y collarinos, los cuales rematan en su sección superior 

en capiteles con forma cónica trunca. El fuste de mayor sección se 

encarga de soportar la carga de los arcos de la sala, mientras que los dos 

fustes de menor sección estructuran la fachada del piso superior. De esta 

manera, la singular composición tripartita de la columna también ayuda 

a enfatizar el efecto de “triple fachada” característico del espacio en el 

cual se encuentra. Asimismo, bajo los mismos criterios de diseño, cabe 

incluir en esta agrupación a la columna anexa a la escalera del patio en 

planta baja de la Casa Milá (Fig.55). Esta se compone por una base de 

sección circular y un fuste de dos cuerpos sobre el cual se posa el capitel 

de sección cuadrangular con bordes curvos que trasmite las cargas de los 

forjados de los pisos superiores. Esta composición se encuentra 

construida completamente en piedra de acabado rugoso y se integra de 

manera idónea con la plástica general del edificio, razón por la cual a este 

también se le denomina “La Pedrera”.  

 

Dejando de lado la arquitectura de Gaudí, la cual es probablemente de la 

más singular de Barcelona, cabe mencionar un último ejemplo que 

simboliza la institucionalidad de la arquitectura catalana. Este se refiere 

al  de  la sede central del Colegio  de Arquitectos  de  Cataluña – COAC 

Fig. 54 

Alzado y planta de la columna  

compuesta de piedra pulida de 

la sala de los pasos perdidos 

del Palau Güell diseñada por 

Gaudí 

(C31, pág. 94) 

Fig. 55 

Alzado y planta de la columna  

de piedra rugosa anexa a la 

escalera del patio en planta 

baja de la Casa Milá 

proyectada por Gaudí 

(C33, pág. 96) 
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proyectado por Xavier Busquets (Fig.56). Este edificio cuenta con un 

vestíbulo a doble altura el cual se encuentra estructurado por una serie de 

pilares cruciformes de acero. No obstante, esta forma oculta sus 

verdaderas capacidades portantes que adquiere por su sección interior en 

“I” a la cual se le incorporan lateralmente una secuencia de láminas de 

acero plegadas con las cuales adopta su forma final de cruz. Esta 

característica se evidencia en los pisos superiores donde la forma de cruz 

desaparece y se despliega únicamente su sección interior con la cual 

compone la fachada de la torre del edificio. 

 

Finalmente, las dos categorías establecidas para entender la relación entre 

la arquitectura singular y las columnas y pilares singulares de la ciudad 

de Barcelona se enriquecen con una tercera la cual es menos evidente a 

la vista, pero igual de importante de destacar. Esta se refiere a la 

arquitectura “anónima” o “no singular” donde la autoría de un edificio 

carece de mayor relevancia para su diseño y cuya complejidad 

compositiva tampoco resalta respecto a su entorno edificado inmediato. 

Sin embargo, durante el proceso de búsqueda de casos de estudio dentro 

de todo el ámbito de la ciudad, se encontraron ejemplos recurrentes en 

los cuales dentro de este tipo de composiciones arquitectónicas se 

ocultaban columnas y pilares con características únicas pero aisladas 

respecto al diseño integral del edificio que estructuran. Muchos de estos 

ejemplos ya fueron analizados previamente, no obstante, cabe traerlos 

nuevamente a colación para ilustrar las características de esta tercera 

categoría donde columnas y pilares que son claramente singulares pasan 

desapercibidos dentro de una arquitectura que claramente no lo es. 

 

En este sentido se puede agrupar a seis casos previamente mencionados 

que ejemplifican claramente el significado de esta categoría (Img.20).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 

Alzado y planta del pilar 

cruciforme de acero del 

vestíbulo del Colegio de 

Arquitectos de Cataluña – 

COAC proyectado por Xavier 

Busquets 

(C15, pág. 78) 

Img. 20 

De izquierda a derecha:  

Columnas y pilares singulares dispuestos en los edificios del nro. 100 de la Travessera de les Corts, del nro. 37 de la Carretera 

de Collblanc, del nro. 695 del Carrer de Còrsega, del nro. 2 del Carrer de València, del el nro. 12 del Carrer d'Europa y del 

cruce del Carrer de Galileu con la Travessera de Les Cort 
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En primer lugar, está el pilar doble inclinado de hormigón armado 

expuesto del nro. 100 de la Travessera de les Corts (Fig.27) el cual 

compone de una manera singular la planta baja del edificio respecto al 

resto de su arquitectura. Del mismo modo, tanto el pilar del nro. 37 de la 

Carretera de Collblanc (Fig.4) como el del nro. 695 del Carrer de Còrsega 

(Fig.21), el del nro. 2 del Carrer de València (Fig.22) y el del el nro. 12 

del Carrer d'Europa (Fig.23)  cuentan con una composición ramificada 

de hormigón expuesto y estructuran, con una configuración singular, las 

plantas bajas y entrepisos de los edificios en los que se encuentran. A su 

vez, el pilar en planta baja y entrepiso ubicado en el cruce del Carrer de 

Galileu con la Travessera de Les Cort (Fig.20) compone de una manera 

singular y única la esquina del edificio ya que no cuenta con ningún par 

que acompañe su disposición en la fachada. 

 

Asimismo, cabe incluir dentro de esta categoría al pilar de fundición 

típico de las plantas bajas del barrio del Ensanche. Si bien ya se analizó 

previamente un caso específico ubicado en el nro.  43 de Rambla de 

Catalunya, este elemento de soporte adquiere una singularidad 

complementaria a sus capacidades propias de soporte al ser entendido 

como un tipo constructivo replicado incontablemente dentro de una pieza 

urbana igual de singular como lo es el Ensanche de Barcelona. No 

obstante, este pilar puede adoptar un gran repertorio de expresiones 

plásticas gracias a su proceso constructivo de vaciado en molde, con lo 

cual incluso, en algunas ocasiones, estos pilares se elegían por catálogo7.1 

A su vez, estos se pueden encontrar inmersos en todo tipo de arquitectura, 

independientemente de su uso, razón por la cual es un ejemplo que calza 

dentro de los parámetros establecidos para esta categoría final (Img.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Brufau i Niubó, Robert: Rehabilitar con acero. Pág. 80.  Madrid: Asociación para la Promoción Técnica del Acero, 2010 

Img. 21 

Columnas y pilares de hierro de fundición encontrados en las plantas bajas de edificios con distintos usos 

en el Ensanche de Barcelona 
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De esta manera, habiendo abordado tanto la escala individual como 

colectiva de cada columna y pilar analizado hasta ahora, se pueden 

identificar todas las capacidades singulares que estos tienen, así como su 

capacidad de componer singularmente la arquitectura de Barcelona. Al 

abstraer a cada una de su medio edificado, estas se transforman en el 

leguaje con el cual se expresan y transmiten intenciones arquitectónicas 

particulares, las cuales, a su vez, vistas en conjunto, componen la 

variopinta imagen de la ciudad y sus calles. Sin embargo, observando la 

relación que hay entre la complejidad compositiva de su arquitectura y la 

expresión de esta en los elementos que la estructuran, se puede concluir 

que la singularidad de un edificio no garantiza la singularidad de sus 

columnas y pilares. 
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Catalogación: Una mirada al objeto 
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Composición e introspección 

 

Hasta este punto en el nivel del análisis se han observado a las columnas 

y pilares de Barcelona como elementos, los cuales, por comparación, 

permiten establecer vínculos compositivos entre ellos y entre la 

arquitectura que estructuran. Es imposible prescindir de ellos ya que son 

los elementos responsables de soportar las cargas de sus edificios, pero 

también son una versátil unidad compositiva para la arquitectura de la 

ciudad. Las capacidades singulares propias de cada columna y pilar vistos 

hasta ahora se refuerzan contrastándolas entre sí y permiten establecer 

diferencias y similitudes en su diseño, las cuales dirigen la discusión en 

torno a su relevancia compositiva en distintas direcciones. Sin embargo, 

este nivel de análisis no se podría haber alcanzado si no fuese por el 

empleo de la catalogación como principal herramienta durante el proceso 

de recopilación de información respecto a las columnas y pilares de 

Barcelona.  

 

A su vez, esta catalogación le aporta versatilidad a la metodología con la 

cual se han analizado todos los casos de estudio, la cual enfatizaba el 

cruce transversal de sus cualidades, ya que permite tener una mirada más 

introspectiva y personal de cada columna y pilar. De este modo, cada una 

puede develar tanto su singularidad como sus características y 

antecedentes independientemente de cualquier otra que se le pueda 

asemejar o con la cual se le pueda relacionar. Las 51 columnas y pilares 

que se presentan a continuación son una expresión de esta segunda 

mirada propuesta. No obstante, también se sugiere verlas como objetos a 

los cuales se les pueda referenciar constantemente durante el ir y venir de 

la presente discusión que supone la posibilidad de leer y comprender la 

arquitectura de Barcelona por medio de la abstracción de sus columnas y 

pilares. 

 

 

 

 

 

 



Elevación

Planta

C1

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia

Columna principal del Crucero

(Dodecagonal)

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1985-2012

Dimensiones

ø2.10m

(Base de 12 puntas)

Altura

60.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 15.00m

64

Material

Hormigón armado con 

revestimiento de piedra tipo 

pórfido rojo

Soporta

La carga de la Torre de 

Jesucristo (6000Tn)

Dirección

Carrer de Mallorca, 401, 08013 

Barcelona

Ubicación

Crucero del Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia

Descripción

Columna ramificada con base dodecagonal,

fuste de doble giro y capitel elipsoide



Elevación

Planta

C2

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia

Columna secundaria del crucero

(Decagonal)

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1985-2012

Dimensiones

ø1.75m

(Base de 10 puntas)

Altura

45.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 15.00m

65

Material

Hormigón armado con 

revestimiento de piedra tipo 

basalto negro

Soporta

La carga de la Torre de

los Evangelistas (4500Tn)

Dirección

Carrer de Mallorca, 401, 08013 

Barcelona

Ubicación

Crucero del Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia

Descripción

Columna ramificada con base decagonal,

fuste de doble giro y capitel elipsoide tallado   



Elevación

Planta

C3

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia

Columna de la nave central

(Octogonal)

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1985-2012

Dimensiones

ø1.40m

(Base de 8 puntas)

Altura

45.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 7.50m

66

Material

Hormigón armado con 

revestimiento de piedra tipo 

granito gris

Soporta

La carga de las bóvedas de

la nave central (1000 Tn)

Dirección

Carrer de Mallorca, 401, 08013 

Barcelona

Ubicación

Nave Central del Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia

Descripción

Columna ramificada con base octogonal,

fuste de doble giro y capitel elipsoide



Elevación

Planta

C4

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia

Columna de la nave lateral

(Hexagonal)

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1985-2012

Dimensiones

ø1.05m

(Base de 6 puntas)

Altura

30.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 7.50m

67

Material

Hormigón armado con 

revestimiento de piedra tipo 

arenisca de Montjuic

Soporta

La carga de las bóvedas de

la nave lateral y el coro (400Tn)

Dirección

Carrer de Mallorca, 401, 08013 

Barcelona

Ubicación

Crucero del Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia

Descripción

Columna ramificada con base hexagonal,

fuste de doble giro y capitel tallado unificado con el coro



Elevación

Planta

C5

“Las Arenas” de Barcelona

Columna interior ramificada

Arquitecto
Richard Rogers / 

Alonso y Balaguer

Año
2011

Dimensiones
ø1.50m / ø0.80m

(Sobre una base elíptica
de 2.00m x 1.00m)

Altura
44.50m

Distancia
A próxima más 
cercana: 5.00m

68

Material
Dos tubos metálicos circulares 
con base de hormigón armado 

expuesto

Soporta
La carga de la estructura 

metálica de la cubierta y la 
pasarela superior

Dirección
Carrer Pierre de Coubertin, 10, 

08038 Barcelona

Ubicación
Interior del centro comercial 

“Las Arenas” de Barcelona

Descripción

Columna con fuste de sección elíptica de hormigón armado

y cuerpo superior con ramificaciones tubulares de acero



Elevación

Planta

C6

“Las Arenas” de Barcelona

Pilar de suspensión de fachada

Arquitecto
Richard Rogers / 
Alonso y Balaguer

Año
2011

Dimensiones
Perfiles en I de dimensiones 

variables (Sobre una base de 
3.50m x 1.50m)

Altura
3.70m

Distancia
A próxima más 
cercana: 16.50m

69

Material
Cuatro perfiles metálicos 
en I soldados con base de 
hormigón armado

Soporta
La carga de la fachada 
original de la plaza de 
toros de “Las Arenas”

Dirección
Carrer Pierre de Coubertin, 
10, 08038 Barcelona

Ubicación
Fachada restaurada del 
centro comercial “Las 
Arenas” de Barcelona

Descripción

Pilar con cuatro ramificaciones en base a pletinas de acero soldadas

sobre una base rectangular de hormigón con bordes redondeados



Elevación

Planta

C7

Camp Nou

Estadio del Fútbol Club Barcelona

Pilar de la ampliación de la tercera grada

Arquitecto

Francesc Mitjans

Año

1982

Dimensiones

0.50m x 2.20m

Altura

46.10m

Distancia

A próxima más 

cercana: 5.50m

70

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de las graderías de la 

ampliación de la tercera grada y 

la rampa de acceso

Dirección

C. d'Aristides Maillol, 12, 

08028 Barcelona

Ubicación

Fachada del estadio hacia 

Carrer de la Maternitat

Descripción

Pilar de hormigón de sección rectangular

con longitud variable en altura



Elevación

Planta

C8

Mercado de Sant Antoni

Columna del cimborrio

Arquitecto

Antoni Rovira i Trias / 

Josep M. Cornet i Mas

Año

1882 / 2018

Dimensiones

ø0.50m

Altura

9.90m

Distancia

A próxima más 

cercana: 8.30m

71

Material

Hierro de funcición

Soporta

La carga de la estructura 

de la cubierta del 

cimborrio

Dirección

Carrer del Comte d'Urgell, 

1, 08011 Barcelona

Ubicación

Interior del cimborrio del 

Mercado de Sant Antoni

Descripción

Columna con base y fuste liso ornamentado con collarinos y una sección acanalada 

con  un capitel compuesto en base a pletinas metálicas dispuestas radialmente



Elevación

Planta

C9

Mercado de Encants

Columna de la explanada central

Arquitecto

b720 Fermín 

Vázquez Arquitectos

Año

2.13

Dimensiones

ø0.60m

Altura

23.80m

Distancia

A próxima más 

cercana: 16.90m

72

Material

Acero tubular

Soporta

La carga de la estructura de 

la cubierta en forma de 

palio

Dirección

Carrer de los Castillejos, 

158, 08013 Barcelona

Ubicación

Interior del Mercado de 

Encants en la zona de 

explanada central

Descripción

Columna de sección circular parcialmente deformada 

anexa a dos montantes metálicas de instalaciones 



Elevación

Planta

C10

Mercado de la Barceloneta

Pilar de cobertura de la plaza Poeta Bosca

Arquitecto
MiAS Arquitectes

Año
2007

Dimensiones
Pilar tubular en V de 
0.35m x 0.35m con 
arriostres tubulares de 
ø0.05m y ø0.075m

Altura
6.46m

Distancia
A próxima más 
cercana: 8.50m

73

Material

Perfiles tubulares cuadrados y 

circulares de acero soldados

Soporta

La carga de la cobertura 

metálica sobre la plaza exterior

Dirección

Plaça Poeta Bosca, 1, 08003 

Barcelona

Ubicación

Exterior del Mercado de la 

Boquería en la Plaza Poeta 

Bosca

Descripción

Pilar doble inclinado de sección tubular cuadrada 

con arriostres tubulares horizontales y diagonales  



Planta

C11

Mercado de la Boquería

Pilar compuesto de la nueva cubierta

Arquitecto
Carme Pinós

Año
2015

Dimensiones
Perfil en I de 

0.45mx.015m dentro 
de Pilar tubular 0.50m 

x 0.15m en base

Altura
7.85m

Distancia
A próxima más 
cercana: 4.50m

74

Material

Pletinas planas de acero 

soldadas

Soporta

La carga de las nuevas 

cubiertas de chapas de zinc de 

la fachada oeste del mercado

Dirección

La Rambla, 91, 08001 

Barcelona

Ubicación

Extensión de la nueva cubierta 

hacia la Plaza de la Gardunya

Elevación

Descripción

Pilar de pletinas de acero soldadas con secciones de dimensiones variables

compuesto por dos cuerpos volumétricamente entrelazados



Elevación

Planta

C12

Mercado de Santa Caterina

Columna compuesta

Arquitecto
Enric Miralles / 
Benedetta Tagliabue

Año
2004

Dimensiones
ø0.05m / ø0.15m / 
ø0.20m

Altura
7.50m

Distancia
A próxima más 
cercana: 14.05m

75

Material

Ocho tubos metálicos 

circulares pintados

Soporta

La carga de los tijerales de la 

cubierta del mercado

Dirección

Av. de Francesc Cambó, 16, 

08003 Barcelona

Ubicación

Fachada principal del 

Mercado de Santa Caterina

Descripción

Columna compuesta en base a ocho

postes tubulares lisos de sección circular



Elevación

Planta

C13

Mercado de Santa Caterina

Columna compuesta con base

Arquitecto
Enric Miralles / 

Benedetta Tagliabue

Año
2004

Dimensiones
ø0.15m / ø0.20m

(Sobre una base de 
2.10m alt.)

Altura
8.30m

Distancia
A próxima más 

cercana: 23.85m

76

Material

Seis tubos metálicos 

circulares sobre una base de 

hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de los tijerales de la 

cubierta del mercado

Dirección

Av. de Francesc Cambó, 16, 

08003 Barcelona

Ubicación

Patio posterior del Mercado 

de Santa Caterina

Descripción

Columna compuesta en base a seis postes tubulares lisos

de sección circular sobre una base maciza de hormigón de sección variable



Planta

C14

Complejo Olímpico para el Tiro con Arco

Columna compuesta

Arquitecto

Enric Miralles / 

Carme Pinós

Año

1991

Dimensiones

ø0.20m / ø0.15m / 

ø0.075m

Altura

3.30m

Distancia

A próxima más 

cercana: 6.00m

77

Material
Tres tubos metálicos circulares 
(dos principales y uno a manera 
de tensor)

Soporta
La carga de la cubierta de 
hormigón armado prefabricado

Dirección
Carrer de les Basses d'Horta –
Av. de Martí Codolar, 08035 
Barcelona

Ubicación
Interior del complejo de Tiro 
con Arco Olímpico en la zona de 
vestidores

Elevación

Descripción

Columna compuesta en base a la yuxtaposición de

tres postes tubulares de acero lisos de sección circular



Elevación

Planta

C15

COAC

Colegio de Arquitectos de Cataluña

Pilar en doble altura de vestíbulo

Arquitecto
Xavier Busquets

Año
1958

Dimensiones
Pilar en I con 

pletinas metálicas de 
0.45m x 0.45m

Altura
6.00m

Distancia
A próxima más 
cercana: 3.30m

78

Material
Pilar en I de acero pintado 

color negro

Soporta
La carga del forjado de la sala 

de actos

Dirección
Plaça Nova, 5, 08002 

Barcelona

Ubicación
Interior del edificio en la doble 

altura del vestíbulo del 
Colegio de Arquitectos de 

Cataluña

Descripción

Pilar de sección cruciforme compuesto en base a una

sección interior en “I” con tapas laterales plegadas 



Elevación

Planta

C16

MNAC

Museo Nacional de Arte de Cataluña

Doble columna en sala oval

Arquitecto
Enric Catà i Catà / 
Pedro Cedoya Oscoz

Año
1925

Dimensiones
Dos columnas 
estriadas de ø0.65m

Altura
8.95m

Distancia
A próxima más 
cercana: 6.90m

79

Material
Doble columna de hormigón 
armado

Soporta
La carga de las cerchas 
metálicas de la sala oval

Dirección
Palau Nacional, Parc de 
Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona

Ubicación
Interior del museo en la pasarela 
superior de la Sala Oval del 
Museo Nacional de Arte de 
Cataluña

Descripción

Columna doble con podio, fustes acanalados con ornamentación

en alto relieve en el cuerpo inferior y capiteles de orden compuesto 



Elevación

Planta

C17

Teatro Nacional de Cataluña

Columna en esquina del vestíbulo

Arquitecto

Ricardo Bofill

Año

1997

Dimensiones

ø1.20m

Altura

9.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 7.20m

80

Material

Hormigón arquitectónico

Soporta

La carga de los tijerales 

metálicos de la cubierta

Dirección

Plaça de les Arts, 1, 08013 

Barcelona

Ubicación

Fachada de ingreso principal en 

la esquina del vestíbulo del 

Teatro Nacional de Cataluña

Descripción

Columna con toro, plinto,

fuste liso bruñado, equino y ábaco 



Planta

C18

Palau de la Música Catalana

Columna de la esquina del Vestíbulo

Arquitecto

Luís Domènech i 

Montaner

Año

1908

Dimensiones

ø1.60m

Altura

4.40m

Distancia

A próxima más 

cercana: 6.50m

81

Material
Ladrillo rojo y piedra con 
ornamentación de trencadís

Soporta
La carga de los arcos 
apainelados de la fachada y 
del grupo escultórico "La 
canción popular catalana“

Dirección
Carrer de Mallorca, 401, 
08013 Barcelona

Ubicación
Esquina de la fachada 
principal en el vestíbulo del 
Palau de la Música Catalana

Elevación

Descripción

Columna de fábrica de obra vista con base, puerta y escalera

interior ornamentada con trencadís con motivos florales 



Elevación

Planta

C19

Museu Blau

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona

Columna exterior en planta baja

Arquitecto

Jaques Herzog / 

Piere De Meuron

Año

2004

Dimensiones

ø1.20m

Altura

9.50m

Distancia

A próxima más 

cercana: 30.00m

82

Material

Hormigón armado

expuesto

Soporta

La carga del forjado en 

voladizo de la esquina

Dirección

Plaza Leonardo da Vinci, 4-6, 

08019 Barcelona

Ubicación

Exterior del edificio en la 

esquina en planta baja de la 

Plaza Leonardo da Vinci

Descripción

Columna maciza de sección circular 



Planta

C20

Museu del Disseny de Barcelona

Pilar en Sala de Exposiciones Temporales

Arquitecto

MBM Arquitectes

Año

2013

Dimensiones

0.75m x 0.75m

Altura

5.50m

Distancia

A próxima más 

cercana: 15.75m

83

Material

Hormigón armado pintado color 

blanco

Soporta

La carga del forjado ajardinado 

en exterior de la planta baja

Dirección

Carrer d'Aragó 255, 08007 

Barcelona

Ubicación

Interior de la Sala de 

Exposiciones temporales en el 

Museu del Disseny

Elevación

Descripción

Pilar macizo de sección cuadrada



Elevación

Planta

C21

MACBA

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

Columna con viga expuesta

Arquitecto

Richard Meier

Año

1995

Dimensiones

ø0.50m

Altura

17.25m

Distancia

A próxima más 

cercana:6.30m

84

Material

Hormigón armado pintado color 

blanco

Soporta

La carga de las vigas expuestas 

del corredor de circulación

Dirección

Plaça dels Àngels, 1, 08001 

Barcelona

Ubicación

Interior del Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona en 

zona de rampas

Descripción

Columna maciza de sección circular 

con tramos parciales de viga expuesta



Elevación

Planta

C22

CCCB 

Centro de la Cultura Contemporánea de Barcelona

Columna circular del vestíbulo

Arquitecto

Helio Piñón / Albert 

Viaplana

Año

1994

Dimensiones

ø1.10m

Altura

16.75

Distancia

A próxima más 

cercana: --

85

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de la viga del forjado 

de la segunda planta

Dirección

Carrer de Montalegre, 5, 08001 

Barcelona

Ubicación

Interior en triple altura del 

vestíbulo del Centro de la 

Cultura Contemporánea de 

Barcelona

Descripción

Columna maciza de sección circular 

con superficie texturada



Elevación

Planta

C23

Hospital de la Santa Creu y Sant Pau

Columna del interior de la iglesia

Arquitecto
Luís Domènech i 
Montaner / Pere

Domènech i Roura

Año
1930

Dimensiones
ø1.00m

Altura
14.10m

Distancia
A próxima más 
cercana: 3.50m

86

Material

Compuesta en base a ladrillo y 

piedra

Soporta

La carga de los arcos de fábrica 

de las bóvedas

Dirección

Carrer de Sant Antoni Maria

Claret, 167, 08025 Barcelona

Ubicación

Nave central del de la Iglesia del 

recinto del Hospital de la Santa 

Creu y Sant Pau

Descripción

Columna de obra vista con base octogonal,

fuste de dos cuerpos y capitel cruciforme



Elevación

Planta

C24

Fundación Antoni Tapies

Columna interior

Arquitecto

Luís Domènech i 

Montaner

Año

1884 / 2010

Dimensiones

ø0.225m

Altura

5.30m

Distancia

A próxima más 

cercana: 3.50m

87

Material

Hierro de funcición

Soporta

La carga del forjado del segundo 

nivel

Dirección

Carrer d'Aragó 255, 08007 

Barcelona

Ubicación

Interior de la  Fundación Antoni 

Tapies en el espacio central de 

exposiciones temporales

Descripción

Columna de fundición con base circular chata, fuste liso con collarinos y

capitel compuesto en base a pletinas metálicas dispuestas radialmente



Arquitecto
Josep Fontserè / Josep 

M. Cornet i Mas

Año
1876 / 2011

Dimensiones
Ø0.20m

(Sobre una base de 
0.33m x 0.33m)

Altura
5.90m

Distancia
A próxima más 
cercana: 4.30m

Elevación

Planta

C25

"El Born“

Centro de Cultura y Memoria

Columna interior

88

Material

Hierro de fundición

Soporta

La carga de los tijerales de 

la cobertura del centro

Dirección

Plaça Comercial, 12, 

08003 Barcelona

Ubicación

Corredor interior del 

Centro de Cultura y 

Memoria “El Born”

Descripción

Columna de fundición con base de dos cuerpos de sección cuadrada

y cruciforme con un fuste listo y capitel de ornamentación clásica



Elevación

Planta

C26

Parque Güell

Columna Estriada

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1914

Dimensiones

ø1.00m

(Base de 12 puntas)

Altura

6.25

Distancia

A próxima más 

cercana: 3.50m

89

Material

Hormigón armado con 

revestimiento de trencadís hasta 

1,80m

Soporta

La carga de la Plaza de la 

Naturaleza

Dirección

Parc Güell, 08024 Barcelona

Ubicación

Interior de la Sala Hipóstila del 

Parc Güell

Descripción

Columna de fuste acanalado revestido con trencadís y

capitel compuesto con un ábaco octogonal y un equino circular



Elevación

Planta

C27

Parque Güell

Columna inclinada

Arquitecto
Antoni Gaudí

Año
1914

Dimensiones
ø0.90m

(Columna
inclinada 67°)

Altura
3.90m

Distancia
A próxima más 
cercana: 3.50m

90

Material

Ladrillo y revestimiento de

piedra rústica

Soporta

La carga del balcón superior de 

circulación

Dirección

Parc Güell, 08024 Barcelona

Ubicación

Interior del Parque Güell en el 

pórtico de la lavandera

Descripción

Columna con un cuerpo principal inclinado 

un cuerpo vertical anexo



Elevación

Planta

C28

Parque Güell

Columna helicoidal

Arquitecto
Antoni Gaudí

Año
1914

Dimensiones
ø0.90m

(Columna
inclinada 67°)

Altura
3.50m

Distancia
A próxima más 
cercana: 3.00m

91

Material

Ladrillo y revestimiento de

piedra rústica

Soporta

La carga del balcón superior de 

circulación

Dirección

Parc Güell, 08024 Barcelona

Ubicación

Interior del Parque Güell en la 

rampa del pórtico de la 

lavandera

Descripción

Columna con un cuerpo principal inclinado 

compuesto por un giro de forma helicoidal



Elevación

Planta

C29

Palacio Güell

Columna con rampa para caballos

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1890

Dimensiones

3.50m x 3.80m

Altura

3.50m

Distancia

A próxima más 

cercana: --

92

Material

Ladrillo recocho y 

hormigón

Soporta

La carga de la rampa 

de la caballeriza

Dirección

Carrer Nou de la 

Rambla, 3-5, 08001 

Barcelona

Ubicación

Interior del Palacio 

Güell en el sótano

Descripción

Columna de fábrica con rampa helicoidal compuesto por una cuerpo

central circular hueco de obra vista y cuatro pilares anexos de sección rectangular 



Elevación

Planta

C30

Palacio Güell

Columna fungiforme

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1890

Dimensiones

ø1.30m

Altura

3.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 5.90m

93

Material

Ladrillo recocho

Soporta

La carga del arco 

atirantado de la planta 

baja

Dirección

Carrer Nou de la Rambla, 

3-5, 08001 Barcelona

Ubicación

Interior del Palacio Güell

en el sótano

Descripción

Columna de fábrica con fuste de sección

circular de obra vista y capitel fungiforme



Elevación

Planta

C31

Palacio Güell

Columna compuesta

Arquitecto
Antoni Gaudí

Año
1890

Dimensiones
ø0.225m / 2 x ø0.15m

(Sobre una base de 
0.25m alt.)

Altura
3.10m

Distancia
A próxima más 
cercana: 1.50m

94

Material

Piedra pulida

Soporta

La carga de la fachada y 

el forjado intermedio

Dirección

Carrer Nou de la Rambla, 

3-5, 08001 Barcelona

Ubicación

Interior del Palacio Güell

en la segunda planta

Descripción

Columna compuesta con base, tres fustes circulare

lisos de diámetro variable con capiteles cónicos truncos



Elevación

Planta

C32

Cripta de la Colonia Güell

Pilar basáltico inclinado

Arquitecto
Antoni Gaudí

Año
1908

Dimensiones
0.55m de lado aprox.

(Sobre una base 
1.50m de lado)

Altura
4.40m

Distancia
A próxima más 
cercana: 5.20m

95

Material

Basalto desbastado

Soporta

Los empujes no equilibrados 

de los arcos de fábrica

Dirección

Calle Claudi Güell, 08690 

Colònia Güell, Santa Coloma 

de Cervelló, Barcelona

Ubicación

Interior de la cripta en espacio 

central

Descripción

Pilar con base, fuste inclinado y capitel

Compuesto íntegramente en basalto natural



Elevación

Planta

C33

Casa Milá

Columna de patio en planta baja

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1910

Dimensiones

ø0.75m

Altura

6.40m

Distancia

A próxima más 

cercana: 1.50m

96

Material

Piedra calcárea de Garraf

Soporta

La carga del forjado sobre la 

escalera del patio

Dirección

Provença, 261-265, 08008 

Barcelona

Ubicación

Interior de la Casa Milá al lado 

de escalera de patio interno

Descripción

Columna con base, fuste de sección circular de dos cuerpos

y capitel de sección cuadrada con bordes redondeados



Elevación

Planta

C34

Casa Batlló

Columna en tribuna

Arquitecto

Antoni Gaudí

Año

1906

Dimensiones

ø0.30m

Altura

3.50m

Distancia

A próxima más 

cercana: 2.30m

97

Material

Piedra pulida

Soporta

La carga de la tribuna y la 

fachada en pisos superiores

Dirección

Passeig de Gràcia, 43, 08007 

Barcelona

Ubicación

Interior de la Casa Batlló en 

la tribuna de la primera 

planta

Descripción

Columna con fuste liso de sección intermedia helicoidal

con base y capitel de forma helicoidal



Elevación

Planta

C35

Casa Bloc

Pilar en planta baja libre

Arquitecto
Josep Lluís Sert,

Josep Torres i Clavé, 
Joan Baptista Subirana

(GATCPAC)

Año
1936

Dimensiones
0.25m x 0.25m

Altura
4.00m

Distancia
A próxima más cercana: 

4.00m

98

Material

Pilar de acero laminado 

soldado

Soporta

La carga de los forjados de 

hormigón de los pisos 

superiores

Dirección

101, Passeig de Torras i 

Bages, 08030 Barcelona

Ubicación

Planta baja libre del edificio 

en el patio exterior

Descripción

Pilar metálico hueco de sección cuadrada



Elevación

Planta

C36

Edificio Mediapro

Pilar del vértice de la fachada

Arquitecto
Carlos Ferrater , 
Patrick Genard,  
Xavier Martí

Año
2008

Dimensiones
0.30m x 0.90m

Altura
22.00m
(Hasta 6ta planta)

Distancia
A próxima más 
cercana: --

99

Material

Metálico de acero macizo

Soporta

La carga de todos los niveles del  

vértice del edificio, 

específicamente el vacío de la 

planta baja

Dirección

Avinguda Diagonal, 177, 08018 

Barcelona

Ubicación

Planta baja del edificio, en el 

vértice de la fachada del Edificio 

Mediapro

Descripción

Pilar metálico macizo de sección rectangular



Arquitecto
Francesc Mitjans

Año
1967

Dimensiones
ø0.56m en sección 
inferior / 0.30m x 
0.80m en sección 

superior

Altura
6.25m

Distancia
A próxima más 
cercana: 3.50m

Elevación

Planta

C37

Edificio SEIDA

“Pilar Circular”

100

Material

Hormigón armado 

expuesto

Soporta

La carga del forjado de 

hormigón armado

Dirección

Av. de Sarrià, 132-152, 

08017 Barcelona

Ubicación

Fachada principal en 

planta baja, hacía la calle 

del Edificio SEIDA

Descripción

Columna con base de sección circular la cual se

transforma en una sección rectangular conforme gana altura



Elevación

Planta

C38

Edificio Mediterraneo

Pilar "germinado"

Arquitecto

Antoni Bonet

Año

1966

Dimensiones

0.60m x 0.75m

(En base)

Altura

4.50m

Distancia

A próxima más 

cercana: 6.25m

101

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de tres pilares de las 

plantas superiores

Dirección

Carrer de Consell de Cent 164-

180 – Carrer de Comte Borrell, 

Barcelona

Ubicación

Exterior en la esquina de la 

planta baja del Edificio 

Mediterráneo

Descripción

Pilar con un cuerpo central de sección rectangular

y dos ramificaciones de sección variable



Elevación

Planta

C39

Anillo Vial de Glorias

Columna de rampa vehicular

Arquitecto
Josep Antoni 

Acebillo / Javier 
Rui-Wamba

Año
1992-2014

Dimensiones
2.50m x 1.00m 

(en base)

Altura
6.00m

Distancia
A próxima más 

cercana: 50.50m

102

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

a carga de la rampa vehicular 

del viaducto

Dirección

Plaza de las Glorias 

Catalanas, 10, 08013 

Barcelona

Ubicación

Debajo del ex-cajón de 

Glorias, antes de ser 

demolido en 2014

Descripción

Columna de sección semicircular alargada variable en altura

con un capitel extendido en forma de ménsula de acabado texturado



Elevación

Planta

C40

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Pilar de fachada compuesta

(Octogonal)

Arquitecto
--

Año
1987

Dimensiones
1.00m x 1.00m
(Sobre una base 
1.36m x 1.36m)

Altura
4.45m

Distancia
A próxima más 
cercana: 6.80m

103

Material

Hormigón armado expuesto y 

base revestida en granito negro

Soporta

La carga de los balcones de la 

fachada

Dirección

Carrer de Sant Antoni Maria

Claret, 5, 08037 Barcelona

Ubicación

Fachada principal en planta baja 

del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social

Descripción

Pilar con base y fuste de sección variable

de forma cuadrada a octogonal con superficies curvas



Elevación

Planta

C41

Edificio en Carrer de Galileu

Pilar en esquina

Arquitecto

--

Año

1978

Dimensiones

0.57m x 0.57m

(En base)

Altura

5.60m

Distancia

A próxima más 

cercana: --

104

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de la esquina de la 

fachada en voladizo

Dirección

Travessera de les Corts, 228, 

08028 Barcelona

Ubicación

Esquina de la fachada del 

edificio en planta baja y 

entrepiso

Descripción

Pilar de sección cuadrada variable con un fuste de dos cuerpos simétricos respecto

a al capitel intermedio de sección cuadrada con superficies piramidales



Elevación

Planta

C42

Edificio en Travessera de Les Corts

Pilar doble inclinado

Arquitecto
--

Año
1967

Dimensiones
0.80m x 1.15m
(En base)

Altura
3.10m

Distancia
A próxima más 
cercana: 6.80m

105

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga del forjado del 

entrepiso

Dirección

Travessera de les Corts, 

100, 08028 Barcelona

Ubicación

Planta baja del edificio en 

la fachada hacia la 

Travessera de les Corts

Descripción

Pilar doble inclinado de secciones variables en altura



Elevación

Planta

C43

Edificio en Carrer de Córsega

Pilar en “V” de fachada

Arquitecto

--

Año

1966

Dimensiones

0.25m x 0.50m

(en base)

Altura

5.00m

Distancia

A próxima más 

cercana: 2.75m

106

Material

Pilar ramificado de hormigón 

armado expuesto y pintado 

parcialmente color blanco

Soporta

La carga de las vigas en 

voladizo del entrepiso

Dirección

Carrer de Còrsega, 695, 08026 

Barcelona

Ubicación

Planta baja del edificio en la 

fachada hacia la calle

Descripción

Pilar con un fuste de sección rectangular

y dos ramificaciones de sección rectangular variable



Elevación

Planta

C44

Edificio en Carrer de Europa

Pilar ramificado

Arquitecto

--

Año

1971

Dimensiones

1.20m x 0.40m

(en base)

Altura

6.20m

Distancia

A próxima más 

cercana: 8.50m

107

Material

Hormigón armado expuesto y 

pintado parcialmente color 

blanco

Soporta

La carga de las vigas en 

voladizo del entrepiso

Dirección

Carrer d'Europa, 12, 08028 

Barcelona

Ubicación

Fachada del edificio en planta 

baja y entrepiso

Descripción

Pilar con un cuerpo central de sección rectangular variables y dos ramificaciones

simétricas de sección rectangular constante arriostradas por un alero horizontal



Elevación

Planta

C45

Edificio en Carretera de Collblanc

Pilar ramificado 

Arquitecto

--

Año

1970

Dimensiones

0.80m x 0.35m

Altura

5.45m

Distancia

A próxima más 

cercana: 5.30m

108

Material
Hormigón armado expuesto

Soporta
La carga de los forjados de los 

entrepisos y balcones del 
edificio

Dirección
Carretera de Collblanc, 37, 

08903 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona

Ubicación
Fachada del edificio en planta 

baja y entrepiso

Descripción

Pilar con un fuste de sección rectangular

y cuatro ramificaciones de sección poligonal variable



Elevación

Planta

C46

Edificio en Carrer de València

Pilar doble en “V” de fachada

Arquitecto

--

Año

1980

Dimensiones

1.35m x 1.35m

(en base)

Altura

12.72m

Distancia

A próxima más 

cercana: 10.50m

109

Material

Hormigón armado expuesto

Soporta

La carga de los forjados de los 

entrepisos y balcones del 

edificio

Dirección

Carrer de València, 2, 08015 

Barcelona

Ubicación

Fachada del edificio en planta 

baja y entrepiso

Descripción

Pilar con una base de sección cuadrada y un cuerpo ramificado

en dos secciones simétricas de forma rectangular



Elevación

Planta

C47

Edificio en el Ensanche

Pilar de fundición 

Arquitecto

--

Año

1980

Dimensiones

ø0.20m

Altura

3.60m

Distancia

A próxima más 

cercana: 3.50m

110

Material

Hierro de funcición

Soporta

La carga de las vigas de hierro 

de la primera planta

Dirección

43, Rambla de Catalunya, 08007 

Barcelona

Ubicación

Interior del edificio en planta 

baja y entrepiso

Descripción

Pilar de fundición con base octogonal, fuste acanalado

y capitel con ornamentación clásica



Elevación

Planta

C48

Montjuic

“Las Cuatro Columnas”

Arquitecto

Josep Puig i Cadafalch

Año

2010

(Reconstrucción)

Dimensiones

ø2.00m

(Sobre una base cuadrada 

de 3.10m x 3.10m )

Altura

19.75

Distancia

A próxima más cercana: 

5.90m

111

Material

Hormigón armado con granito y 

mármol blanco

Soporta

--

Dirección

Plaça de Carles Buïgas, 7-11, 

08038 Barcelona

Ubicación

Montjuic, frente a La Fuente 

Mágica

Descripción

Columna con podio, base circular,

fuste liso con éntasis y capitel de orden jónico



Elevación

Planta

C49

Pabellón Alemania del la Exposición 

Internacional 1929

Pilar cruciforme

Arquitecto
Ludwig Mies van 

der Rohe

Año
1986

(Reconstrucción)

Dimensiones
0.165m x 0.165m

(Forma de cruz)

Altura
3.00m

Distancia
A próxima más 
cercana: 7.00m

112

Material

Cuatro perfiles en “L” de acero 

con revestimiento cromado

Soporta

La carga de la estructura de la 

cubierta del pabellón

Dirección

Av. de Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 7, 08038 Barcelona

Ubicación

Interior del pabellón 

reconstruido

Descripción

Pilar cruciforme compuesto

revestido con láminas de acero



Elevación

Planta

C50

Concurso Pabellón de Alemania

“Columnas Cristalizadas”

Arquitecto
Luis Martínez Santa-María

Año
Construidas el 1 de junio de 2017 
y desmontadas el 30 de 
noviembre del 2017

Dimensiones
ø0.60m
(13 bidones apilados)

Altura
12.45m

Distancia
A próxima más cercana: 5.00m

113

Material

Bidones industriales metálicos

reciclados unidos por soldadura

Soporta

--

Dirección

Av. de Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 7, 08038 Barcelona

Ubicación

Frente a la reconstrucción del 

Pabellón de Alemania de la 

Exposición Internacional de 

1929

Descripción

Columna compuesta por el apilamiento

de trece bidones industriales



Elevación

Planta

C51

Templo Romano de Augusto

Columna de Barcino

Arquitecto

--

Año

Siglo I

Dimensiones

ø1.00m

(Base de 20 puntas)

Altura

9.90m

Distancia

A próxima más 

cercana: 3.00m

114

Material

Piedra

Soporta

Parte del arquitrabe remanente

Dirección

Carrer del Paradís, 10, 08002 

Barcelona

Ubicación

Dentro de las cuatro columnas 

remanentes del Templo de 

Barcino

Descripción

Columna con base circular, fuste acanalado

y capitel de orden corintio
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“Esta no es una columna” 
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“El constructor que disfraza cualquier parte del marco de un edificio está 

renunciando a la única ornamentación posible en la arquitectura y al mismo 
tiempo, a la más bella, Si se esconde un pilar en carga está cometiendo un 

error. Si se construye un pilar falso está cometiendo un crimen” 

Auguste Perret  

(1874-1954) 
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Columnas que son o que quieren serlo 

 

Solo después de haber observado todas las columnas y pilares 

presentados previamente se puede entender el verdadero valor y 

singularidad que cada una tiene para la arquitectura que estructuran y a 

la vez componen. A su vez, muchas de ellas incluso trascienden a sus 

propias capacidades físicas de soporte de cargas y llevan al límite sus 

capacidades plásticas-formales llegando a un punto tal en el que se 

difumina el margen de su lectura como un elemento estructural, 

arquitectónico o hasta escultórico. Esta cualidad propia de las columnas 

y pilares de Barcelona podría hacer referencia, por ejemplo, a gran parte 

de la obra de Antoni Gaudí, sin embargo, algo que ha demostrado el 

estudio de estos elementos de soporte tan particulares es que una autoría, 

por sí sola, no define el carácter ni la imagen de esta ciudad pese a que 

pueda ser de lo que más se encuentra “en vitrina”. 

 

En ese sentido, el recorrido que supuso la recopilación de las 51 columnas 

incluidas en el presente estudio también develó una característica menos 

evidente respecto a la imagen de Barcelona. Esta se refiere a que la ciudad 

se encuentra ornamentada por una gran cantidad de “columnas” las 

cuales, por definición, no lo son. Muchas de ellas prescinden de sus 

capacidades de soporte y se sitúan más en el campo de la escultura que 

en el de la arquitectura. No obstante, estas adoptan figurativamente la 

forma de una columna para expresar otro tipo de intenciones las cuales, 

por lo general, están más relacionadas con el ámbito de lo simbólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 22 

“Esta no es una columna” 

(Elaboración: Aguilar Raza, Ana María) 
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Pese a esto, la abstracción que se le hizo a cada columna y pilar de su 

medio arquitectónico sugería aplicar una lectura, hasta cierto punto, 

similar a la que se realiza con una obra escultórica. Por esa razón, cabe 

complementar brevemente las últimas instancias de la discusión con 

algunos casos de complejos escultóricos dispersos entre la arquitectura 

de la ciudad, pero compositivamente relevantes a las columnas y pilares 

de Barcelona. En ese sentido se podrían mencionar cuatro complejos 

escultóricos compuestos por cuatro “columnas” (Img. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, “Las Cuatro Barras” de Ricardo Bofill, situadas en el 

frente marítimo de la ciudad, están compuesta por volúmenes lisos de 

sección cuadrada, cada uno de los cuales cuenta con un tramo en el cual 

su sección gira 90 grados y se transforma en un punto de inflexión de sus 

superficies. Sin embargo, no sorprende que se le aplique esta cualidad de 

transformación de sección a la composición de la escultura ya que es una 

de las capacidades formales más recurrentes dentro de las columnas y 

pilares de la ciudad y se puede encontrar, por ejemplo, en la columna 

interior  de  la  tribuna  de la Casa  Batlló. Del  mismo  modo, “Las Cuatro 

Img. 23 

Esculturas: 

 

A. “Las Cuatro Barras” de Ricardo Bofill      B. “Las Cuatro Columnas” de la UAB 

C. “Canvi” de Aiko Miyawaki    D. “Las Cuatro Columnas” de Josep Puig i Cadafalch (diseño original) 
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Columnas” de la Universidad Autónoma de Barcelona también 

referencian esta capacidad y enfatizan el giro helicoidal en su volumen, 

el cual es otro de los recursos formales identificados en composiciones 

como las de las columnas inclinadas de la rampa del Pórtico de la 

Lavandera del Parc Güell. Por otro lado, “Canvi” de Aiko Miyawaki, 

emplazada en el Anillo Olímpico de Montjuic, está compuesta por 

cuerpos cilíndricos unidos entre sí por un entrelazamiento de hilos de 

acero inoxidable. Esta complejidad compositiva representada en su 

materialidad y elementos podría compararse con el diseño de la columna 

del patio posterior del Mercado de Santa Caterina, donde la aparente 

disposición aleatoria de sus elementos le aporta gran parte de su 

singularidad formal. Finalmente, “Las Cuatro Columnas” de Montjuic, 

originalmente diseñadas por Josep Puig i Cadafalch, son un símbolo de 

la capacidad de reaparición que tiene parte de la arquitectura de 

Barcelona, la cual se observa, por ejemplo, en el caso singular del pilar 

cruciforme del Pabellón de Alemania restituido íntegramente durante la 

reconstrucción del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, cabe destacar dos obras escultóricas más con composiciones 

aisladas y singulares. Una es el caso de la escultura “A Prat de la Riba” 

de Andreu Alfaro ubicada en la plaza de su mismo nombre. Esta 

composición cuenta con un gran cuerpo macizo de sección circular el 

cual se  descompone  en  ocho  barras paralelas  las  cuales, a  determinada 

Img. 24 

Esculturas: 

 

E. “A Prat de la Riba” de Andreu Alfaro      F. “A Josep Tarradellas” de Xavier Corberó 

E 
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altura, se ramifican en dos direcciones opuestas proyectando cuatro líneas 

filiformes. Este tipo de diseño descompuesto en dos cuerpos con 

características tan opuestas también es propio de algunas columnas y 

pilares de la ciudad y puede relacionarse con la composición de la 

columna interior de “Las Arenas” de Barcelona. Por último, uno de los 

casos que representa de manera más simbólica gran parte de las 

características compositivas de las columnas y pilares de Barcelona es la 

escultura “A Josep Tarradellas” de Xavier Corberó situada en la avenida 

homónima a su nombre. Esta se compone por bloques de mármol blanco 

pulido apilados sobre bloques de basalto natural. Esta superposición de 

formas “puras” y formas “brutas” referencia no solo a la capacidad de 

superposición de tipos presente en algunas de las columnas más 

singulares de la ciudad, sino que también se vincula estrechamente con 

la plástica que adoptan muchas de ellas. Realizando un juego 

compositivo básico, podría decirse que apilando parte del cuerpo del pilar 

blanco de hormigón del Museu del Disseny y parte del fuste del pilar 

basáltico de la Cripta de la Iglesia de la Colonia Güell se obtiene la 

composición y plástica de la escultura de Corberó, con lo cual esta abarca 

formalmente un gran espectro de las posibilidades expresivas que las 

columnas y pilares de Barcelona pueden transmitir. 

 

Esta estrecha relación entre la escultura de Barcelona y sus columnas 

muestra solo un ejemplo de los tantos que podrían tener los pilares de la 

ciudad no solo con su arquitectura, sino que, también, con otras formas 

de expresión de su identidad. A su vez,  quizá estos ejemplos estén más 

cercanamente relacionados con la sociedad barcelonesa de lo que se 

podría pensar, razón por la cual no sorprende la cantidad de obras que 

incorporan el “Cuatro” dentro de su composición. Asimismo, la 

evolución en el tiempo del diseño y capacidades de todas estas columnas 

y pilares presentan a Barcelona como una ciudad en constante 

crecimiento, motivo por el cual tal vez no sea coincidencia que los tres 

edificios con las tres columnas y pilares de mayor escala de la ciudad 

sean  un  templo  religioso, un centro  comercial y un estadio  de fútbol8.7

Todos estos se encuentran dentro del ámbito de la arquitectura de escala 

monumental y son de los centros con mayor afluencia de la ciudad. 

                                                           
8 Referido respectivamente al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia proyectado por Gaudí, al centro comercial “Las Arenas” de 

Barcelona proyectado por Richard Rogers y al Estadio del Futbol Club Barcelona – “Camp Nou” proyectado por Francesc Mitjans 
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De esta manera, habiendo entendido que sí es posible leer la arquitectura 

de Barcelona por medio de sus columnas y pilares, se le puede dar 

respuesta a la pregunta inicial concluyendo que todas y cada una de ellas 

sí le pertenece tanto a la ciudad como a sus calles y forman parte clave 

de su variopinta y compleja composición. Probablemente esta singular 

pieza urbana todavía esconda muchas otras columnas y pilares los cuales 

podrían fundamentar aún más los temas hasta aquí planteados, así como 

también podrían redirigir la discusión en torno a ellos hacia otras 

direcciones y campos aún no abordados. Pese a esto, ninguna situación 

quitará el hecho de que, más allá del gran impacto visual que estas puedan 

tener, entender las columnas de Barcelona representa una constante 

reflexión entre la objetividad y subjetividad de sus características y 

capacidades. Finalmente, la ciudad permite materializar todo tipo de 

pensamiento arquitectónico independientemente de que sus intenciones 

sean evidentes o sugerentes, y pone siempre en evidencia la capacidad 

oculta que un edificio, una columna o un pilar puede tener tanto de 

componer como de conmover. 
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Anexos 



ANEXO 1
Matriz de información de las 51 columnas y pilares estudiados



ANEXO 2
Plano de Barcelona con la ubicación de las 51 columnas y pilares estudiados
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