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1.0 Periplo por Barcelona

Barcelona, una ciudad que ha sido estudiada por sus manzanas 
del Plan Cerdá y las esquinas en chaflán, por su centro histórico 
y las guerras que allí suscitaron, por la arquitectura de los moder-
nistas y sus edificios monumentales, ¿alguna vez se ha estudiado 
a partir de un material tradicional de revestimiento y soporte 
artístico, como lo es el esgrafiado? Tal vez no. 

A través de la historia ha habido una gran controversia al de-
nominar artes menores a todas aquellas que en vez de ser bellas, 
como las artes mayores, son únicamente útiles, casi todas de ellas 
cumplen un uso específico, y pertenecen a este grupo la cerámica, 
orfebrería, tapicería, etc. En este orden de ideas, los esgrafiados 
entran a ser parte de los revestimientos murales y por ende de las 
artes menores. Muchas veces se ha dicho que es un elemento que 
enmascara, un estilo de antifaz para los muros, que no deja ver 
su materialidad original, no deja ver el esplendor del arte mayor.

Clasificar los esgrafiados como arte menor ha llevado a que en 
muchas ocasiones no se haya tenido la rigurosidad de documen-
tar sobre el vestido que llevaba la arquitectura en tiempos pasa-
dos, más específicamente, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, 
en la región de Cataluña. 

La dicotomía entre teóricos siempre ha estado presente, por 
un lado, Gottfried Semper en su libro Der Stil (El Estilo)(Sem-
per 2013), deja claro que para él los revestimientos murales son 
un componente importante para la arquitectura; por otro lado, 
nos encontramos a Viollet le Duc, quien en su obra Entretiens Sur 
L’architecture (Le duc,1863) , únicamente pone en valor la forma 
arquitectónica y su estructura.

Considero que, además de lo tectónico y estereotómico, (concep-
tos teorizados por Semper, Frampton y Campo Baeza), debemos 
considerar que la arquitectura, muchas veces, cuenta con una 
membrana que la hace ver diferente, que la adorna, la ornamen-
ta, la decora. 

1
Esgrafiado modernista sobre la fachada 
del Paseo Sant Joan del Palau Macaya, 
proyectado por el arquitecto Josep Puig i 
Cadafalch. El esgrafiado blanco del taller de 
Joan Paradís, hecho con la técnica del estuco 
planchado.



10 11

Los helenos denominaron con la palabra kósmos su concepción 
sobre el mundo y el arte. Esta palabra englobaba dos conceptos, 
el ornamento con el que nos adornamos nosotros, los seres huma-
nos, y adornamos el mundo que nos rodea, ornato; y el de la ley 
natural y el orden supremo del mundo, orden general del mundo, 
ambos convergen en un mismo punto. Esta idea sobre el adorno, 
descrita por Semper (2013) provocó en mí un interés sobre por 
qué a los esgrafiados no se les ha dado la importancia implícita 
que tienen al adornar las fachadas, los lienzos de la ciudad.

Cuando el hombre adorna, simplemente destaca más claramente, 
en una acción más o menos consciente, una conformidad con la ley 
natural en el objeto que decora (p.93)

A través del ejercicio de observar, catalogar y mapear la piel de 
una serie de edificios de Barcelona, refiriéndome a los que tienen 
esgrafiados, se generan una sucesión de realidades que enaltecen 
la importancia de este revestimiento mural para la ciudad. Por 
medio de los resultados arrojados he llegado a una serie de con-
clusiones que, abordado desde los distintos ámbitos estudiados 
durante la maestría, el de la restauración y rehabilitación arqui-
tectónica y el del proyecto, proceso y programación. 

Dentro de este trabajo fue importante el proceso de acotar la 
muestra representativa en la que me enfoco en este documento; 
sin embargo, después de estar halando del hilo de los esgrafiados 
durante un buen tiempo, me topé con los grupos escolares del 
Ayuntamiento de Barcelona del siglo XX, en su mayoría proyec-
tados por el arquitecto Josep Goday i Casals. Los grupos escola-
res fueron los edificios que, se encargaron de reunir una serie de 
ideales culturales, sociales y artísticos, basados en la renovación 
pedagógica que, arquitectónicamente, dirigió Goday. Los edifi-
cios fueron construidos para ser usados 

Los esgrafiados en este caso pasan de estar en un paramento 2D a 
conformar una volumetría, a abrazar todo, o casi todo, un edifi-
cio; casi que podríamos extraer los diseños y conseguiríamos un 
esténcil con una lectura clara de la composición de la fachada. Al 
pasar del plano al volumen, los esgrafiados empiezan a formar 
parte de la composición urbana de la ciudad. 

La fragilidad del material ha causado una gran pérdida del pa-
trimonio de los esgrafiados, a través de la historia ha habido un 
mayor interés por las obras presentes en Segovia y Cataluña, sin 
embargo, a falta tal vez de la atención de eruditos y estudiosos, 
no se ha profundizado en el área de Andalucía o Extremadura 
donde hay trabajos históricos desde la Alta Edad Media hasta 
la actualidad. Por cuestiones de ubicación, este estudio se va a 
centrar en los casos ubicados en la ciudad de Barcelona, pero no 
se descarta que pueda servir como modelo de investigación para 
estudiar zonas como las de Andalucía y Extremadura, y sacarlas 
del olvido.

La siguiente tesina se fue moldeando a medida que el tema de los 
esgrafiados evolucionó desde la técnica hacia, un entendimiento 
de la relación entre esgrafiados, arquitectura y ciudad, esto desde 
la perspectiva de cuatro escuelas que fueron escogidas como el 
escenario del enunciado de la belleza, propuesto por el noucentis-
me. Belleza que tuvo en cuenta los estucos esgrafiados, dentro de 
sus ideales. El plano de la siguiente página muestra el inventario 
inicial que desarrollé y que me permitió tener una visión general 
sobre la distribución y cantidad de los esgrafiados de Barcelona, 
aspectos que me motivaron a continuar mi investigación sobre 
el tema. 

2
Dibujo de la Escuela Baixeras en el cruce 
entre Carrer Salvador Aulet y Carrer dels 
Sots - Tinent Navarro



12 13



14 15

2.0 Objetivo general

Tener una comprensión general sobre los esgrafiados de la ciudad 
de Barcelona e identificar la relación entre ciudad, arquitectura 
y esgrafiado, a partir del análisis de los grupos escolares de Josep 
Goday i Casals.

2.1 Objetivos específicos

- Determinar la relación que hay entre el momento histórico que 
se está gestando en la ciudad de Barcelona y la llegada de los 
esgrafiados 

- Determinar si existe alguna relación entre el proceso de desa-
rrollo urbano de la ciudad y la utilización de este arte del revoco 
raspado 

- Desarrollar un análisis, desde 3 escalas de aproximación, sobre 
cuatro casos específicos de grupos escolares de Goday que, como 
requisito previo, tengan esgrafiados en sus fachadas.  

- Analizar cuál es la relación entre los edificios escolares de la 
ciudad de Barcelona y el uso de los esgrafiados en sus fachadas. 
Relación histórica, cultural, social, entre otras. 

3.1 ¿Qué es un esgrafiado?

El tema del arte de los esgrafiados ha sido desarrollado por varios 
teóricos, artistas, historiadores, un sinfín de profesionales que 
han dado diferentes puntos de vista de cómo llego este tipo de 
revestimiento mural a Cataluña, de cuál fue su origen y de cuál 
fue su influencia sobre la arquitectura de la ciudad de Barcelona. 

Parto de lo general a lo particular y me gustaría empezar con di-
ferentes definiciones de lo que es un esgrafiado. Ramón Nonat 
Comas, gran teórico y divulgador de la historia y de biografías 
catalanas, escribió en su libro Datos para la historia del esgrafiado en 
Barcelona (Nonat Comas, 1913), escribió que un esgrafiado era un:
 

El trozo o rasgueo abierto en una superficie material más o menos 
duro, como, por ejemplo, piedra, madera yeso o metal, con la fuerza 
de un instrumento punzante y cortante, según los casos (p. 142).

Teniendo un concepto más amplio pasamos a uno más detallado 
en donde, Rafael Ruiz Alonso, nos introduce al tema de los reves-
timientos murales para adentrarse en los esgrafiados (Ruiz, 2001):

El esgrafiado como revestimiento mural se incluye dentro de un 
grupo conocido con el nombre de «revocos» o «revoques», térmi-
nos que agrupan una serie de acabados que tienen en común el 
utilizar como base una argamasa en la que suelen aparecer tres 
componentes: el conglomerante, el relleno o material de armar y 
el agua (p. 17).

Continúa afirmando que la definición más objetiva se encuentra 
en el Diccionario Etimológico escrito por Roque Barcia (citado por 
Nonat, 1913, p.142)

En ella se hace depender el término «esgrafiado» de las voces lati-
nas «ex» que significa «fuera» y «grapheim», «dibujo», términos 
que sumados vendrían en reflejar la idea de un dibujo que se pa-
tentiza a través de extraer materia.

El significado que da la Gran Enciclopedia Larousse es también muy 
acertado y adicionalmente empieza a darnos una ida de los orí-
genes del esgrafiado: 

Técnica decorativa, de probable origen italiano, utilizada para el 
exterior de los edificios. El esgrafiado consiste en la superposición 
de capas de revoque con distinto color, generalmente blanco, ocre, 
rojizo, o amarillento. En determinadas zonas, según dibujo pre-
vio, se quita alguna de las capas, con lo cual queda al descubierto 
la inferior y se consigue una decoración policroma, resistente y 
barata. En España se practicó desde la época medieval (Segovia) 
y tuvo difusión progresiva hasta el s. XVIII, particularmente en 
Cataluña (p. 378).

Si bien son varios autores los que han abordado el tema desde 
diferentes perspectivas; sin duda, uno de los más referenciados ha 
sido Marià Casas i Hierro (1983), que lo define así: 

El término esgrafiado se define como una decoración mural con-
sistente en un sobrepuesto de material más o menos duro que, con 
una herramienta de acero cortante o punzante llamada estilete 
se puede rayar o rascar contorneando un dibujo sobre cualquier 
objeto o pared. (p. 17). 

2.0 Objetivos

3.0 Estado de la cuestión
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3.2 El origen
 

Partimos de lo que significa un esgrafiado sabiendo que es una 
técnica artística que utiliza mortero de cal, veces añadiendo color, 
otras veces no, y se aplica sobre el enfoscado o directamente sobre 
el muro en uno o dos tendidos. La primera referencia descriptiva 
nos remonta a 1550, en donde Giogio Vasari (citado por Castaño, 
Á., 2019), autor del Palazzo della Carovana (imagen 4), dice: 

Tienen los pintores una técnica que es una especie de pintura y es a 
la vez dibujo y pintura, que se llama esgrafiado y únicamente sirve 
para ornamentos de fachadas de casas y palacios. Es muy resistente 
al agua, porque los contornos, en lugar de dibujarse con carbon-
cillo u otros materiales similares, están trazados con la punta de 
un hierro. Se procede de la siguiente manera: se toma cal mezclada 
con arena, en la forma acostumbrada, se tiñe de un color plateado 
oscuro con paja quemada y se revoca con ella en la pared de la 
fachada. Hecho esto, se blanquea con cal de travertino, y sobre 
esta superficie blanca se calcan los cartones o se dibuja lo que se 
desee. Una vez dibujado sobre la pared el motivo, con la punta del 
hierro se van marcando los contornos y hendiendo la cal hasta que 
aparece la capa oscura; de esta forma las huellas del hierro dibujan 
el motivo. Se raspa el blanco de los fondos y con acuarela oscura 
algo aguada se dan las tonalidades oscuras tal como se haría sobre 
un papel, el conjunto, desde lejos, se ve hermosísimo; y, si en los 
fondos hay grutescos o follajes, se sombrean también con acuarela. 
Y este trabajo, por estar hecho con hierro con forma de garfio, lo 
han llamado los pintores esgrafiado. (…) Se pueden hacer grutescos 
gruesos o delgados, y se trabaja siempre de la misma forza que las 
figuras al fresco o las pinturas murales (pár. 10).

El Renacimiento fue el momento en que más tomó fuerza esta 
técnica con un uso decorativo en la arquitectura, evidentemente, 
hubo un atractivo en la característica ornamental de los esgrafia-
dos. A partir de este momento la ornamentación tomo otro rum-
bo en donde hubo una relación con la técnica del fresco (Comas, 
R.), pero a la vez conservó una corriente más libre y creativa. El 
epicentro del desarrollo de esta técnica fue Italia, posteriormen-
te teniendo influencia en la región española, específicamente en 
Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia (Ots, A.F., 2009).

En su texto, Casas i Hierro (1983) nos hace un recorrido por lo 
que son los esgrafiados, y nos habla de cuál es su materialidad, 
de que están hechos y dónde y cómo se originaron. El edificio de 
la antigua Associació Antic Gremi Tenders Revenedors (imagen 3), 
expone ella, contienen los esgrafiados mas antiguos de la ciudad, 
además de una riqueza gráfica indudable.

Si bien hay diferentes teorías sobre dónde se originó el arte de los 
esgrafiados, ese no es un tema que se vaya a discutir ni a cuestio-
nar en este trabajo. Los diferentes textos escritos que hay sobre 
el esgrafiado nos pueden remontar incluso hasta  a la prehistoria, 
cuando el hombre por instinto natural, por necesidad, marcaba 
una inscripción o un grabado, intencionalmente, sobre una pie-
dra, sobre un tronco o sobre alguna superficie que no se extin-
guiera con ellos, y buscando que, por el contrario, perdurara en el 
tiempo. Lo que sí se sabe es que a Cataluña llegó por su conecti-
vidad, a través del Mediterráneo, con Italia. Las decoraciones con 
mortero de cal y polvo de mármol y la pintura al fresco, tomaron 
fuerza durante la época del Renacimiento (siglo XVI), en donde 
artistas como Rafael, en las logias vaticanas, y Bramante, en las 
bóvedas de la Basílica de San Pedro, entre otros, las utilizaron 
para embellecer y decorar la arquitectura de la época. Fue por 
medio de la restauración de las pinturas que, discípulos de Ra-
fael, dejaran en evidencia el uso del estilete con que se preparó la 
base y se dejó un estarcido para delimitar los bordes del diseño. 
Unos de los primeros esgrafiados de Barcelona fueron los de la 
Casa de la Seda, edificio que sobrevivió a la apertura de la vía 
Layetana y que actualmente es un edificio catalogado patrimo-
nialmente como Bien de Interés Cultural (BIC) (imagen 5). 

5
Esgrafiados de la Casa de la Seda, antigua-
mente sede del Gremio de los Veleros de 
Barcelona  
Fuente: Fotografía del autor

3
Edificio de la antigua Associació Antic Gremi 
Revenedors. Detalle esgrafiados con motivos 
alusivos al oficio del gremio. 

4
Palazzo della Carovana, Giorgio Vasari. Su 
fachada tiene esgrafiados con una alta cali-
dad artística
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A pesar de la ausencia de información sobre los artífices de este 
arte, Cataluña es una de las regiones de España con la mayor can-
tidad de esgrafiados conservados, y es lo que permite que haya 
cabida para estudiarlos desde diferentes puntos de vista. 

Nuevamente aparece Rafael Ruiz Alonso, quien plantea una hi-
pótesis sobre los inicios de los esgrafiados en su texto Del encinta-
do al esgrafiado. Una hipótesis sobre el origen y desarrollo del esgrafia-
do a través de la arquitectura Islámica y Mudéjar (Ruiz,2014). En su 
escrito, Ruiz Alonso expone la idea de que posiblemente tienen 
un origen diferente, y los esgrafiados ya existían antes del siglo 
XVI en Marruecos, Portugal y España. La mayoría de las teorías 
apuntan a que este arte decorativo nació en Italia en el siglo XVI, 
y que posteriormente se expandió por casi toda Europa. Su hipó-
tesis se basa en tres teorías, dos de ellas previamente expuestas 
por Vicente Lampérez (1922) y la tercera, propuesta por el mismo 
Ruiz (2014). Dichas teorías son: 

1. Derivación práctica u ornamental de las yeserías mudéjares.
2. Resultado de la evolución del rejuntado en relieve sobre muros 
de mampostería. 
3. Evolución del grafito inciso, de una línea fina a un rascado más 
grueso y amplio. 

La tercera teoría, autoría de Ruiz Alonso (2014), es posible y tiene 
sentido, ya que solo sería necesario un cambio de instrumento 
con respecto a la creación de un esgrafiado. Las tres teorías pue-
den entrelazarse y no son excluyentes entre sí. 

3.3 Los esgrafiados en Barcelona

A pesar de que se diga que hay varios vacíos dentro de la informa-
ción disponible sobre los esgrafiados de Barcelona y de Cataluña, 
hay autores como J. Espuga, D. Berasategui y V. Gibert (2000), en 
Esgrafiats. Teoria i Practica, que se han encargado de entender cuál 
ha sido el desarrollo de los esgrafiados en Barcelona, desde cuáles 
son sus antecedentes en Roma, hasta cómo se puede reparar y res-
taurar el legado catalán que se ha deteriorado con el tiempo. Es-
grafiats. Teoria i Practica es un libro que ofrece una mirada general 
sobre el arte de los esgrafiados y que habla de su origen barroco 

y del contexto cultural en que esta técnica se gestó, de su posible 
evolución del estuco y la pintura al fresco a lo que hoy conocemos 
como esgrafiado, y que exponen ciertos edificios que se caracteri-
zan, además de su arquitectura, por los esgrafiados de sus facha-
das. Un aspecto del libro de Espuga y otros (2000) que lo destaca 
entre otros textos sobre este revestimiento, es el énfasis de la in-
vestigación en lo técnico, en explicar cuáles son los materiales, en 
la importancia de los pigmentos, su preparación, el método de 
aplicación y las herramientas necesarias en todas las etapas del 
proceso.  Al entrar en el campo de la conservación de este tipo 
de revoque, dichos autores hablan sobre las posibles lesiones que 
pueden afectarlos, al igual que los trabajos de restauración que se 
pueden llevar a cabo, siempre centrándose en el ámbito de Barce-
lona. También hablan sobre las alegorías presentes en la fachada 
de la antigua sede de los Tenders Revenedors, y como esta fachada 
es una de las mas importantes para la documentación del oficio 
de los esgrafiadores (imagen 9). 

6
Esgrafiado en el Palacio de los Sedeño, en 
Arévalo.

7 
Fachada en Fez con esgrafiados mudejares.

9
Fachada con esgrafiados de la sede del gre-
mio de los Tenders Revenedors

8 
Edificio de l’Eixample
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3.4 Un amplio mundo 

María de los Ángeles Gilsanz (2011) expone en su tesis Simetrías 
en la ornamentación arquitectónica. El esgrafiado Segoviano, el estu-
dio desde una perspectiva geométrica, debido a las simetrías que 
presentan, de los esgrafiados de las fachadas de la ciudad (ima-
gen 10), de Segovia. Su propósito era identificar diferentes grupos 
de simetrías para contribuir con un método eficaz a la hora de 
restaurar las fachadas y preservar la imagen característica de la 
ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
La autora nos hace un recorrido detallado sobre qué es la simetría 
desde el campo de la matemáticas, y de cómo por medio de la 
repetición de un motivo bajo las leyes de este campo de la geome-
tría, se puede hacer desde una cenefa, hasta un friso, e inclusive 
un muro completo. A continuación, desarrolla el tema de los es-
grafiados, su origen, la técnica y el método de empleó, haciendo 
hincapié en el caso de Segovia.

Otra investigación sobre los esgrafiados ha sido el del doctor en 
Historia del Arte Daniel Pifarré Yáñez (2016), que se titula Els 
esgrafiats del modernisme a Barcelona. Obres i repertoris ornamentals. 
Pifarré Yáñez se ha encargado de desglosar el mundo de los es-
grafiados, desde la parte técnica hasta su papel como envoltorio 
del paisaje urbano de Barcelona. El autor hace una investigación 
exhaustiva sobre la importancia de esta técnica de revestimiento 
mural durante la época del modernismo catalán, teniendo como 
resultado un amplio catálogo con los más de 300 esgrafiados mo-
dernistas de la ciudad. El análisis llega a abarcar temas tales como 
la gama cromática empleada en los morteros, la ubicación del 
revestimiento en el edificio, el tipo de motivo ornamental y las 
tipologías arquitectónicas más frecuentes donde se emplean los 
esgrafiados. La mirada presentada por este historiador del arte 
es de suma importancia para las mal llamadas “artes menores” ya 
que, precisamente pone en valor un oficio que ha quedado en el 
olvido, el de los esgrafiadores, doradores y pintores, encargados 
de diseñar los motivos, y cómo esto ha afectado la destrucción 
del patrimonio modernista barcelonés.  Este documento tiene un 
peso de gran envergadura al profundizar en un tema que ha sido 
tratado escasamente, y en especial en el marco histórico-temporal 
del modernismo, periodo que nos da una visión previa al nou-

centisme, época en la que se basa esta tesina. Adicionalmente, su 
interés por los esgrafiados lo ha llevado a indagar la relación de 
las geometrías de los esgrafiados modernistas con tejidos góticos 
y renacentistas, a entender que a los arquitectos catalanes alrede-
dor del siglo XX les surge un interés especial por el aspecto deco-
rativo de sus edificios y reciben grandes influencias de los tejidos 
de los siglos XV y XVI y a que es un momento en el que el reves-
timiento mural actúa a modo de tapiz que cubre completamente 
el paramento del edificio, respetando las aberturas existentes.

               3.5 Sobre Josep Goday, Francesc Canyellas y 
los esgrafiados 

Es poco lo que se ha escrito sobre la relación entre el arquitecto 
y el artista; lo que sí está claro es que Josep Goday y Francesc 
Canyellas se conocieron en el estudio del arquitecto mataronés 
Puig y Cadafalch, relación que los acompañaría por el resto de 
sus carreras profesionales. En el libro publicado por el Ayunta-
miento de Barcelona (Cubeles y Cuixart, 2008) se exponen todas 
las obras que los artistas hicieron en conjunto, desde las obras 
de ampliación y restauración de la Casa de Caritat, hasta todos 
los diseños de los esgrafiados de los grupos escolares de la ciudad 
proyectados por Goday y que se adaptaban al uso de los edificios 
y a la composición arquitectónica: 

L´aportació de Francesc Canyellas en la decoració exterior dels edi-
ficis dels Grups Escolars és coneguda essencialment pels esgrafiats a 
les facanes, (…). Motius infantils pero al Grup Escolar Ramon Llull. 
Motiu agrícola, pero al Grupo Escolar Lluís Vives. (p. 334). 

Goday y Canyellas, adscritos al movimiento estético del noucen-
tisme, que se caracterizaba por estudiar el mundo clásico y usarlo 
como ejemplo a seguir y rechazaban corrientes como el moderni-
simo y el romanticismo. Fmue un momento de gran producción 
intelectual para España y especialmente para Cataluña. 

10
Fachada y detalle esgrafiado, edificio en 
Segovia.

11
Bocetos para pinturas Francesc Canyellas 
para los grupos escolares de Goday
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Casas i Hierro (1983) considera, al igual que yo, que los esgrafia-
dos le dan color a la ciudad y que todas las investigaciones que 
se hagan al respecto serán útiles para sensibilizarnos y evitar su 
destrucción y, por ende, la destrucción de parte del patrimonio 
artístico y técnico de Barcelona. Casas i Hierro también nos ha-
bla de cómo se originó esta técnica en la península ibérica, espe-
cíficamente en Cataluña. La técnica del esgrafiado existe desde 
tiempos prehistóricos, y se marcaba sobre objetos como jarrones, 
vasijas, lápidas, etc. Más tarde, durante el Renacimiento, la apli-
cación de esta técnica se volvió más común con el paso del tiem-
po, y también era utilizada sobre el estuco de grandes superficies 
de los palacios italianos. Durante el reinado de Augusto hubo una 
importante riqueza y abundancia en Roma, que trajo consigo ar-
tistas y artesanos que dedicaron su conocimiento y habilidades 
en la construcción y, por ende, en la arquitectura. Junto con estos 
esfuerzos surge también la necesidad de decorar, ornamentar y 
realzar paredes, columnas y otros elementos. De allí la acción de 
cubrir paramentos que estuvieran sucios o que hubieran sido con-
solidados a base de materiales pobres. Dicha capa era un revesti-
miento de mortero de cal, yeso y arena de mármol. Adicional a las 
características decorativas, los estucos esgrafiados también cum-
plen la función de proteger los muros de los agentes atmosféricos. 
Con el tiempo, esta técnica se expandió hacia Barcelona durante 
el Barroco, periodo en el que se esgrafiaban principalmente alego-
rías, composiciones poéticas y filosóficas, que posteriormente en 
el modernismo evolucionarían a figuras completamente geomé-
tricas y repetitivas, a modo de tapiz. Durante el noucentisme se va 
a continuar revistiendo muros con esgrafiados, pero cada vez se 
hará con menor frecuencia.

        4.1 Contexto histórico del inicio del uso de los 
esgrafiados

Nos situamos en un momento crítico para la ciudad de Barcelo-
na, pleno siglo XVIII. Su historia estaba pasando por un período 
degradante, un periodo infeliz para quienes habitaban una de las 
ciudades más importante para el Mediterráneo en tiempos ante-
riores. La guerra había dejado ruinas, incendios y, más que eso, 
había dejado por el piso la moral de los barceloneses. El barrio de 
la Ribera había sido derribado para construir una ciudadela (ima-
gen 12) y ahora un sin número de familias se quedarían sin casa. El 
centro de la ciudad ya no daba abasto, había una gran densifica-
ción debido a la Guerra dels Segadors (1640-65); debido a que entre 

1691 y 1697 se allanaron los edificios que se encontraban en las 
afueras de las murallas, para que no sirviesen se alojamiento ni de 
defensa para los enemigos. Con estos acontecimientos quedaron 
6332 personas sin vivienda, que se acomodarían como fuese entre 
los límites de la ciudad. Las casas de dos pisos crecieron a cuatro, 
y en donde había huertas y jardines se edificaron nuevas vivien-
das. La condición histórica-social había dejado una arquitectura 
de no muy buen aspecto, la ciudad no tenía un lenguaje homo-
géneo. La Barcelona monumental del siglo XIV, había quedado 
atrás junto con el título de ser la capital del principado de Cata-
luña; había cesado el comercio interior y exterior, las conexiones 
que había con África, Grecia, Turquía, Egipto, se habían desvane-
cido. La más notable ciudad de España (Nonat Comas, 1913, p. 139)  
ahora tenía calles estrechas, incómodas, sin jardines ni huertas, 
había perdido su elegancia y, por ende, se habían perdido las con-
diciones de habitabilidad, se sentía una humedad pesada gracias 
a la falta de flujo de aire por las calles, el invierno se sentía más 
frio y el verano se sentía infernal. 

12
Plano de Barcelona en 1750, que 
muestra la densidad de la ciudad para 
ese entonces, especialmente en los 
actuales barrios El Born y El Gótico. 

4.0 MARCO TEÓRICO
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Por fortuna esto no duro mucho, ya que para 1736 el ánimo de 
los barceloneses se estaba recuperando poco a poco y el rey Jorge 
II de Inglaterra les había hecho promesas de rehabilitación, de 
reactivación de la vida, de la moral. Por otro lado, el reinado de 
Fernando III, buscó mejorar la relación con los catalanes, y los fa-
voreció en muchos aspectos:abrió caminos y canales, fue promo-
tor de empresas “encaminadas al mejoramiento de los pueblos”, y 
construyó el Castillo de Figueres, como símbolo de protección de 
su gente.

Junto con esta revitalización vino un importante crecimiento fa-
bril. En 1746 comenzaba a producir la primera fábrica de indianas 
y para 1767 ya había unas 20. En ellas se manufacturaba indianas, 
pañuelos, telas pintadas y la producción de algodón. Dicho por 
Nonat Comas (1913), del renacer de la industria vino la reactiva-
ción del comercio (p. 140), junto con el boom de exportaciones 
desde Cataluña hacia el mundo. No solo fueron tiempos de bo-
nanza manufacturera y mercantil, sino también en ciencias y en 
artes. Se fundó, la Real Academia de Medicina y Cirugía, también 
la Academia de Buenas Letras (1752). Hubo una gran motivación 
por parte de la Junta de Comercio y Gobierno de Cataluña, que 
busco fomentar las escuelas de artistas que se dedicaban, entre 
otras cosas, a la enseñanza. En la Casa Lonja (imagen 13) se im-
partían clases de dibujo, pintura y escultura. El intelectual Anto-
nio de Capmany aseguraba que “sin amor al arte no puede haber 
industria”. A partir de este momento de reactivación social, eco-
nómica y mercantil, surgió el deseo por parte de los Barceloneses 
por embellecer la ciudad por medio de la construcción de nuevos 
edificios emblemáticos, como los fueron la Casa de la Virreina, la 
Casa de Larrad, el Edificio de la Lonja y otros no tan emblemáti-
cos pero que harían uso de los esgrafiados a modo de decoración 
artística de sus fachadas y posteriormente vestíbulos.  

A Cataluña, específicamente a Barcelona, llegó esta técnica de 
Italia en un momento en el que estaban cargando con lo que ha-
bía dejado las guerras del siglo pasado (XVII) y una guerra que 
aún estaba latente, la Guerra de Secesión Española (1701-1713). La 
ciudad estaba devastada, densificada y la gente estaba viviendo en 
condiciones de insalubridad. Inicialmente los que se dedicarían a 
este oficio del esgrafiado serían los doradores en Barcelona y en 
Cataluña. Pero no fue hasta 1301 que el gremio de los pintores fue 

oficialmente establecido y aceptado por el Consejo Municipal de 
la ciudad ,y no fue hasta 1519 que se hizo distinción entre pinto-
res y doradores. Los doradores en este entonces eran los encar-
gados no solo de pintar y rascar la delgada capa de los dorados, 
sino también   de la operación del esgrafiado. Tanto pintor como 
dorador debían hacer el examen pertinente que les validara las 
facultades de su oficio. En España, la profesión de doradores-es-
tofadores empieza a adquirir gran importancia, y en 1650 van a 
exigir ante el Congreso de la Ciudad que su gremio sea nombra-
do doradores, estofadores, esgrafiadores y encarnadors y que se les 
amparen los derechos de su oficio. 

Los esgrafiadores van a continuar por 139 años bajo este apelati-
vo, momento de apogeo en el que se desarrollan la mayor canti-
dad de piezas, En el Archivo Municipal de la ciudad se encuentra 
un documento que establece que en 1789 va a haber un total de 
veintiséis miembros.

4.2 Los esgrafiados

El esgrafiado es un arte decorativo basado en la aplicación de un 
mortero de cal, arena y polvo de mármol, en uno, dos o hasta tres 
tendidos, sobre un paramento. La capa exterior es raspada hasta 
exponer la capa inferior, basándose en una plantilla previamente 
diseñada en cartón o en chapa metálica.  Al ser un término que 
consiguió su auge en Italia, su palabra o significado ha sido el 
que ha servido como base. Sgrafitti o Egratigné se dice en italiano, 
Sgrafitti, también dicen los franceses y Esgrafiat, los catalanes. En 
síntesis, es un dibujo que se perfila gracias a la extracción de un 
material, ya sea madera, metal o estuco, entre otros. En la imagen 
13, vemos el esgrafiado a un tendido, esto lo sabemos porque la 
capa inferior es de una granulometría mas gruesa, lo que nos hace 
pensar que es el enfoscado. 

13
La Llotja y el Pla de Palau. Onofre Alsamo-
ra, 1830 .

14
Esgrafiado a un tendido en Casa de la 
Maternitat - Pavelló Rosa. Edificio que fue 
comenzado en 1915 por Rubió i Bellver y 
terminado en 1924 por Josep Goday. Los 
esgrafiados probablemente fueron hechos 
por Francesc Canyellas, aunque no se tiene 
información al respecto.
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4.21 El oficio y la técnica

Es muy importante que el muro donde se vaya a desarrollar el 
arte decorativo. Este completamente plano, ya que se necesita que 
el grosor de las capas sea homogéneo. Primero hay que humede-
cer el enfoscado, antes de aplicar el revoco/estuco. La idea es que 
este mantenga cierto grado de humedad durante todo el proce-
so, desde su aplicación, hasta su rascado. El oficio necesitaba de 
dos tipos de operarios: el pintor, quien se encargaba de crear los 
motivos sobre el cartón o la chapa metálica, y el esgrafiador, el 
artista encargado de realizar los revocos y propiamente el proceso 
de esgrafiado. El estarcido es el proceso utilizado para trasladar 
el dibujo a la pared. El más común es el estarcido en donde se 
calca el dibujo en escala 1:1, usualmente sobre un cartón o lámi-
na metálica, el cual es perforado por el contorno del diseño. A 
continuación, se apoya la plantilla sobre el muro y se espolvorea 
con polvo de carbón u otro polvo mineral como el yeso. En otras 
ocasiones la perforación se hace in situ, pero este método puede 
ser más complejo. Una vez hecho el estarcido se pasa a realizar el 
esgrafiado. 

4.22 Cal, arena, agua y pigmentos

El uso de la cal en los morteros tiene un motivo de peso, y es su 
cualidad de ser un excelente aglomerante. Esto es gracias a sus 
características técnicas: la lentitud de su secado, que permite la 
correcta preparación del mortero y su aplicación sin que se desa-
rrolle todo el proceso de fraguado; una vez la cal se endurece es 
bastante resistente, ysu color neutro permite que se pueda mez-
clar casi con cualquier pigmento, ya que se consigue fácilmente la 
tonalidad deseada. 

La arena, que no es usada en todo tipo de morteros, se extrae de 
la trituración de la piedra, y mejor aún si es de mármol blanco, 
para que no vaya a alterar la pigmentación de la mezcla final. La 
cal grasa, que ha estado en reposo unos dos meses, es mezclada 
con agua hasta formar una lechada. Acontinuación, se incorpora 
el pigmento, previamente diluido en agua si es terroso o en polvo, 
y se revuelve hasta conseguir una mezcla homogénea. Finalmente 
se añade la arena y se mezcla muy bien para lograr un mortero 
isótopo. 

La proporción de cada ingrediente según la Escuela de Segovia es 
la siguiente:

Un tendido: dos partes de arena mina, una parte de arena silícea y 
una parte de hidróxido cal. 

Dos tendidos: tres partes de arena silícea y una parte de hidróxido 
de cal.  

Los colores que se han usado con mayor frecuencia y que son los 
más adecuados para los esgrafiados son el ocre, negro, azul, verde 
y rojo. Los pigmentos suelen ser de origen mineral, es decir, natu-
ral, pero también hay casos en donde pueden utilizarse pigmen-
tos artificiales. Los pigmentos en su estado original son de tonos 
más intensos, ya que al integrarse en el mortero, y una vez este 
se va secando y endureciendo, el tono se va poniendo más pálido. 
Considero relevante saber de dónde se extraen dichos colores. El 
ocre es un material terroso que se encuentra en las vetas de las 
montañas. Vitruvio lo describió de la siguiente manera “Tierra 
amarillenta y uno de los colores más utilizados por su variedad 
de matices, el ocre se incluye dentro de la gama de los amarillos”. 
El negro se puede obtener de la calcinación de huesos y de marfil 
o del polvo generado de la combustión de resinas, este se conoce 
como negro de humo. El azul resulta de la calcinación de la mez-
cla de fosfato de cobalto y aluminio. El verde en su la mayoría 
proviene de tierras verdes o verde de montaña. El rojo se puede 
obtener del óxido del hierro. Y finalmente el blanco, la propia 
cal, o una lechada de cal que además es el aglomerante que hace 
adherir los demás colores en el mortero y ayuda como elemento 
regulador de intensidades y matices. Las muestras de como se 
ven estos pigmentos naturales están en la imagen 15, que muestra 
los pigmentos utilizados en la ciudad romana de Baetulo, actual 
Badalona. 

15
Muestras de Minerales y pigmentos naturlaes
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4.23 El esgrafiado, un estuco

El estuco es un revestimiento continuo para acabados de para-
mentos interiores o exteriores que se hace con masas de cal grasa 
en pasta, arenas y polvo de mármol, y, dependiendo del acabado 
deseado, con pigmentos, usualmente naturales. 

El esgrafiado combina tanto el estuco enlucido como el estuco la-
brado. Las dos técnicas pueden ser utilizadas en cualquiera de las 
capas que se superponen, para posteriormente revelar el dibujo 
deseado, el dibujo es revelado por medio de el proceso de rascar 
(imagen 16).

Técnicamente, todos los estucos se componen de dos capas de 
masa magra y un repretado, que sirve para nivelar todo el para-
mento. Como máximo el estuco puede llegar hasta los dos cen-
tímetros de grosor. Con el fratás o la llana, según el caso, se van 
tendiendo varias capas delgadas y ejerciendo presión sobre ellas 
con dichas herramientas para que los materiales tengan la adhe-
rencia necesaria para evitar el desprendimiento. 

Los materiales siempre se aplican en un estado húmedo, esto per-
mite que se puedan trabajar adecuadamente. Para que el estuco 
pueda ser aplicado hay que esperar que se evapore el exceso de 
agua del amasado y la masa adquiera la firmeza y solidez suficien-
tes para soportar la aplicación sobre el paramento. Aixamurat. Se 
debe evitar el secado extremo de la masa. 

Masa magra y  masa grasa 
La masa magra se hace con cal grasa en pasta embalsada un míni-
mo de seis meses, arena de mármol de 2,5 mm, 1,2 mm 0,8 mm y 
agua corriente (imagen 17).

La masa grasa se hace con cal grasa en pasta embalsada un míni-
mo de seis meses, arena de mármol de o,8 mm, y polvo de mármol 
de 350 micras y agua corriente. 

Las masas magras son más resistentes, ya que se componen de 
más árido que la masa grasa. Es por eso que las primeras capas de 
un estuco se debe hacer con masa magra; es decir, que lo graso va 
sobre lo magro. Es así como la dureza de las capas decrece desde 
el muro hacia la superficie del muro. 

Herramientas para el estuco esgrafiado
Las plantillas se hacen de madera, lámina de zinc o a través de es-
tarcidos. Los diseños se trazan con la ayuda de compases, reglas, 
escuadras, cartabones y transportadores. Para ejecutar el acto de 
esgrafiar, el esgrafiado se sirve de navajas, estiletes y escalpelos. 
Todas las herramientas deben estar bien afiladas y en buen es-
tado para que el dibujo quede bien perfilado. El corte siempre 
debe realizarse con un ángulo de 45° para que el paramento drene 
adecuadamente el agua (imagen 20). La masa que se extrae del 
dibujo se hace por medio de espátulas y gubias de yesero. Todas 
las herramientas están hechas de acero. 

Los tendidos
Esgrafiado a un tendido: se aplica una sola capa de revoco y el 
grosor es usualmente inferior a los 6mm, el acabado es enluci-
do (liso). Para poder continuar con el estarcido, el mortero ha 
de haber alcanzado un cierto grado de dureza. Se marca con la 
plantilla previamente hecha y se rascan las partes necesarias. El 
corte debe hacerse a bisel, esto le permite mayor estabilidad del 
revoco y del dibujo. Una vez se extrae la capa superior se pone en 
evidencia la textura rugosa de la inferior (imagen 21).
Esgrafiado a dos tendidos: El más común en España. Se ejecuta 
aplicando dos capas de mortero y rascando una de ellas para pro-
ducir contrastes de color, de forma y de textura. Se recomienda 
que cuando se utilicen dos colores, el exterior sea más claro, ya 
que con la sombra generada, habrá un mayor contraste. 

21
Esgrafiado a un tendido. Palau Moxo

18
Plantilla, usualmente en papel vegetal, es 
puntada para que el polvo mineral penetre 
a la hora de hacer el proceso del estarcido. 
Las plantillas también son en madera o en 
lámina de zinc.

17
Tabla de las dosificaciones de las masas de los 
estucos. 

16
Proceso de rascado esgrafiado

19
Estarcido, se le llama al momento en 
que el motivo se traspasa del papel al 
muro. 

20
Rascado. Se aconseja hacer a un angulo de 
45° para que la fachada drene adecuadamen-
te el agua
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4.24 Las herramientas y el paso a paso

Dependiendo de la etapa en donde se esté en el proceso las herra-
mientas varían (imagen 22). 
a. Herramientas para calcar el dibujo y hacer el estarcido.

Papel o cartón con el dibujo.
La aguja y la regla para perforar el papel.
Punzón para hacer los surcos o hendiduras y las líneas 
del dibujo. 

b. Herramientas para extender y condicionar el mortero en las 
diferentes capas.
La llana.
La talocha.
La paleta y el paletín.
Fratás.

c. Herramientas para el esgrafiado.
El cuchillo.
El cortaplumas.
El estilete.
Los rascadores.
Las espátulas: para raspar y vaciar la pasta de las capas.
El paletín.

d. Herramientas extras.
El carbón.
La regla.
El compás.
El cepillo y la esponja. 

Estuco esgrafiado de fondo labrado y superficie enlucida (García, 

Azconegui y Martín, 1998, pp. 146-147): 

Paso a paso: 

1. Tener listo el enfoscado del paramento, el mortero de cal 

en pasta o el mortero mixto se aplica con un fratás. 

2. Primera capa de estuco labrado con granulometría de 08, 

mm, de 1,2mm o de 2,5mm. El pigmento de este estuco suele ser 

más oscuro que el de la superficie, para generar una percepción 

de mayor contraste.

3. El estuco se debe secar completamente, esto puede tardar 

entre cinco y siete días

4. En este momento es aconsejable aplicar una capa de pro-

tección de masa magra del mismo color que la capa inferior para 

que al momento de esgrafiado no se ensucie dicha capa. Con fra-

tás

5. Aplicación de una capa de masa magra, compuesta por 

cal y arena de mármol de 0,8 mm. Fratasado

6. Repretado con masa magra compuesta por cal y arena de 

mármol de 0,8mm. Fratasado 

7. A continuación, va la capa de enlucido de masa magra, 

que se compone por cal, polvo de mármol de 0,8mm y pigmentos 

de color más claro. 

8. Para alisar la superficie se hace un reenlucido con cal y 

polvo de mármol, las pequeñas partículas son lo que permiten 

dicho acabado. 

9. El enlucido se lava con paletina triple, a plomo y a nivel y 

posteriormente se cepilla con cepillo de esparto.

10. Estarcido de motivo sobre paramento ya sea con muñeca 

de carbón vegetal o con plantilla. 

11. Recortado de esgrafiado, a 45° grados, con navaja o esti-

lete, el enlucido debe estar fresco. 

12. Vaciado de los fondos con gubias o espátulas

13. Limpieza de muro con cepillo, a plomo y a nivel

Llana, fratás de poliestireno y de madera, paleta y paletines

Paletas de enlucir

Paletines de remate o de esquina

Sierras de labrar, carda y cepillo de dientes de acero para 
limpiar la carda

Espátulas y gubias de yesero

Estilete, navaja, escalpelo, piedra de afilar

23
Herramientas para el estuco labrado y el es-
tuco esgrafiado
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4.3 Noucentisme

Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba viviendo una 
gran cantidad de movimientos artísticos y culturales que fueron 
opacados por los comienzos de la Gran Guerra. Sin embargo, 
en España y específicamente en Cataluña, eso no fue así; por el 
contrario, dicho movimiento continuó fortaleciéndose e incluía 
miembros de diferentes áreas del conocimiento como la litera-
tura, el arte, la arquitectura, la filosofía y la política, entre otras. 
El nombre novecentismo o noucentisme se refiere a los intelectuales 
del 1900, ya que todos expresaron sus ideas, pensamientos y pro-
ductos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es 
un momento en que hay una ruptura con el estilo modernista, 
en donde ahora va a predominar la razón y la sistematización de 
la vida y, también, del arte. Para los integrantes de este grupo de 
intelectuales, modernizar el país era una característica cardinal, 
y especialmente de manera intelectual. Esto condujo a un fruc-
tífero activismo que apostaba por llevar a cabo diferentes accio-
nes y evitar por todos los medios que las propuestas se quedaran 
limitadas al papel escrito. Este activismo estaba muy vinculado 
a la política del país, y Josep Goday i Casals, quien no fue la ex-
cepción, se convirtió en el arquitecto municipal de Barcelona y 
llegó al cargo de arquitecto jefe de la Comisión de Cultura. En 
los autores de esta generación hay una clara formalización bajo 
el lenguaje clásico; en la arquitectura, por ejemplo, por medio del 
uso de molduras, columnas y cornisas. 

Varias fueron las disciplinas en las que el noucentisme se desa-
rrolló. Estas fueron: la literatura, el arte gráfico, la pintura, las 
artes aplicadas, la arquitectura, la pintura mural, los jardines y 
la escultura pública. En este patrimonio hay jardines, como los 
de Laribal (imagen 25), en Montjuïc; la Casa Company, de Josep 
Puig i Cadafalch, en la esquina de las calles de Casanova y Buenos 
Aires. También esculturas como las que hay en el entorno de la 
plaza de Cataluña (imagen 24), como las alegorías Barcelona, de 
Frederic Marès; Girona , de Antoni Parera, o Tarragona, de Jaume 
Otero, o de otros, situadas en otros lugares de la ciudad, como el 
Monumento a Mossèn Jacint Verdaguer, en el cruce del paseo de 
San Juan con la avenida Diagonal y la Torre Ametller de Cabrera 
de Mar (imagen 23). 

Se considera que el noucentisme llega hasta el año 1923. Los autores 
Catasús, Puigdollers y Fontbona (2006), explican el porqué del 
declive: 

La supresión de la Mancomunitat comporta la definitiva pérdida de 
intensidad y fuerza del noucentisme; la ocultación de las pinturas de 
Torres García del Saló de Sant Jordi, pese a las protestas de artistas 
e intelectuales catalanes encabezadas por Rabael Benet i J.F. Ràfols, 
adquiere el valor simbólico de la voluntad de supresión de toda una 
época (p. 479).

4.31 Las escuelas de Josep Goday i Casals
(imagen 26)

Siete edificios educativos diseñados por Josep Goday en Barce-
lona. Iniciativa que se dio con el propósito de mejorar la calidad 
educativa de la ciudad. Por medio de la Comissió de Cultura, 
en 1916, y el Patronat Escolar de Barcelona, en 1922, fue que este 
proyecto pudo ejecutarse. 

El proyecto estuvo al mando de Manuel Ainaud, que  reunió un 
grupo de especialistas en el campo de la educación como María 
Montessori, Ovide Decroly, Francisco Giner de los Ríos y Frances 
Ferrer i Guardia, parte del proyecto de mejora educativa. Manuel 
Ainaud fue un pintor que el presidente del Ateneu Enciclopedic 
Popular y fue quien creó el Patronat Escolar de Barcelona, insti-
tución encargada de modernizar el sistema escolar de la ciudad. 

El hecho de poder llegar a construir los edificios fue gracias a 
personajes como Àngel Baixeras, Pere Vila y Josep Collaso i Gil, 
sus nombres están en las escuelas que se construyeron gracias a 
su generosidad.

4.32 Quién era Goday y cúales eran sus escuelas

Goday fue un arquitecto nacido en Mataró en 1881 (imagen 27), 
en donde trabajó en el despacho de Puig i Cadafalch, y colaboró 
en el proyecto de Cataluña Románica. Al igual que el arquitecto 
Josep Puig i Cadafalch, Goday se inclinó por el estilo noucentista. 

25
Jardines Laribal en Montjuïc

26 
Imagen de uno de los grupos escolares, el Ra-
mon Llull

27
Fotografía de Josep Goday i Casals

23
Torre Amatller de Cabrera de Mar, 
edificio firmado por Josep Sala

24
Esculturas, de Frederic Marès.
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Durante toda su trayectoria construyó siete escuelas en Barcelo-
na, junto con los proyectos de la Casa de Correos en vía Layetana 
(1914-1927), el Pabellón de la Ciudad de la Exposición Interna-
cional (1929). Actualmente son las oficinas de la Guardia Urbana 
y amplió la Casa de la Maternitat, donde construyó el Pabellón 
Helios. El hecho de construir las escuelas le dio el papel de ser 
arquitecto municipal y bajo ese cargo construyó el Quiosco de 
Canaletas, desaparecido en 1941. Formo parte del proceso de ur-
banización de las plazas Osca, Virreina y Tetuán. Además del di-
seño arquitectónico de las escuelas, también diseño el mobiliario 
y la decoración. 

Las escuelas de Goday eran el reflejo de un momento de renova-
ción educativa, en donde estos espacios debían representar los 
avances educativos hechos por la ciudad de Barcelona. Civismo y 
cultura. Arquitecturas que reflejaban el mundo clásico y el mun-
do mediterráneo, las fachadas destacaban por su composición si-
métrica. Los espacios libres de los muros eran complementados 
con relieves escultóricos y con esgrafiados hechos por Francesc 
Canyellas y en sus dibujos se representaban niños y elementos 
decorativos de tradición clásica, tales y como guirnaldas de flores 
y jarrones. 

La época de noucentisme buscaba la superación formal y estética 
del modernismo, aspecto que se ve reflejado en los edificios de 
Goday, en donde cambió la irregularidad por la regularidad y la 
eficacia. También el arquitecto fue exponente de la llamada co-
rriente neobrunelleschiana del noucentisme catalán, inspirada en la 
arquitectura renacentista Florentina, especialmente la de Filippo 
Brunelleschi. 

Escola Àngel Baixeras  (imagen 28)
Dirección: Vía Layetana 11

Fecha de inicio de construcción: 1919

Àngel Baixeras, autor y promotor del proyecto de Reforma In-
terna de la ciudad de Barcelona (1878), donó a la ciudad medio 
millón de pesetas para que se hiciera una escuela en su nombre. 
El edificio empezó a hacerse en 1917, se hizo el tradicional acto de 
la colocación de la primera piedra. Por cuestiones de espacio se 
hizo un edificio únicamente para niños y sin patio de juegos. En 
el proyecto se habla de duchas en los subterráneos, dos salas de 
párvulos, despacho, sala de profesores y sala médica en la planta 
baja y en los siguientes tres pisos, un gran hall en cada y tres cla-
ses, nueve en total. Se establecía un baño por cada 10 alumnos, 
como en las escuelas suizas. En 1923 en su visita a la ciudad, Eins-
tein estuvo en la Escola Baixeras. En 1935 se añadió un nuevo piso.

Escola La Farigola (imagen 29)
Dirección: Carrer Sant Camil 31. Vallcarca 

Fecha de inicio de construcción: 17 de noviembre 1918 

Nombre asignado por una vieja riera que descendía por la zona. 
Al igual que la Escola Baixeras, por cuestiones de espacio, úni-
camente se construyó para niñas y párvulos. Cuenta con sóta-
nos donde se encuentran los aljibes y la calefacción, planta baja 
con dos aulas para párvulos, el despacho del conserje y la sala de 
profesores, un piso con dos aulas y dos salas especiales y desván 
donde está la casa del conserje y las duchas. Esta vez el patio está 
en el exterior, en el jardín, y está unido con una galería al edificio 
principal.

Escola Ramon Llull (imagen 30)
Dirección: Diagonal, 269. 

Fecha inicio de construcción: 1921

El solar, conocido como el Convent Dels Gossos, donde está ac-
tualmente la escuela, fue comprado por el ayuntamiento en 1918, 
allí había un edificio en ruinas y habitado por mendigos y perros. 
Es un gran edificio rectangular constituido por dos bloques simé-
tricos, uno para niños y otro para niñas, con una entrada común. 
Cada bloque tiene semisótano, con comedor, duchas, calefacción 
y aulas auxiliares; planta baja, donde se instalan las salas de Di-
rección, de los profesores y tres aulas de párvulos, y tres pisos, el 
primero y el segundo con cinco aulas, biblioteca, centro médico 
y en el último las salas de dibujo, trabajos manuales, laboratorio 
y labores. El gran patio exterior cuenta con una sala de amplias 
dimensiones para usos diversos.

28
Fachada Escuela Baixeras, carrer del sots - 
Tinent Navarro. Desde esta perspectiva se 
puede apreciar el espacio público que fue 
dispuesto recientemente para la ciudad y 
que los niños de la escuela pueden hacer 
para diversas actividades

29
Escuela La Farigola. 
Esta escuela también tiene esgrafiados, pero 
sus motivos son unicamente geométricos, a 
modo de plafón, sin motivos interiores. 

30
Escuela Ramon Llull, Fachada norte
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La Escola Mila i Fontanals i Lluisa Cura (imagen 31) 
Dirección: Carrer dels Angels

Fecha de inicio de construcción: 1921

La escuela Milà i Fontanals forma de U, con fachada a tres calles 
y la entrada se sitúa en medio. Destaca la puerta principal, tras la 
cual se entra a un amplio vestíbulo del que parten sendas escaleras 
a los dos edificios que conforman el grupo escolar: el de los niños 
a un lado, y el de las niñas al otro. Había espacios comunes: el 
teatro, la sala de actos y el gimnasio.

El edificio consta de semisótano, planta baja, tres pisos y buhar-
dillas. La planta baja es de piedra de Montjuïc, el resto de pisos 
se decora con estucos y terracotas, situadas entre las aperturas de 
la fachada. De gran belleza es la decoración con esgrafiados del 
patio, situado en el centro del edificio.

Escola Pere Vila  (imagen 32)
Dirección: Lluís Companys, 18

Fecha de inicio de construcción: 1921

El nombre que se le dio es gracias al promotor de la obra. Pere Vila 
fue un hombre que, tras ahorrar dinero; se fue para Argentina, en 
donde se dedicó a la agricultura y pudo hacer una buena fortuna 
de ello, dejando una buena herencia para la ciudad de Barcelona 
tras su muerte. El dinero fue destinado por el Ayuntamiento la 
construcción de una escuela que llevaría el nombre de Pere Vila. 
El edificio cuenta con dos cuerpos: uno para niños y otro para 
niñas, cada uno con 17 aulas, unidos a un cuerpo central con una 
gran sala de fiestas, conferencias y exposiciones y la biblioteca. 
Esta parte cuenta además con porches, cocina y cantina. En plan-
ta está constituido por semisótano, planta baja y tres pisos.

La Escola Lluís Vives (imagen 33)
Dirección: Calle Canalejas 107

Fecha de inicio de construcción: marzo 1920

La construcción de la escuela Lluís Vives fue posible gracias al 
requerimiento hecho por parte de los vecinos debido al déficit de 
escuelas en el barrio de Sants.  
El grupo escolar, de planta rectangular, estaba distribuido en tres 
ámbitos: escuela para niños, a un lado, escuela para niñas, al otro, 
y zona servicios, en medio, con vestíbulos y salas libres. En alza-
do, el edificio consta de semisótano, planta baja y tres plantas. 
Había un total de 16 aulas y el último piso acogía talleres y des-
pués un gimnasio. El patio se sitúa en el exterior.

Ya era característico el uso de esgrafiados en los espacios libres de 
las fachadas y una organización simétrica de las aperturas de las 
ventanas y puertas. 

Tanto la Escola Àngel Baixeras como, la Escola La Farigola, fue-
ron inauguradas el mismo día, 27 de marzo de 1922.

31
Escuela MIlà i Fontanals. 
Fachada interior. 

33
Escuela Lluís Vives

32
Escuela Pere Vila.
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 5.0Un encuentro afortunado,
escuelas, noucentisme y esgrafiados
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5.1 La Barcelona de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX

Es conveniente saber qué estaba pasando a mediados y finales del 
siglo XIX, para contextualizar el momento en que Cataluña se vio 
en la necesidad de forjar una reforma educativa. Fue un momen-
to de convergencia entre distintos ámbitos sociales, económicos, 
culturales y políticos. La lengua catalana, tomó mayor fuerza, 
hubo un renacer artístico e intelectual; además, Cataluña vivió 
un aumento poblacional, entre otras cosas que acontecieron esta 
época. No menos importante fue el tema de la enseñanza y de es-
tablecer una tipología arquitectónica escolar, momento en el que 
Barcelona construye los primeros grupos escolares y colegios de 
las órdenes religiosas. Edificios que querían hacer remembranza 
de los palacios, siendo monumentales y estéticamente agradables 
y que debían estar distribuidos equitativamente por toda la ciu-
dad (imagen 34). 

Barcelona no era una ciudad que se caracterizara por las construc-
ciones de sus escuelas, a diferencia de otras ciudades importantes 
mundialmente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
había un retraso evidente en comparación con otros lugares del 
mundo, en donde este tipo de construcciones eran magníficas, 
inclusive eran el segundo edificio más importante después de las 
iglesias. 
Gracias a los esfuerzos del pedagogo Manuel Ainaud y del ar-
quitecto Josep Goday, Barcelona iba finalmente a tener sus edifi-
cios escolares emblemáticos y dignos de una ciudad importante. 
Goday fue un arquitecto que no solo hizo parte de la Asesoría 
Técnica de la Comisión de la Cultura del Ayuntamiento de Bar-
celona, sino que también sería una ficha primordial en la historia 
del noucentisme arquitectónico de la ciudad. 

En el libro Josep Goday i Casals (Cubeles y Cuixart, 2006), Albert 
Cubeles habla sobre el preocupante tema escolar en Barcelona. El 
autor menciona las condiciones en las que se encontraba la ciu-
dad a principios del siglo XX, en donde no menos del 50% de los 
habitantes eran analfabetos, las escuelas privadas llevaban la de-
lantera, frente a las públicas, que solo representaban un 16,4%, las 
privadas estaban en manos de la Iglesia, de los republicanos y de 
los anarquistas, que además las tenían en condiciones inhumanas.

 Las escuelas que había de referencia arquitectónica de la ciudad 
eran destinadas a la clase social de la burguesía, la Iglesia se en-
cargó de contratar buenos arquitectos para edificas lo que iban 
a ser las escuelas-internados; Antonio Gaudí, Ignasi Romaña, 
Fransesc Mariné, Enrix Sanier y Joan Martorell fueron los intér-
pretes de las construcciones. En Cataluña se comienzan a gestar 
las iniciativas públicas a partir de 1906, y la idea es que los nuevos 
edificios se rijan según las premisas del movimiento higienista 
europeo, promovido por médicos, arquitectos y pedagogos. Con 
el tiempo las escuelas fueron incrementando su valor social, ar-
quitectónico y urbano. Uno de los claros ejemplo fue la Escuela 
del Mar de Goday, construida bajo la vanguardia educativa de 
la enseñanza pública en Barcelona, además de estar al aire libre. 

34
Plano de Barcelona, 1903
El plano muestra el emplazamiento de 
edificios escolares aprobado por el Ayun-
tamiento de Barcelona en sesión de 14 de 
junio de 1917.
No todos los grupos llegaron a construirse
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 5.2 Texturas. La piel de la arquitectura

La arquitectura no solo la conforman sus componentes estructurales 
pues, a lo largo de la Historia, ha quedado revestida por elementos 
que, aun no siendo parte intrínseca de ella, sí han modificado su ima-
gen primigenia. Incluso, se ha planteado teniendo en cuenta todos 
ellos, reforzándola desde un punto de vista formal y/o iconográfico 
(Payo Hernanz, 2019). 

El hombre decora para evidenciar una conformidad con el objeto 
decorado, entiende que es la ley natural de este. El decoro consiste 
en un acto de enriquecer lo placentero, en este caso de una facha-
da, entendiendo que el objeto, o figura, en su estado natural tiene 
una apariencia normal que puede ser enaltecida. Desde tiempos 
remotos el hombre ha utilizado elementos como mascaras con 
formas de animales para ocultar su cabeza, entendiendo el con-
cepto y las manifestaciones más puras del nuestro instinto deco-
rativo. Esto visto desde su concepción simbólica. 

El instinto decorativo del hombre se manifiesta principalmente 
en la principal herramienta de expresión, el cuerpo. Desde la an-
tigüedad, los helénicos, neozelandeses, romanos, entre otras civi-
lizaciones utilizaban pigmentos naturales o pequeños cortes en la 
piel para marcarla de por vida y manifestar aspectos que fueran 
importantes de sus culturas. Los animales domésticos también 
fueron evidencia de este gusto por el decoro. Muchas veces eran 
marcados por medio de metales calientes. 

Lo mismo alcanzo la totalidad de la tectónica helena, cuyo princi-
pio es totalmente idéntico al principio de la naturaleza creadora, a 
saber, el ajuste de la forma al concepto de cada configuración. Hace 
al material inerte combinarse en un organismo ideal artísticamente 
articulado, le imparte a cada miembro una existencia ideal propia, 
y hace que a la vez se exprese como órgano del conjunto, como reali-
zando una función. Reviste a la forma desnuda como una simbología 
explicativa que apunta precisamente a aquello que se pretende con el 
adorno del cuerpo a saber, afinar el equilibrio de las leyes y el carácter 
de la forma en todos sus aspectos, definir nítidamente a sus miembros 
(Glieder, partes formales, articulaciones), en su identidad (individua-
litat) y en su sentido funcional (Semper y otros, 2013. p 105).

Hablando sobre el ornamento en sí mismo, hay factores tales  
como la elaboración o técnica de aplicación del material que in-
fluyen directamente sobre su manifestación formal en el fenóme-
no funcional-artístico de la obra. Por ejemplo, la madera puede 
ser martillada, tallada, cortada, entre otras técnicas que generan 
resultados completamente diferentes y que afectan el resultado 
formal de la obra (imagen 36). La esencia o particularidad de las 
diferentes obras artísticas muchas veces también está determina-
do por el clima, la orientación, las tradiciones del lugar, el mo-
mento histórico y la persona a la que le encargan la obra, entre 
muchas otras determinantes que afectan el resultado final. En 
este caso identifico cuales son ciertos de estos factores externos 
que motivaron el uso y desuso de los esgrafiados en Barcelona.

No podemos olvidar la importancia de la autenticidad de quien 
realiza la obra de arte, el artista es una pieza importante en el 
rompecabezas y su mano, su personalidad y su experiencia son 
factores que también influyen. 

Anteriormente no se tenía la noción sobre las propiedades y li-
mitaciones que los materiales imponían en nuestra arquitectura 
histórica, ni sobre el proceso técnico que una pintura, escultura 
o edificio terminado pudiera implicar. Por suerte, la introduc-
ción de restauración y conservación del patrimonio trajo consigo 
un proceso de ensayo-error y de aprendizaje logrando crear una 
documentación más completa sobre usos, costumbres y crite-
rios sobre la historia, y trabajar todo en conjunto para fortalecer 
nuestra memoria secular. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha 
logrado sacar del olvido permanente y ha evitado la paulatina, 
pero que puede llegar a ser definitiva, destrucción del patrimonio 
erróneamente considerado menor o de escasa identidad. 

Fueron muchos los esgrafiados que se perdieron a través de la his-
toria al creer que eran artes menores y que no aportaban mucho a 
la composición arquitectónica de donde eran empleados. 

Una de las razones que inició el uso de los esgrafiados como so-
lución a protección de muros; fue la reducción de costos con res-
pecto a los revestimientos pétreos.

35
El peplo es una túnica femenina de la antigua 
Grecia que llevaban las mujeres antes de 500 
a.C. 37

Cerámica esgrafiada y pintada de Ceuta. 

36
Talla en madera en la Iglesia mayor de Ulm, 
iglesia de [estilo gótico del siglo XIV
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Los esgrafiados trajeron consigo varios beneficios para el mundo 
de la arquitectura, entre ellos, reducción de costos y tiempos con 
respecto a revestimientos murales pétreos, además de su función 
de proteger de la degradación causada por agentes atmosféricos 
en los muros de fachadas. Así mismo, contribuyó con la estéti-
ca (imagen 38) y la composición formal de las fachadas, al ser el 
factor de articulación y favorecer su lectura. No podemos olvidar 
su capacidad de dar valor a muros (soportes) pobremente cons-
truidos. 

Al analizar el panorama desde un rango histórico más amplio, los 
esgrafiados han sido utilizados en la ciudad de Barcelona en mo-
mentos en que la ciudad ha necesitado de un elemento ornamen-
tal para cargar de simbolismo la arquitectura, para tatuar sobre 
la fachada motivos alegóricos y ortogonales, para despertar en los 
ciudadanos un sentido de pertenecia y de orgullo por la ciudad. 
En el caso del siglo XVIII, como ya he mencionado anteriormen-
te, Barcelona estaba saliendo de una coyuntura política, social y 
económica que habían dejado las guerras del siglo, anterior.

Un aspecto importante para entender el contexto por el que es-
taba pasando Barcelona fue su crecimiento demográfico en 1776, 
además del movimiento poblacional del campo a las ciudades, 
que aumentaron así la demanda; y, por ende la construcción, de 
vivienda en la ciudad. Viviendas que pasan de ser las casas gó-

ticas unifamiliares a las llamadas casa de vecinos, con hasta 4 y 
5 plantas de altura. Este resurgimiento económico, comercial y 
sociocultural de la ciudad genera en los barceloneses el deseo de 
embellecerla, y esto lo van a conseguir por medio de nuevos con-
ceptos arquitectónicos. El estuco permitía una amplia gama de 
resultados, haciendo que los artesanos propusieran nuevos dise-
ños, como eran los paneles decorados con romboides embutidos 
o con la simulación de piedra, previamente explicado. El estuco 
esgrafiado puede ser un buen comienzo para hablar de los esgra-
fiados, de cómo esta técnica de revestimiento mural comenzó a 
calarse entre los artistas y artesanos barceloneses para darle un 
nuevo aire estético a la ciudad, viendo la estética, según el filó-
sofo (2012):

La rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y 
su manifestación, que es el arte, se puede decir que es la ciencia cuyo 
objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte, la esté-
tica analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos.

La ciudad también estaba atravesando un momento de renova-
ción, fue entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 
donde todo España tenía altas tasas de analfabetismo (imagen 
39) y no había la oferta suficiente de escuelas públicas para que 
todos los niños pudieran acceder a ellas.  Fue el momento en que 
el Ayuntamiento se vio frente a la necesidad de hacer una refor-
ma educativa, y con ello vino la propuesta presentada por parte 
de un equipo de intelectuales de diferentes ramas, para proponer 
una serie de edificios que buscaran reflejar los valores de orden y 
autoridad, por medio de una arquitectura monumental y estéti-
camente agradable. Uno de los componentes de gran importan-
cia para estos edificios fueron los esgrafiados; es decir, era la se-
gunda vez que los esgrafiados, considerados como un arte menor, 
eran utilizados como un arte mayor y de gran peso estético para 
la imagen de la ciudad. 

38
Detalle de esgrafiados renacentistas hechos 
por Bernardino Poccetti en el Palazzo di 
Bianca Cappello

39
Índice de analfabetismo en Barcelona en 
1908 según el Anuario Estadístico munici-
pal.
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Josep Goday fue quien vio el potencial en el uso de los esgrafiados 
sobre las fachadas de los grupos escolares, y que iba a ser un pro-
yecto que marcaría la carrera profesional del arquitecto, y la del 
artista que lo acompañó en esta trayectoria, Francesc Canyellas.

Los Palacios fueron ornamentados gracias a la magnífica inter-
vención del colaborador artístico de Josep Goday, el artista Fran-
cesc Canyellas i Balagueró.  Fue un gran académico que estudió en 
la Lonja de Barcelona, en donde conoció a grandes intelectuales 
de la época como Miró y Dalí. Tuvo la fortuna de conocer al ar-
quitecto mataronés Puig i Cadafalch, para el cual trabajaría junto 
con el aprendiz Josep Goday i Casals y ambos forjarían una gran 
relación amistosa y profesional.  Canyellas dibujó los elementos 
ornamentales de muchos de los edificios de Goday, tanto los gru-
pos escolares como la Oficina de Correos sobre Vía Layetana. Al 
dibujar los esgrafiados Canyellas siempre buscó ser muy respe-
tuoso con las líneas de composición de los edificios del arquitec-
to, con guirnaldas bajo las aberturas de las ventanas, escudos con 
leones y unas cenefas helenísticas y paneles con elementos flora-
les, entre otras cosas, siempre alineado con el espíritu del noucen-
tisme de Goday. El artista también trabajo con otros arquitectos, 
haciendo obras importantes como las pinturas en las cúpulas late-
rales y murales del Palacio Nacional de Montjuic. También diseño 
los esgrafiados de la fachada de la Imprenta Minerva de Mataró, 
en la calle Barcelona, que representa ángeles impresores y moti-
vos ornamentales. Varias obras de arte de Canyellas, utilizando 
diferentes técnicas se pueden apreciar en las imagenes 40 a la 43. 

40
Lista de pedagogos escrita por Francesc Can-
yellas, hecha en la papelería de Grupo Esco-
lar Baixeras

41
Esbozo de Francesc Canyellas para esgrafia-
dos Escuela Lluís Vives

42
Imprenta Minerva, Mataró. Esgrafiados dise-
ñados por Francesc Canyellas

43
Dibujo Francesc Canyellas para pinturas in-
teriores de las escuelas. 
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 5.3 Las influencias de Goday 
 
¿Cuál era la filosofía que inspira las arquitecturas de estas escue-
las? A pesar de que Barcelona durante el siglo XIX ya había recu-
perado gran parte de su majestuosidad, perdida durante las gue-
rras y otros acontecimientos históricos, aún faltaba redimirse con 
las clases sociales populares. Es por esto que las escuelas serían las 
representantes de esta renovación social, liberando a ese grupo de 
personas de sus vidas sin sol ni aire, de sus calles húmedas, de sus 
vidas tristes. 

Los nuevos edificios escolares públicos debían ser adornados de toda 
belleza para liberar las clases populares. (tengo que buscar de 
donde lo saqué)

Las fuentes de inspiración de Goday eran evidentemente interna-
cionales. Prueban sus libros de cabecera, Les Constructions scolaires 
en Suisse, de Henry Baudin (1907), y Les Nouvelles Constructions 
Scolaires en Suisse (1917). Realizó viajes para estudiar los modelos 
de escuelas de ciudades como Ginebra, Múnich, Zúrich, Basilea, 
Dresden y Berlín. Fueron importantes para Goday las escuelas de 
los arquitectos Karl Hocheder y Theodor Fischer, en Múnich. El 
noucentisme no solo va a tener influencias del Mediterráneo, su 
mirada va a estar muy influenciada por Suiza (imagen 45) y Ale-
mania, entre otros (imagen 46). 

Por ejemplo, los grupos escolares de la Limmatstrasse de Zurich 
(imagen 44) fueron de gran influencia para él a la hora de proyec-
tar la escuela Ramon Llull, ambos cuentan con dos pabellones 
conectados en el medio por volumen central donde se encuentra 
el vestíbulo.

Goday partió de un programa base para todos los grupos esco-
lares del Ayuntamiento de Barcelona en los que en cada edificio 
debía haber niños y niñas separados y también parvularios. Vestí-
bulos espacios, una galería que comunicase las zonas destinadas a 
los niños con las de las niñas, vestuarios, duchas y enfermería. En 
cuanto a las zonas administrativas, debía haber un espacio para 
la dirección, un lugar para la consejería, al igual que salas de pro-
yecciones, manualidades y dibujo, uno de actos, y un gimnasio. 
Dependiendo de la disponibilidad de espacios, se reservaba uno 
para la biblioteca. Era imprescindible tener comedor y cocina. Las 
aulas debían tener espacio para 42 estudiantes y patios de recreo.

45
Escuela de Munchhaldenstrasse, Zuric.

46
Imágenes de los referentes y de las escuelas 
de Goday

A pesar de todos los principios innovadores que incluía la arqui-
tectura de Goday, recibió muchas críticas por parte de la GA-
TEPAC, jóvenes arquitectos vanguardistas, que decían que para 
el costo de esas escuelas eran espacios poco estandarizados, que 
dedicaban un espacio excesivo para los vestíbulos, por componer 
las plantas bajo un eje de simetría, por la preocupación de la mo-
numentalidad, por la ornamentación y decoración tradicional, 
entre otros argumentos. La crítica llegó a Goday en un momento 
en que su arquitectura estaba comenzando a inclinarse hacia po-
siciones más vanguardistas y la escuela Collaso y Gil, La escuela 
Fabra de Alella y el Pabellón Helios de la Maternitat de les Corts, 
eran muestras de esto. 

La respuesta de Goday y de varios teóricos que lo apoyaban fue 
que su arquitectura noucentista, a diferencia de las vanguardias, 
radicales y agresiva, no era intransigente con el pasado, sino que 
se esforzaba por proyectarse en el futuro, todo evolucionado, sin 
rupturas. 

Queda claro que la arquitectura de Goday fue una importante re-
presentante de la transformación social, educativa y cultura que 
tuvo Barcelona, un importante proceso de institucionalización 
cultural del noucentisme. Las escuelas y bibliotecas se proyecta-
ron con una gran carga simbólica, como si se tratara de verdade-
ros templos laicos de civismo y cultura. No todo debe comenzar 
y acabar en el modernismo a la hora de entrar en procesos de 
catalogación y rehabilitación. Se deben reunir esfuerzos para la 
conservación del patrimonio escolar de Cataluña, ya sean perte-
necientes a estilos noucentistas, modernistas o racionalistas.

44
Escuela Limmatstrasse de Zuric.
Fachada Sudeste y planta segundo piso
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El noucentisme va a hacer uso de los esgrafiados, pero apuesta por 
la recuperación de planteamientos característicos del clasicismo 
donde, encontramos arquitectos como Domenech, Florensa, Ru-
bió Tadurí, Llopart y Goday, entre otros, que se identifican con 
estas tendencias. Goday hace uso de los esgrafiados a modo de 
acercamiento con el público, con los habitantes de la ciudad y 
especialmente con los niños; lo hace de manera práctica más que 
histórica o inclusive romántica. Enfatiza en la importancia de la 
comunicación con el transeúnte. Dicho esto, expongo mi interés 
por este grupo de edificios como una muestra representativa de 
todos los edificios con esgrafiados de la ciudad de Barcelona. 

Fueron cuatro las escuelas que permitieron el encuentro entre 
arquitectura y esgrafiados, pero hay una quinta en la que, sin em-
bargo, su riqueza gráfica y su distribución espacial interior no 
son comparables con las otras y es por esto que he hecho una 
selección mas acotada entre las siete escuelas de Goday.  

El papel de los esgrafiados en las fachadas de Barcelona ha pasado 
por diferentes etapas a través de la historia; sin embargo, creo yo 
que han sido dos momentos clave que han determinado que este 
revestimiento mural acompañe; tanto a los ciudadanos, como a 
la arquitectura. Para esta segunda parte de la tesina, me pregun-
to: qué les hizo creer, tanto a Goday como a Canyellas, que los 
esgrafiados serían el mejor revestimiento mural para alcanzar la 
tan deseada grandiosidad.

A través de un análisis urbano, arquitectónico y ornamental pre-
tendo aproximarme a este cuestionamiento, que probablemente 
no se resuelva por complemento pero que sí puede hacerle un 
gran aporte al estado del arte con respecto a los grupos escolares 
de Josep Goday y a los esgrafiados de Barcelona. 

A continuación, el plano de Barcelona (plano 47),  destaca cómo 
estaban distribuidos los siete grupos escolares más importantes 
de Goday, además de ser los que más comparten características 
de diseño, distribución espacial y emplazamiento, entre otras. En 
color rojo, señalo las cuatro escuelas en las que me voy a centrar 
para desarrollar los siguientes capítulos de la tesina que, como 
mencioné anteriormente, son los que cuentan con una sobresa-
liente riqueza gráfica en sus fachadas.

6.0 Palacios escolares
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1. Escuela La Farigola de Vallcarca
(1918 – 1920)
Carrer de Sant Camil, 31

2. Grupo Escolar Ramon Llull
(1919 – 1931)
Avinguda Diagonal, 275

3. Grupo Escolar Pere Vila 
(1919 – 1931)
Passeig de Lluís Companys, 18

4. Grupo Escolar Ángel Baixeras
(1917 – 1920) 
Carrer de Salvador Aulet, 1

5. Grupo Escolar Milà i Fontanals
(1919 – 1931) 
Carrer dels Àngels, 1

6. Grupo Escolar Collaso i Gil
 (1931 – 1935)
Carrer de Sant Pau, 1

7. Grupo Escolar Lluís Vives 
(1920 – 1931)
Carrer de Canalejas, 107

N
47
 Plano de emplazamiento Grupos Escolares 
construidos de Josep Goday en la ciudad de 
Barcelona 
Esc 1: 20000
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La Vía Layetana fue lo único que se construyó del Plan de Re-
forma del Interior de Barcelona (1898), cuya elaboración estuvo 
a cargo del arquitecto y urbanista español Àngel Baixeras (ta-
bla 49). El proyecto buscaba conectar el mar con el nuevo barrio 
de L’Eixample. Las obras comenzaron en 1908 y los edificios que 
se proyectaban allí emanaban todos uno aspecto noucentista, y 
la Escuela Baixeras no fue la excepción. Era una calle que iba a 
albergar edificios emblemáticos para la ciudad, como el antiguo 
Banco de España, la Compañía de Tabacos, aseguradoras y otros 
bancos, entre otros edificios. El edificio de Correos de Barcelona,  
(imagen 49) que también fue proyectado por el arquitecto Josep 
Goday, estaba ubicado en la parte inferior de la Vía Layetana y 
se podía considerar como uno de los portales que daban entrada 
a este nuevo urbanismo de la ciudad. El edificio se dice que hizo 
parte e inclusive que fue el precursor, de un momento de desplie-
gue brunelleschiano en el noucentisme catalán (Ráfols, 1960), del cual 
Goday fue una gran influencia. 

Fue la primera escuela y se adaptó al denso urbanismo del Barrio 
Gótico. El edificio queda justo al respaldo de lo que era la traza 
de la muralla romana. Así el edificio no esté conformado por pa-
bellones, el interior sí conserva las características de la distribu-
ción espacial propuesta por Goday en todos los edificios. 

 
48
Diagrama de la Vía Layetana durante proce-
so de apertura. 
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Caixa de pensions 
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dels Velers

Jefatura de la Policia  
Nacional
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España

Caixa Catalunya y 
Viviendas

Edificio con esgrafiados 
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frutas y canastos

Antigua Caixa 
Mutua Popular

Grupo Escolar Baixeras

Compañia de Tabacs

Correos de 
Barcelona

Compañia
Transmediterranea

 6.11 Escuela Baixeras  - urbanismo 

Plano de Vía Layetana, resaltando ciertos 
edificios importantes para la época de su 
apertura. 

49
Fotografía aérea de la Vía Layetana, vemos el 
edificio de Correos de Barcelona y la Escuela 
Baixeras, ambos proyectos de Goday

6.1 Análisis urbano,
las escuelas que hacen ciudad

esc 1:7500
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El edificio situado en el casco antiguo de la ciudad, en la calle Sal-
vador Aulet, anteriormente la Mejía Lequerica, esta compuesto 
por tres fachadas, un chaflán y una cuarta fachada medianera. Es 
un edificio que se diferencia de los demás por su volumetría; sin 
embargo, comparte muchas de las características que identifican 
a los grupos escolares de la Comisión de Cultura: el sistema cons-
tructivo, la formalización-imagen, el dimensionamiento de los 
espacios, el sistema pictográfico y señalética y el equipamiento, 
son las constantes que identifican los grupos escolares nacidos en 
este período.

A pesar de que encontrar los solares para la construcción de las 
escuelas no fue fácil, cabe decir que las ubicaciones, junto con la 
calidad de los edificios, lograron el propósito de enaltecer la ciu-
dad. De los edificios iniciales, Baixeras es el único inscrito en la 
trama urbana de la ciudad, mientras que los otros cuatro (Milà i 
Fontanals y Lluis Cura, Ramon Llull, Lluís Vives y Pere Vila) son 
edificios exentos, cada uno situado en solares más amplios. 

El edificio puede ser observado desde diferentes puntos de vista: 
por un lado, está la escala peatón, y por el otro, la percepción 
desde el coche. Subiendo por Vía Layetana se alcanza a ver el 
quiebre que hace el volumen para girar hacia el Carrer de Salva-
dor Aulet, fachada sobre la que se implanta el acceso, evitando la 
concurrencia de Layetana. Al bajar en sentido L’Eixample-mar, 
los esgrafiados pueden pasar desapercibidos, ya que el edificio se 
adapta perfectamente al paramento establecido por la vía y por 
los edificios que lo acompañan. Finalmente, está la visión que 
tiene el peatón en el cruce entre Salvador Aulet y Tinent Nava-
rro, desde donde se puede apreciar la riqueza del revestimiento 
mural, el acceso que destaca por su clasicismo, y los vestigios del 
urbanismo trazado por la ciudad romana (plano pagina 54).

52
Fotografía del chaflán de la escuela, punto 
más irregular en el solar de emplazamiento. 
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51.

53.

X.

52.

Dirección de la fotografía

50
Escuela Baixeras, Vía Layetana. Esquina en la 
que se puede apreciar los esgrafiados.

51
Perspectiva de un coche, yendo hacía el mar, 
por Vía Layetana. La Escuela Baixeras, se mi-
metiza entre los demás edificios

esc 1:1000
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6.12 Escuela Ramon Llull

La Escuela Ramón Llull está ubicada en un punto muy impor-
tante para la ciudad, donde convergen dos de las grandes vías, la 
Avenida Diagonal y la calle de Aragó, además de su proximidad 
con la Plaza de las Glorias, punto neurálgico para la ciudad. La 
Avenida Diagonal corta oblicuamente la retícula racionalista que 
Cerdá diseñó para el Ensanche y que conecta la ciudad de suroes-
te a noreste; la calle de Aragón la podemos denominar como la 
gran autopista urbana de la capital catalana.

El área en la que se encuentra el edificio, se ha enriquecido cul-
turalmente a través de los años, aspecto que mantiene la vigencia 
de la ubicación estratégica escogida por Goday. A finales del siglo 
XX el Teatro Nacional de Cataluña y el L’Auditori de Barcelona, 
fueron construidos por arquitectos muy importantes para la ciu-
dad, Ricardo Bofill y Rafael Moneo, respectivamente. 

55

X. Dirección de la fotografía

53
Fachada norte Ramon Llull

54 
Vista aerea Ramon Llull

Plano de ubicación 
esc 1:7500
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El edificio del grupo escolar Ramon Llull está ubicado de una 
manera muy singular con respecto a los demás edificios de las 
manzanas del Ensanche; es decir, paralelo a la Avenida Diagonal, 
siendo el único de todos los solares triangulares que hace esto. El 
único edificio girado del todo entre el urbanismo cuadriculado 
del Ensanche.

Aislar los edificios dentro del solar, pareciese que fuera hecho al 
azar; sin embargo, tienen su razón de ser. Goday hizo este gesto 
con dos de los edificios ubicados en zonas limítrofes de la ciudad 
de este entonces, el Ramón Llull, cerca a la plaza de Glorias, y el 
Lluis Vives, en el borde de Sants, una senda con personalidad de 
borde, trayendo a colación los instrumentos de identidad urbana 
de Kevin Lynch.

Es un edificio que aprovecha su puesta en escena sobre la Avenida 
Diagonal (fotografía 61), para exponer la gran obra de arte de los 
esgrafiados. Obra de arte que se compone a base de niños desa-
rrollando diferentes actividades lúdicas, nombres de grandes pe-
dagogos de la historia, unos cuantos animales y las características 
guirnaldas de Canyellas. Al ser la fachada orientada a Norte; hay 
menos necesidad de aberturas, lo que permitió que hubiera más 
lienzo para desarrollar el revestimiento mural. 

Grupo Escolar Ramon Llull

61
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X. Dirección de la fotografía

Plano de ubicación 
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55-56
Fotografías de las fachadas de la escuela 
cuando fueron restauradas en el 2014

57-58 
Fotografías diferentes ángulos de la escuela 

59
Fotografía, tomada desde el otro lado de la 
diagonal, con vista del todo el grupo escolar
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Casa de la Misericòrdia 
(patío de los naranjos)

Gran vacío urbano que articula 
equipamientos, como: 
- MACBA
- CCCB 
- La Iglesia De Santa María De 
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La Escuela Milà i Fontanals se sitúa en un punto del centro de 
la ciudad en donde convergen varios edificios emblemáticos: el 
Hospital de la Santa Cruz, la Casa de la Caridad, la Biblioteca 
de Cataluña, la Real Academia de Medicina, la Casa de Conva-
lecencia, que actualmente se ha agregado el MCBA, el CCCB, y 
la Facultad de Historia y la de Ciencias de Comunicación (imá-
genes 60-62).

Una escuela entre claustros y patios, tipologías arquitectónicas 
que influenciaron a Goday para diseñar la Escuela Milà i Fonta-
nals (imagenes 64-64). La Casa de la Caritat, el Antiguo Hospi-
tal medieval de la Santa Creu y la Casa de la Misericòrdia, son 
ejemplos que, además de ser edificios importantes para la ciudad 
antigua, son edificios que permiten respirar la densidad del ur-
banismo de esta zona gracias, a la configuración de sus edificios 
alrededor de patios (conversación con Marc Cuixart Goday). 

Grupo Escolar Milà i Fontanals

63 62
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X. Dirección de la fotografía
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Los edificios de Goday tenían la virtud, o digamos característica, 
de adaptarse fácilmente a la trama urbana, usualmente articu-
lando dos alas por medio de un volumen central, que cumple la 
función de vestíbulo, de atrio, que recibe y distribuye, hacia los 
laterales, y en esta escuela también hacia el patio. En este caso, los 
pabellones laterales se emplazan perpendicularmente al espacio 
central, y con este gesto, el patio se configura automáticamente 
hacia el interior de la escuela. Aparentemente pareciese como si 
el grupo escolar hubiera utilizado toda la manzana para empla-
zar; sin embargo, sobre la calle del Carmen, un eje importante 
del barrio El Raval, Goday hace el gesto de retroceder el edificio 
para generar allí una plaza, dándole aire a esta zona tan densa del 
centro de la ciudad. 

La fachada orientada a la Calle del Carmen, remataba con un 
quiebre en “L”, en donde, sobre un basamento pétreo, estaba la 
Fuente del Carmen, una fuente pública de tres surtidores dentro 
de una configuración absidial. Cuando la Calle  d’Agustí Duran i 
Sanpere fue abierta, la Fuente del Carmen quedaba desvinculada 
del volumen; por ello se decidió que se adosaría directamente al 
extremo sur de la fachada que da hacia la Calle del Carmen.  

65
Fotografía antigua de escuela Milà´i Fon-
tanals, la Fuente del Carmen aun en su 
ubicación original

66
La Fuente del Carmen hoy en día

67
Fotografía aérea de la escuela Milà i Fonta-
nals, patio interior.

60-62
Fotografías de los vacíos urbanos (patios 
interiores y plazas), de los edificios cercanos 
a la escuela Milà i Fontanals
Página anterior

63-64
Fotografías del patio interior de la escuela 
Milà i Fontanals
Página anterior
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Grupo Escolar Milà i Fontanals

65

66

Plano de ubicación 
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X. Dirección de la fotografía
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La tipología de la Escuela Ramón Llull y Lluís Vives, es similar; 
sin embargo, la Lluís Vives está ubicada en un solar fronterizo 
con L´Hostitalet, con una geometría irregular, trapezoidal y a la 
vez sinuosa gracias al paso de la Riera Blanca. Siendo un barrio 
muy denso, Goday ubicó el edificio al norte del solar, y al sur pro-
puso un edificio para actividades extracurriculares tales y como 
exposiciones, reuniones, fiestas, etc. La intención era conectar 
ambos edificios por medio de un camino arborizado, siendo co-
herentes con el propósito de enaltecer la ciudad por medio de los 
edificios educativos, una exaltación del civismo y la educación;  
no obstante, el segundo edificio nunca llegó a construirse. 

La construcción de la nueva carretera a finales del siglo XVIII, 
incentivó el desarrollo urbano de la zona; sin embargo, era un 
barrio que carecía de equipamientos para la población, y no fue 
hasta 1883 que Sants se adicionó a Barcelona, consiguiendo que 
su desarrollo social, cultural y económico, entre otros, fuera mu-
cho más acorde al resto de la ciudad. 

En el momento en el que se construyó la escuela, Sants era un ba-
rrio que se caracterizaba por sus diversas fábricas textiles, y este 
nuevo edificio iba a encargarse de aglutinar los diferentes com-
ponentes del espacio. Fue un edificio cuyo uso estaba destinado 
a los hijos de gente muy humilde, que merecían ser recibidos por 
la mejor arquitectura, los espacios bien dotados, una educación 
de alta calidad, que contribuyera a disminuir la tasa de analfabe-
tismo de Cataluña. 

71
Escola Lluís Vives:  Emplaçament 

68
Escola Lluís Vives, vista aerea

69
Acto de inauguración de escuela

70
Vista de la fachada sur de la escuela
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Escuela Lluís Vives
esc 1:750

Escuela Milà i Fontanals
esc 1:750

Escuela Baixeras
esc 1:750

Escuela Ramon Lull
esc 1:750

7.0 Plantillas para el estarcido
fachadas de las escuelas desplegadas
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Cuando hablamos del lenguaje arquitectónico pensamos en la 
estructura, en la fachada, en la composición de los volúmenes, 
en las aperturas, en un sinfín de elementos que componen un 
proyecto arquitectónico. Sin embargo, el libro escrito por Cube-
les y Cuixart (2008), nos habla de un sistema geométrico ideado 
por Goday, para unificar lo que aparentemente no tenía unidad. 
Arquitectura y dirección pedagógica debían hablar el mismo len-
guaje. Un acceso central ya sea directamente por el edificio o por 
un patio, en todo caso el acceso estaba relacionado a un espacio 
abierto, llámese vestíbulo o patio de juegos, un espacio de en-
cuentro multifuncional. Por el edificio se accede a la Ramón Llu-
ll, a la Mila i Fontanals y a la Lluís Vives, mientras que a la Pere 
Vila se accede por el patio. 

Edificios con una aparente simetría a los que tanto las niñas, 
como las niños, accedían por una entrada central a un amplio, y 
espacios polivalente que contribuyeran a la educación social que 
impartirían los maestros, y espacios de trabajo multidisciplinario 
destinados a teatro, salas de reuniones o biblioteca. Las escuelas 
godayanas contaban con programas complejos y que incitaran 
hábitos higiénicos, por medio de la presencia de duchas, come-
dores, cantinas y salas de trabajo manual. En cuanto a las zonas 
administrativas, debía haber un espacio para la dirección, un lu-
gar para la consejería, al igual que salas de proyecciones, de actos, 
y un gimnasio. Dependiendo de la disponibilidad de espacios, se 
reservaba uno para la biblioteca. Las aulas debían tener espacio 
para 42 estudiantes y, donde el solar lo permitiese, un patio de 
recreo.

Las fachadas extendidas (página anterior), a modo de esténcil, o, 
como es llamado en el proceso de los esgrafiados, de estarcido, 
enfatizan la unidad  arquitectónica y compositiva que destacó los 
grupos escolares del primer tercio del siglo XX. En ellas vemos 
la osadía de Goday por reemplazar los módulos de ventanas por  
composiciones esgrafiadas, que, por un lado, continúan con el 
ritmo presente, pero, por otro, imparten una riqueza visual indu-
dable en las fachadas.
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Fachada norte Ramon Llull
esc 1:250

Fachada norte Lluís Vives
esc 1:250

Un mismo eje, tres volúmenes, dos alas articuladas por un pa-
ralelepípedo central. Los espacios entre las aulas y los servicios 
de planta son la evolución de un corredor a una sala que puede 
ser disfrutada tanto por los estudiantes como por los profeso-
res. Ambos edificios, comparten tipología volumétrica, y esto 
es recalcado por el elemento arquitectónico del arco del triunfo 
en el acceso; sin embargo, en cada edificio se ejecuta de manera 
diferente. En la Escuela Ramon Llull, los paralelepípedos latera-
les son unidos por un volumen central de una planta, compuesta 
por elementos de orden clásico, como el frontón, las columnas 
enmarcando la puerta y el arco de medio punto que remata el 
acceso. Esta es la manera en que Goday interpreta y proyecta las 
características de la arquitectura clásica, especialmente la roma-
na. El acceso de la Lluís Vives es un poco más discreto y con 
menos ornamento, y se encuentra por duplicado. Este volumen 
central que orquesta las dos alas laterales, tiene la misma canti-
dad de pisos que el resto del edificio, a diferencia del vestíbulo 
de la Ramon Llull. 

La arquitectura de la fachada norte de la Ramon Llull expone 
una reinterpretación, por parte del arquitecto, de los lenguajes 
clásicos: elementos como las columnas que enmarcan el acceso 
principal o el frontón que reposa sobre la puerta y sobresale de 
este espacio central del edificio que conecta los dos grandes vo-
lúmenes laterales. Elementos clásicos, repetición y verticalidad, 
entrelazados con decoraciones barroca, como son los esgrafiados. 

 7.1 Ramon Llull y Lluís Vives
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Fachadas este y oeste 

Fachada sur Lluís Vives
esc 1:250

Fachada sur Ramon Llull
esc 1:250

Los esgrafiados de las fachadas de Francesc Canyellas, en el caso 
del Grupo Escolar Ramon Llull, el artista dibujo motivos infan-
tiles. No podían faltar las guirnaldas, también usualmente ubica-
das debajo de las aberturas, logrando enfatizar dichos elementos 
de las fachadas. En el caso de esta fachada, las sutiles roturas de 
simetría son mimetizadas por el complemento de los esgrafiados, 
que siguen el lenguaje de repetición, verticalidad y proporciones 
dentro de la fachada. 

En las fachadas sur, de ambas escuelas, es donde los esgrafiados 
pasan de ser protagonistas, a ser elementos que acompañan y en-
fatizan la composición conformada principalmente por las aber-
turas. Guirnaldas y coronas de flores que se ubican en el ante-
pecho de las ventanas, eso permite que las fachadas cumplan su 
propósito de captar la mayor cantidad de iluminación natural 
necesaria al interior de las aulas y los despachos de profesores. En 
esta fachada también se puede ver con claridad la loggia, elemen-
to arquitectónico explicado mas adelante. 

Ramon Llull y Lluís Vives



76 77

Fachadas este y oeste Escuela Ramon Llull
esc 1:250

Fachadas este y oeste Lluís Vives
esc 1:250

La mayor cantidad de esgrafiados y los más detallados están hacia 
el exterior del edificio, son la cara de la monumentalidad hacia 
la ciudad. Esgrafiados que se acompañan de motivos alusivos al 
conocimiento. Ejemplo de esto son los nombres de grandes pen-
sadores de la historia, como Rosseau, Reixach, Froebel, Calasanz 
y Pestalozzi (imagen 73). De hecho la escuela lleva el nombre de 
un gran pensador catalán del siglo XIII, Ramon Llull (imagen 72). 

Los esgrafiados de la Lluís Vives son más sencillos en cuanto a la 
variedad de motivos utilizados. En este caso también se engloban 
dos plantas para poder hacer un dibujo de mayor tamaño y trans-
mitir lo magnífico de estos edificios. Los plafones en los que se 
inscriben los diseños, también están ubicados en las esquinas del 
edificio, asemejando las características de diseño de la Ramon 
Llull. Los esgrafiados están mas concentrados en la fachada nor-
te, tal vez porque esta contiene el acceso a la escuela y es la prime-
ra impresión que se iban a llevar los habitantes de este edificio.  

Ramon Llull y Lluís Vives

72
Boceto hecho por Canyellas de Ramon Llull

73
Dibujos de Canyellas, de diferentes elemen-
tos que aparecerían en las fachadas
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A pesar de que la Escuela Baixeras es un caso aislado con respecto a las otras escuelas, su composición y uso 
de los esgrafiados es muy acertado. Hay un primer zócalo en piedra, seguido de un gran zócalo de esgrafia-
dos, que hacen que el peatón deba alejarse un poco del edificio y extraerlo de su contexto para apreciar sus 
motivos infantiles y florales. Esta escuela se ubicó en una calle en la que iba a estar rodeada de otros palacios, 
otros edificios emblemáticos para la ciudad, y por medio del uso de los esgrafiados, su arquitectura pasó de 
ser austera  a adquirir un valor artístico y compositivo, de la misma envergadura de los edificios colindantes.

Baixeras

Fachadas Carrer dels Sots - Tinent Navarro
esc 1:250

Fachadas Carrer Salvador Aulet
esc 1:250

Fachadas V[ia Lyetana
esc 1:250
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En la Milá i Fontanals, las alas están plegadas y forman una plan-
ta en U, adaptando los ángulos de los volúmenes laterales a las 
vías perimetrales del edifico. El zócalo en este edificio es más alto 
que en los demás grupos; es decir, que la planta de semisótano es 
más alta y, por ende, la planta baja comienza más arriba de la ra-
sante. Las plantas primera y segunda están separadas de la planta 
baja por una cornisa. Los esgrafiados, al igual que en las otras 
escuelas, unifican visualmente las diferentes plantas, en este caso 
la segunda y la tercera. Finalmente, está la planta bajo cubierta o 
ático. La tipología de esta escuela es similar a la de la escuela Pere 
Vila, que, así no se desarrolle con detalle en este documento, vale 
la pena exponerla, las alas también se pliegan y forman una “U”, 
pero los volúmenes laterales se extrapolan del volumen central. 
Los espacios entre las aulas y los servicios de planta son la evo-
lución de un corredor a una sala, que puede ser disfrutada tanto 
por los estudiantes como por los profesores. 

Este grupo escolar tiene una serie de esgrafiados inscritos en tres 
plafones, centrados en la fachada interior del edificio en forma 
de U. Su diseño se caracteriza por tener niños, ángeles, animales y 
guirnaldas, presentes en la mayoría de los esgrafiados hechos por 
Canyellas. Esta sección de la fachada no cuenta con aberturas, 
ya que al interior encontramos un espacio diáfano que conecta 
todas las plantas del edificio, permitiendo tener un gran lienzo 
para los esgrafiados. En este caso el revestimiento mural no bus-
ca complementar la simetría del edificio; al contrario, realza un 
espacio en la fachada que pudo haber quedado en blanco. Los es-
grafiados en esta escuela son para el disfrute de los estudiantes, al 
estar ubicados en el interior del edificio. Los espacios interiores 
estaban regidos por las directrices pedagógicas. 

7.3 Milà i Fontanals

Fachada interior central Milà i Fontanals
esc 1:250

Fachada interior lateral Milà i Fontanals
esc 1:250
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Fachada principal sobre Carrer dels Àngels
esc 1:250

Fachada lateral sobre Carrer del Peu de la Creu-
esc 1:250
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Espacios circulación/halls polivalentes, 
orientados usualmente noroeste

Aulas, orientadas usualmente a 
suroeste

8.1 Orientación espacial  Los espacios interiores estaban regidos por las directrices peda-
gógicas (Martorell, Bohigas y Mackay, 1972):

Los grupos escolares de Goday constituyen un todo y quizá, su 
característica principal es la anticipación, como tipología escolar, 
en la que prevalece en Europa como superación del racionalismo. 
Los espacios de circulación desaparecen como tales. Las aulas dan 
siempre a halls pensados, como lugar de actividades comunes y 
fomento de relaciones.

Al detenernos y observar las plantas de las escuelas, es eviden-
te la presencia de espacios generales, que cumplen la función de 
articular servicios, circulación vertical, y aulas, y salas privadas, 
como despachos de maestros. Dichos espacios permiten que los 
profesores tengan cierta flexibilidad al proponer actividades y 
utilizarlos de diversas maneras; es una característica ejemplar 
para la escala europea. Los edificios de Goday también son co-
nocidos por ser ciudades dentro de la ciudad, al tener calles y 
plazas interiores en donde los niños pueden interactuar, convivir 
y desplazarse libremente. 

Las aulas siempre daban a una fachada y usualmente estaban 
orientadas al suroeste, aspecto favorable a la hora de aprovechar 
al máximo la iluminación natural, logrando que los edificios 
cumplieran con condiciones de habitabilidad óptimas para los 
estudiantes y maestros, aspecto que hoy en día sigue siendo de 
suma importancia. 

74
Pasillo que evidencia la amplitud de los 
espacios, la iluminación al interior, ademas 
de su calidad arquitectónica. Escuela Milà i 
Fontanals

75
Las calles de la ciudad trasladadas a los 
interiores de las escuelas. Ramon lull

76
Interior de la Escuela Baixeras, pasillo, fuen-
te y aulas con una espacialidad ideal. 

8.0 Elementos arquitectónicos 
y ornamentales
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8.2 Loggiae

Loggia/Galería exterior

La loggia es una galería exterior conformada por arcos sobre columnas, techada en uno o más lados, está 
presente en todas las escuelas con patio y usualmente se ubica entre este y el volumen central de los edificios. 
La loggia en el Grupo Escolar Lluís Vives, es doble y una cumple con la característica de ser rematada por 
arcos, mientras que la otra no los tiene. La fachada principal, con sus tres arcos flanqueados por dos accesos 
de caballete plano y columnas de orden dórico, es mucho más ornamentada que la fachada posterior, formada 
por cinco partes, conexión con el patio por medio de unas escaleras y capiteles jónicos. En la Mila i Fontanals 
la loggia únicamente está en la fachada que tiene salida al patio, compuesta por tres arcos, y anteriormente 
tenía una balaustrada que fue reemplazada recientemente por vidrios. La galería que más hace remembranza 
del lenguaje clásico es la de la Ramon Llull. Marc Cuixart, en el libro de Josep Goday i Casals (2006), inclusive 
dice que parece sacada de un jardín florentino, representando la gran influencia italiana que tuvo el arquitec-
to. Cinco arcos, con salida central, balaustrada y capitolios de orden dórico. Los jarrones de terracota rema-
tan el volumen, elementos que también fueron diseñados por Francesc Canyellas, al igual que los esgrafiados. 
La escuela Pere Vila no podríamos decir que cuenta con una loggiae propiamente dicha, pero sí utiliza el con-
cepto de galería para conectar el volumen central con los laterales, un estilo de loggia desplazada/prolongada. 

77 
Loggia Escuela Lluís Vives

78
Loggia Escuela Ramon Llull

79
Loggia Escuela Mil[a i Fontanals, que, actualmente esta cu-
bierta con vidrios sobre sus arcos. 
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 8.3 Relación planta, fachada y 
esgrafiados

La singularidad de este caso, en donde artista y arquitecto des-
de un inicio tienen una relación, es evidente. Como mencioné 
anteriormente los esgrafiados durante el modernismo eran he-
chos dos meses después de culminar las obras y en muchos casos, 
específicamente, de l’eixample, el esgrafiador tomaba plantillas 
de esgrafiados anteriores y las replicaba en otros edificios; esto 
economizaba costos y tiempo. Sin embargo, este no fue el caso, 
porque un lado, el boom de los esgrafiados modernistas ya había 
pasado, y esta era una nueva oportunidad para que edificios de 
tal importancia, las escuelas, fueran ornamentado con una técni-
ca de revestimiento mural que ya había llegado antes a Barcelona 
en la época barroca. 

Es por eso que cuando buscamos una relación entre la distribu-
ción espacial de las plantas y las fachadas, la hay. 

En este caso, la Escuela del Raval, reservó toda su belleza, toda su 
riqueza gráfica, hacia el interior del patio de juegos de los niños, 
espacio en donde ellos debían sentirse libres y motivados por la 
arquitectura que los envolvía.  El espacio correspondiente a este 
gran muro es el escenario del auditorio de la escuela, que por 
su uso, no necesita de aperturas ni iluminación natural; es aquí 
cuando arquitectura y revestimiento mural dialogan y llegan a un 
acuerdo mutuo. 

Junto al acceso de la Baixeras, está el punto de geometría más 
irregular de todo el solar. Goday, estratégicamente, ubica allí la 
caja de escaleras. Esto permite que la fachada no tenga aberturas 
y es ahí donde los esgrafiados pueden extenderse a lo largo de este 
pequeño chaflán que puede ser apreciado desde diferentes pers-
pectivas. La primera sección de esgrafiados, es de una magnitud 
considerable (dos plantas), permitiendo que a escala peatón se 
pueda apreciar la totalidad del dibujo. Los esgrafiados superiores 
son cada vez más pequeños.

80
Detalle esgrafiado floral Escuela Baixeras

81
Detalle esgrafiado central Escuela 
Milà i Fontanals

83 
Auditorio Milà i Fontanals

82 
Fotografía de esquina irregular Escuela 
Baixeras. Esgrafiados en chaflán

82 
Caja de escaleras Escuela Baixeras

X. Dirección de la fotografía

81

82
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Escuela Ramon Llull Escuela Lluís Vives
Los esgrafiados en la Ramon llull marcan un doble orden, unifi-
cando la planta baja con la primera y el segundo piso es dilatado 
por una doble cornisa, con una gran ventana central en forma de 
arco de medio punto en el costado norte del edificio. En el costa-
do sur, el segundo piso se compone de ventanas de arco de medio 
punto. La última planta con sus pequeñas ventanas hace recordar 
esta última franja del edificio como un ático, en el sentido clásico 
de la palabra. 

La mayor concentración de revestimiento mural en estas dos es-
cuelas; está en los extremos de la fachada, porque el giro de la 
esquina permite que, cuando en una fachada hay un muro cie-
go, en la fachada perpendicular, hay aberturas, y así, las aulas,  
en ningún momento quedan sin iluminación natural, aspecto de 
gran importancia para Goday.

Al ser fachadas que emanaban orden, simetría y continuidad, era 
imprescindible que los esgrafiados también cumplieran con di-
chos criterios. En ambos casos, los plafones que contienen los 
motivos, usualmente englobaban, de manera vertical, dos niveles, 
ampliando su área de actuación, y a la vez, manteniendo el ritmo 
de la fachada. En este caso, un elemento aparentemente decora-
tivo,  interrumpe los paradigmas y participa activamente en la 
composición formal, tanto en planta como en fachada. 

Todos los grupos escolares cumplen con normativas pedagógicas 
higienistas, en donde todas las aulas dan hacia las fachadas, que 
a la vez genera magnificas composiciones geométricas. Hay un 
coloquio, un diálogo entre las aperturas y las partes macizas, per-
mitiendo que en las macizas haya el revestimiento mural de los 
esgrafiados. Estas características permiten que las escuelas sigan 
siendo vigentes con el pasar de los años. De hecho, visto desde lo 
que se está viviendo en el 2020 con la pandemia del covid-19, las 
características higienistas seguramente contribuyeron a que las 
escuelas pudieran ser abiertas nuevamente. 

8.4 Relación planta, fachada y esgrafiados

Nota: Los colores de estos esgrafiados de la Escuela Ramon Llull no son los 
originales, fueron las pinturas acrílicas que se usaron para la campaña “Barce-
lona, ponte guapa”. La fachada fue restaurada por Cuixart Amorós, arquitectes 
y los colores recuperados. 

84
Detalle esgrafiados sobre fachada 
norte Escuela Ramon Llull

85-86
Detalle esgrafiados sobre fachadas 
Lluís Vives
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8.5 Orden, simetría y composición

Zócalo en piedra

Zócalo con esgrafiado: motivo 
de imitación de sillar de piedra

Orden doble: egrafiados que 
agrupan laplanta primera y la 
segunda, respetando e orden 
que viene de abajo hacia arrba. 

Últimas plantas, con un ritmo 
mas uniforme unicamente de 
ventanas y los esgrafiados 
desplazados hacia los extremos.

Remate del edificio con 
jarrones en terracota tambien 
diseñados por Canyellas

En la escuela Ramon Llull el ritmo vertical que establecen las ventanas es complementado por los plafones de 
esgrafiados. Inscritos en ellos encontramos niños que exponen lo más puro de su ser, su deseo por aprender y 
desarrollar diferentes roles dentro de la sociedad. Las esquinas del edificio son rematadas con tres franjas de 
esgrafiados, y al analizar lo que ocurre al interior de la planta, vemos que, el aula que se encuentra al respaldo 
de la fachada, tiene aberturas hacia la fachada lateral (oeste); es decir, que los esgrafiados en ningún momento 
alteran las directrices arquitectónicas propuestas por Goday. El resto de los elementos compositivos están 
acompañados por guirnaldas, marcos ribeteados y pequeños recuadros sin motivos interiores, cuyas funcio-
nes son, enriquecer la fachada visualmente y permitir que al interior de las plantas haya lavabos, escaleras y 
elementos estructurales, que no deberían estar a la vista. 

En la escuela Baixeras, la composición en fachada consiste en tres segmentos horizontales: el primero, el zó-
calo en piedra, que dilata el edificio del suelo y previene que la humedad ascienda por capilaridad al muro de 
mampostería; la planta baja, que está recubierta de esgrafiados con motivo de punta de diamante. Con este 
término se conoce a aquel almohadillado cuya cara vista recibe una forma piramidal en relieve. Su difusión en 
la arquitectura parte del Renacimiento italiano, para extenderse rápidamente por toda Europa. Cada unidad, 
ya sea cuadrada o rectangular, es dividida en dos por una línea diagonal que determina la separación entre 
zonas lisas o en relieve, y rugosas o en profundidad. Por último, están las plantas superiores, el último segmen-
to, en donde los esgrafiados hacen el papel de unir todos los elementos que componen la fachada. El edificio 
remata con cornisa y balaustradas, que contienen la azotea. La ornamentación incluye elementos clásicos, 
como los frontones aislados, en el segundo nivel, y la columna, en planta baja, que remata con la escultura de 
dos ángeles sosteniendo una placa conmemorativa. Las características antes mencionadas se repiten en todos 
los grupos, a excepción de la planta baja de Ramón Llull y la de Mila i Fontanals.
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A diferencia de los esgrafiados, estos medallones se basan en otra 
técnica hecha en cerámica policroma y sus elementos son en al-
torrelieve. A pesar de las diferencias en los procesos de creación 
artística, los niños, son algo que conecta a Brunelleschi con las 
Escuelas de Goday, otra de las razones para decir que Goday fue 
precursor en el estilo conocido como brunelleschiano. La pro-
puesta artística de las escuelas, era un enunciado evidente de la 
belleza y artistas de diferentes especialidades fueron convocados 
para que el interior de los edificios actuase a modo de sala de 
exposiciones de sus obras de arte. Era evidente el conocimiento y 
el gusto que tenía Goday por el arte, inclusive trabajó en la Junta 
de Museos entre 1912 y 1017, años en los que se destinó una consi-
derable cantidad de recursos a la adquisición de reproducciones 
de obras clásicas renacentistas y barrocas. De hecho, Guisseppe 
Lelli, vaciador italiano, en 1908, ofreció la venta de reproduccio-
nes de yeso de obras de Lucca y de Andrea de la Robbia, aspecto 
que hace hincapié en la relación transgeneracional entre Goday 
y Brunelleschi. Los Tondi renacentistas viajaron desde el Hospi-
tal de los Inocentes hasta la Escuela Àngel Baixeras; bueno, sus 
reproducciones. Al ser edificios que orientaban los espacios más 
importantes, es decir las aulas, hacia el sur-este, esta era la facha-
da que iba a tener más aberturas y, por ende, menos esgrafiados. 

8.6 Putto 
El uso de los niños en las escuelas fue algo recurrente en el arte de 
Canyella.  Por un lado, iban acorde al uso de los edificios, y por 
otro, hacían parte de la recuperación de motivos clásicos como 
uno de los ejes centrales de las teorías del noucentisme. Los Putti, 
en el antiguo mundo clásico eran niños con alas que se creía que 
influían en las vidas humanas. Usualmente eran figuras que esta-
ban a medio camino entre los mortales e inmortales y a ellos se 
les atribuía el don de la comunicación entre estos dos mundos. 
Durante el Renacimiento y el Barroco italiano fue donde hubo 
un mayor uso de los putto, cuyo significado podía proceder de 
diversos personajes del mundo clásico como el Cupido de los ro-
manos (amor), el eros de los griegos (guardián) o el griego Demon 
(mensajero). En la esquina que da hacia la Vía Layetana, en la es-
cuela Baixeras, Cupido es enmarcado por flores, por otros niños y 
pájaros, y podríamos pensar que, más que la búsqueda del amor, 
Cupido está acá para hacer un homenaje a la etimología de la pa-
labra, el deseo. El deseo de aprender de los niños, en escuelas que 
fueran ricas arquitectónica y artísticamente. El deseo de mostrar 
que estos edificios eran fieles representantes de la nueva era edu-
cativa de Barcelona. 

El Ospedale degli Innocenti (en español: Hospital de los Inocen-
tes), diseñado por Fillippo Brunelleschi está cargado de elemen-
tos arquitectónicos y ornamentales que podríamos suponer que 
Goday en su viaje a Italia toma como fuente de inspiración para 
su edificios. La loggia, por ejemplo, que recorre longitudinalmen-
te el orfanato de niños (1419-1875), es un elemento presente en la 
Milá y Fontanals, en la Ramon Llull, en la Lluís Vives y en la Pere 
Vila. 

Es irónico que en uno de los edificios los niños fueran abando-
nados y su suerte tomara un nuevo rumbo, mientras que, en los 
otros edificios, los niños eran dejados allí, durante ciertas horas 
del día, para crecer, para aprender, para ser mejores ciudadanos. 
¿Qué sería de la surte de los niños desamparados? y ¿será que si 
recibirían la educación adecuada, impartida en los edificios ade-
cuados?

En medio de los arcos de medio punto que enmarcaban la logia, 
en 1490 se le fue encargado a Andrea della Robbia que rellenase 
dichos espacios (imagen 89), con los tondi, una composición pic-
tórica en forma circular, que en este caso representabas a niños 
en pañales y era un indicativo de que allí se podían dejar los niños 
no deseados. 

87
Putti sobre fachada lateral Ramon Lull. 

88
Replica de escultura de Andrea della Robbia 

89

Escultura Andrea della para El Ospedale de-

gli Innocenti

90
Putti sobre fachada Escuela Baixeras
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La creatividad de Canyellas era inagotable. Sus obras de arte no 
solo vestían las fachadas de los edificios, sino que también contri-
buían a la ambientación interior. Los Palacios Escolares, no solo 
eran una fachada hacia el exterior, tanto Canyellas como Goday, 
creían que la estética de los edificios era importante a la hora 
de contribuir con la formación moral de los alumnos y dar un 
mensaje muy contundente para el resto de los ciudadanos, de que 
el progreso cultural, económico y social sí se estaban llevando a 
cabo.

El interior de las escuelas también irradiaba monumentalidad, 
todas las aulas, amplias y luminosas, estaban muy bien amobladas 
para cubrir todas las necesidades de los niños. Mesas amplias en 
madera que podían ser organizadas dependiendo de las diferentes 
actividades escolares, muebles auxiliares de madera para guardar 
los abrigos y batas, escritorios para los profesores, muebles para 
libros, decoraciones en barro y las replicas de esculturas renacen-
tistas mencionadas anteriormente. El despacho del director no 
se quedaba atrás, tenía el escritorio principal con un sillón, una 
mesa auxiliar y varias sillas para recibir a los estudiantes, padres y 
profesores, y armarios adicionales para guardar cualquier tipo de 
material escolar necesario. 

La cafetería y la biblioteca también contaban con muebles espe-
ciales adecuados a las funciones que se desarrollaban allí. Todos 
los espacios fueron pensados para ser lo más confortable posible 
para los niños, en donde se sintieran cómodos, con el mobiliario 
y la decoración adecuados, con espacios especializados para cada 
tipo de actividad y, no menos importante, espacios en donde los 
profesores tuvieran los recursos necesarios y sus áreas propias.

Otras de las intervenciones hechas por Canyellas al interior fue-
ron, las pinturas que enmarcaban, en la parte superior, cada una 
de las puertas, de las aulas y de los despachos (imágenes 91-93). 
Pinturas que enfatizaban la alegría que se quería trasmitir a través 
de toda la escuela. Motivos florales, animales, personales de la co-
media, fueron algunos de los temas desarrollados por Canyellas. 

La higiene de los niños también era un aspecto importante que 
contribuía con su adecuada educación. Es por ello que al inte-
rior de las escuelas, en los pasillos y en los patios, había ubicadas 
diferentes fuentes de baldosa vidriada, proyectadas también por 
Canyellas (imágenes 95-97). Estas eran utilizadas por los niños 
antes de ir a comer, después de jugar en el patio y para lavar los 
pinceles de las asignaturas artísticas. La creatividad del artista 
seguía sumando al imaginario de belleza que se estaba gestando 
junto con las nuevas escuelas.

8.7 La riqueza artística al interior

91-93
Motivos decorativos que Francesc Canyellas 
para colocar sobre los marcos de las puertas de 
las escuelas 

94
Ejemplo de como seubicaban las pinturas de 
Canyellas sobre las puertas 

95
Fuente en patio de juegos Escuela Milà i Fon-
tanals

96 
Detalle de elementos cerámicos de las fuentes

97
Fuente interior, Escuela Baixeras



98 99

Los esgrafiados, con acabado enlucido, de las cuatro escuelas fue-
ron hechos a base de mortero de cal, arena de mármol y pigmen-
tos naturales. El mortero se extendió a dos tendidos, en donde 
la capa inferior se pigmentó con colores mas oscuros y la capa 
superior se dejó con el pigmento natural de la cal, esto permite 
que haya contraste entre ambas. 

Cromatismo de los esgrafiados de la Escuela Baixeras: 
1. El primer tendido, se extiende directamente sobre el enfosca-
do y es de color marrón, pigmento que se obtiene del óxido de 
hierro. 
2. El segundo tendido es blanco, es decir que a la cal no se le aña-
dió otro pigmento. 

Primer tendido 
marrón

Segundo tendido, co-
lor natural del morte-
ro de cal

98
Detalle de esgrafiado con motivo de un 
cupido enmarcado en un ovalo, rodeado 
por flores y guirnaldas. Se puede observar 
que las sombras del ropaje de cupido tienen 
una menor profundidad de rascado que el 
contorno del niño, esto con el propósito de 
crear un dibujo mas detallado y generar un 
mayor contraste entre las capas.  

99
Fotografía (derecha) de fachada sobre el Ca-
rrer dels Sots - Tinent Navarro.  La cercanía 
de la foto permite identificas las diferentes 
profundidades del rascado del mortero. 

Escuela Baixeras
esc: 1:50

9.0 El detalle
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Los esgrafiados de la Milà i Fontanals tienen Putti colgando de 
globos, niños sobre animales del campo, delfines, aves, conejos y 
venados, entre otros motivos. En el diseño central de la fachada 
interior, hay un niño con su mochila que representa todos los 
niños que iban a estudiar en esta escuela, un edifico que emanaba 
la deseada monumentalidad pero con el simbolismo del campo, 
de la naturaleza. 

Cromatismo de los esgrafiados de la Escuela Milà i Fontanals:
1. El primer tendido se extiende directamente sobre el enfoscado 
y es de color rosa, el pigmento probablemente se extrajo del óxi-
do de hierro, pero se utilizó una cantidad mas pequeña de la que 
se utilizaría al querer una tonalidad mas rojiza.
2. El segundo tendido es blanco, es decir que a la cal no se le aña-
dió otro pigmento.

Primer tendido 
rosa o toronja

Segundo tendido, una 
capa fina con silicato 
alcalino

100
Fotografía detalle de esgrafiados centrales 
escuela Milà i Fontanals

Escuela Milà i Fontanals
esc: 1:50



102 103

El diseño de la Ramon Llull, incluye mas colores que los diseños de las otras escuelas. Estos esgrafiados su-
frieron con la campaña  de “Barcelona posa´t guapa”,  ya que fueron pintados con pintura acrilíca, sellando 
completamente los poros de la fachada y causando que aparecieran lesiones perjudiciales para el edificio. La 
escuela fue restaurada en el año 2014, en donde se pudo recuperar los colores originales. 

Cromatismo de los esgrafiados de la Escuela Ramon Lull:
1. El primer tendido se extiende directamente sobre el enfoscado y es de color marrón, el pigmento probable-
mente se extrajo del óxido de hierro.
2. El segundo tendido es ocre, su pigmento un material terroso amarillento que se encuentra en las vetas de 
las montañas. 
2.1 En el centro de los plafones longitudinales, hay un fragmento del esgrafiado que tiene un segundo tendido 
de color verde, el pigmento de puede obtener del óxido del cromo o de tierras verdes. 
3. Estos esgrafiados tienen un tercer tendido que, al igual que las otras escuelas, al ser el superior, es el mas 
claro, es decir blanco. 

Primer tendido 
marrón

Primer tendido 
marrón

Tercer tendido 
en blanco, cal con 
yeso y cuarzo

Segundo tendido en 
color ocre 

Segundo tendido en 
color verde oliva: 
cal con blanco de ti-
tanio y hierro. Trazas 
de cuarzo y yeso. Ar-
cillas. 

101-102 
Fotografía detalle de esgrafiados donde se 
pueden observar los tendidos de la fachada 
de la Ramon Llull

103
Fachada de la Ramon Llull

Escuela Ramon Llull
esc: 1:50
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Los esgrafiados de esta escuela son menos variados en cuanto a los motivos; sin embargo, abrazan toda la 
fachada con elementos como, la imitación de sillares de piedra, las guirnaldas, los marcos  sencillos, logrando 
que haya una unidad entre elementos arquitectónicos y elementos gráficos. Esta escuela es la única que no 
tiene motivos de niños en sus fachadas, al ser la última escuela en inaugurarse, es posible que los recursos 
económicos fueran menores y que una manera de reducir costos fuera por medio de los esgrafiados. 

Cromatismo de los esgrafiados de la Escuela Lluís Vives: 
1. El primer tendido, se puede considerar como un marron claro, o un crema oscuro, su pigmento puede ser 
el resultado del óxido de hierro. 
2. El segundo tendido es blanco, o un crema muy claro, esta tonalidad puede resultar del color de la arena del 
mortero de cal. 

104
Detalle esgrafiado lluís Vives

105
Esgrafiado Lluís Vives

Escuela Lluís Vives
esc: 1:50
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Los esgrafiados comenzaron siendo para mí una técnica de ornamentación para las fachadas de Barcelona, 
una obra de arte a la que sentía que no se le estaba prestando la atención que se merecía. Por medio de la 
investigación empecé a descubrir que efectivamente es un oficio que con el tiempo ha quedado en el olvido. 
Una de las razones de que esto haya sucedido, por la que no hay mucha documentación sobre los miembros 
de este gremio, es porque no había una comunicación directa entre el dueño de la edificación y el esgrafiador. 
Este último recibía la comisión de su trabajo de segunda o tercera mano, y muchas veces eran los pintores los 
que recibían el crédito del trabajo. 

En un principio, pretendía centrarme en el oficio del esgrafiado, en la técnica, en su presencia en los edificios 
del barrio L´eixample de Barcelona, pero en ese momento no tenía claro con qué me iba a encontrar. Entre los 
esgrafiados hechos durante la época barroca y la época modernista podía fácilmente sumar unos 600 edificios 
con sus fachadas decoradas con esgrafiados. 

El proceso de investigación comenzó a acotarse una vez encontré las escuelas de Josep Goday i Casals, edifi-
cios que no pertenecían a ninguno de los dos estilos arquitectónicos mencionados anteriormente, pero que 
iban a implementar un revestimiento mural que había perdido relevancia con los años. Los esgrafiados me 
condujeron a cuatro de las siete escuelas de Goday, edificios analizados a través de esta tesina. Tal y como 
mencioné en uno de los capítulos, es un encuentro afortunado entre escuelas, noucentisme y esgrafiados. 

Escuelas que tenían muy claro su papel de formar parte de la renovación pedagógica de Barcelona y, a la 
vez, su papel de hacer ciudad, considerando la ciudad como el escenario de la democratización de la cultura. 
Todos estos ideales se reflejaban en las fachadas, los lienzos de los edificios, que permitían la expresión de la 
propuesta artística del noucentisme, como muy bien quedó expresada en el libro, El Noucentisme a Barcelona 
(Catasús y otros, 2016):

Los artistas de Barcelona aspiramos a que el espíritu de los niños de esta ciudad reciba las primeras sen-
saciones de belleza en la misma casa donde recibirán también las primeras revelaciones de su inteligencia 
(p. 399).

No es casual que los esgrafiados fueran elegidos como la piel de estos edificios, un proyecto con el que, en su 
momento, necesitaban generar un cambio contundente en la ciudad, una renovación pedagógica. Las escuelas 
sembradas como una de las piedras fundacionales de la nueva ideología de ciudad, vista desde una estrategia 
urbana y desde el proyecto cívico del noucentisme.

Los esgrafiados, que venían de una época (el modernismo) que utilizaba este tipo de estuco a manera de tapiz 
repetitivo, a manera de copia, dieron un giro contundente, para ser utilizados como elemento esencial a la 
hora de componer, simetrizar y organizar las fachadas de los grupos escolares. 

Figuras de niños, animales, guirnaldas, flores, y demás motivos, contribuyen con el edificio desde de una pers-
pectiva arquitectónica hasta una perspectiva urbana. Junto con los otros elementos arquitectónicos ayudaron 
a que las escuelas denotaran monumentalidad tanto en su interior como en su exterior. 

Es indudable la carencia de información observada sobre los esgrafiados y los esgrafiadores. Considero que 
con la información recolectada he conseguido hacer un aporte relevante al estado del arte del esgrafiado, 
por medio de la propuesta de un nuevo camino de investigación, las escuelas de Goday estudiadas desde sus 
esgrafiados. 

Esta tesina también pretendía poner en valor la importancia de los oficios artísticos para la arquitectura, la 
ciudad y los ciudadanos. Técnicas como la de los esgrafiados no debería quedar en el olvido; por el contra-
rio, el trabajo manual debería ser cada vez más valorado. Los esgrafiados en este trabajo pasan de ser un arte 
menor a un arte mayor, entendiendo el ornamento como elemento que aporta considerablemente a ubicar, 
componer y concebir la arquitectura en su momento y en su espacio.

A modo de pregunta retórica, me gustaría plantear qué sería de los grupos escolares sin los esgrafiados, qué 
pasaría con su arquitectura y con su puesta en escena frente a la ciudad. Qué pasaría con los Palacios Escolares 
si no tuvieran sus esgrafiados. 

10.0 Conclusiones
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Original  1917 Siglo XX Actualidad 

Promoción El acto de la colocación de la primera piedra fue en el mes de noviembre de 1917 y las obras comenzarían días 
después, el 19 del mismo mes. La obra se concluiría el 6 de octubre del 1920. La construcción fue gracias al mismo 
autor de la elaboración del proyecto urbanístico Plan de reforma interior de Barcelona (1878) , el arquitecto y 
urbanista Ángel Baixeras. La escuela hizo parte del proyecto de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de 
Barcelona para la construcción de los grupos escolares, liderada por Manuel Ainaud y por el arquitecto Josep 
Goday. 

Actualmente la escuela se cobija bajo el Consorcio de 
Educación de Barcelona, que ayuda a La Generalitat 
de Cataluña a que los servicios de los centros 
educativos sea el mejor posible para los estudiantes y 
para la ciudad

Función Escuela Escuela Escuela Baixeras, infantil y primaria 

Uso Institucional - Educativo Institucional - Educativo Institucional - Educativo 

Singularidad Escuela que fue hecha como parte de un proyecto urbanístico del centro de la ciudad, en donde el propósito 
primordial era conectar el puerto, con el centro de la ciudad y con el nuevo urbanísimo de la ciudad, el barrio el 
Ensanche propuesto por Ildefons Cerdá.
Fue la primera escuela de los grupos escolares del ayuntamiento de principios del siglo XX, el comienzo de la 
reforma pedagógica de Cataluña.
Es la única de las escuelas de Goday que esta adherida a otras construcciones de la ciudad, es decir que solo 
tiene 3 caras libres y no cuenta con patio incluido en el solar. 
Dentro de los grupos escolares la Escuela baixeras era la única que estaba destinada únicamente para párvulos y 
niños. 

Por su ubicación el edificio hace parte de Conjunto Especial 
del Sector de la Murallas Romanas, aprobado en 1999, 
otorgando a todos los edificios dentro de esta área, el nivel 
de protección patrimonial de Bien Cultural de Interés Local.

La Vía Layetana sigue siendo un eje que conecta la 
ciudad en sentido mar-montaña, sin embargo el 
vehículo es el que prima en esa vía, haciendo que los 
edificios, especialmente la escuela, no puedan ser 
apreciados con mayo detalle, los esgrafiado inclusive 
pueden pasar desapercibidos. 

Edificio en su 
globalidad

Edificio de planta en forma pentágono irregular, insertada en el nuevo urbanismo de la ciudad, adaptando una 
fachada a la apertura de la vía Layetana y sus fachadas restantes, a la sinuosidad de urbanismo del centro de la 
ciudad. Compuesta por un semisótano, planta baja y tres pisos, con cubierta plana y un patio de luz central. 

En 1935 el edificio tuvo una ampliación, se adicionó un piso 
mas, conservando el ritmo de la fachada, el estilo 
arquitectónico, los revestimientos murales, las cornisas y las 
terracotas de la cubierta. Quedando con el semisótano, 
planta baja y cuantro pisos. 

A pesar de haber tenido una ampliación de un nuevo 
piso, la volumetría del edificio no ha sido alterada 
drásticamente. El nuevo piso se adapto a la 
morfología de la planta tipo y a la altura máxima 
permitida en el barrio el Gótico. 

Distribución 
espacial

Estructura 
Constructiva y 
Materiales 

Los cimientos están compuestos por tramos horizontales de cincuenta a sesenta centímetros de altura, una buena 
mampostería de cal hidráulica. Se utilizaron piedras grandes de cantera y cada metro y medio de altura, se 
disponen 4 hiladas de ladrillo (verdugada). La cimentación se deja cinco centímetros por debajo de la rasante. La 
articulación entre cimentación y paredes también se hace por medio de otra verdugada. 
La sillería del piso de semisótano, es una fábrica de muro, levantada a base de bloques de piedra. El asiento de 
las sillerías se hizo sobre una capa de mortero de dos o tres centímetros de grosor, que quedó reducida a tres 
milímetros una vez las piezas fueron sentadas. 

El nuevo piso utilizo los mismo materiales del resto del 
edificio, fábrica de ladrillo. 

Envolventes y 
materiales 

El zócalo de  la planta baja, presente en tres fachadas, fue construido con fábrica mixta de sillarejo y ladrillo. La 
sección entre el zócalo y la primera cornisa, de treinta centímetros de espesor, fue hecho con fábrica de ladrillo. 
La fachada del resto de los pisos también en fábrica de ladrillo y recubierta interiormente por tabiques, para 
conseguir el grueso requerido. 
Los elementos decorativos como las cornisas, barandillas y jarrones fueron hechos de arena y cemento. 
Toda la fachada fue esgrafiada desde el zócalo de sillarejo hasta la terminación de esta, los motivos fueron 
pintados al fresco y en el tamaño natural, in situ. El procedimiento técnico fue el propio de este sistema de 
decoración, explicado con mayor detalle a través de todo el documento. 

Al analizar detalladamente, es evidente la diferencia 
cromática entre los esgrafiados de las plantas 
proyectadas por Goday y la última planta que fue 
construida a posteriori. 
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Josep Goday distribuyó el edificio de tal manera que los mas chicos pudieran acceder de manera mas fácil y que todos los servicios ofrecidos tuvieran utilidad. 
Semisótano: Sitúo las duchas y las salas de trabajos manuales, que actuaban muchas veces de salas polivalentes.
Planta baja: Dos aulas para párvulos (50 estudiantes c/u), el despacho de dirección de la escuela, sala de profesores y el despacho del médico visitador. 
Plantas 2, 3 y 4: un gran hall central y dos aulas con espacio para 40 estudiantes cada una, vestuarios y servicios sanitarios. 
Un elemento importante en la configuración de las plantas era un hall central destinado para labores sociales de los maestros o para actividades en donde los estudiantes necesitaran de un espacio más amplio. La cuarta planta fue añadida 
posterior a la construcción inicial, sin embargo conservó la distribución espacial de las inferiores. 
Azotea: destinada para actividades de ocio y de clase de educación física. 

C
ua

lif
ic

ac
ió

n 
ar

q
ui

te
ct

ó
ni

ca

Escola Baixeras
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Original  1921-1931   Siglo XX y principios siglo XXI Actualidad 

Promoción El Grupo Escolar Ramón Llull, hizo parte de la política escolar del Ayuntamiento de 
Barcelona, del primer tercio del siglo XX. Los dos edificios simétricos fueron inaugurados el 
día 29 de marzo de 1931. El edificio fue proyectado en 1918

Actualmente la escuela se cobija bajo el Consorcio de 
Educación de Barcelona, que ayuda a La Generalitat de 
Cataluña a que los servicios de los centros educativos sea el 
mejor posible para los estudiantes y para la ciudadFunción Escuela Escuela Escuela Ramón Llull

Uso Institucional - Educativo Institucional - Educativo Institucional - Educativo 

Singularidad Está situado en el extremo norte del Eixample, en un punto crucial para la ciudad, donde 
convergen las vías Diagonal, Aragó, Marina, Cerdaña y Consell de Cent. Las fuentes de agua, 
forradas por cerámica vidriada era uno de los elementos característicos que Goday usaba en 
las escuelas y esta no era la excepción, había una en cada planta. El edificio está ubicado de 
una manera muy singular con respecto al demás edificio de las manzanas del Ensanche, es 
decir paralelo a la Avenida Diagonal, siendo el único de todos los solares triangulares que 
hace esto. El único edificio girado de todo el urbanísimo cuadriculado del Ensanche.

Las Escuelas de Goday hay sobrevivido 
aproximadamente 13  reformas educativas (entre 1930 y 
2013) en España y aun así, su arquitectura, su ubicación 
dentro de la ciudad y su estética no han sufrido cambios 
mayores, se ha adapatado con facilidad ya que su 
espacialidad  interior siempre puso por delante la 
comodidad y disfrute de los niños. 

Sigue estando en un lugar crucial para el urbanismo de la 
ciudad, ya que las vías conservan su importancia a nivel ciudad y 
a nivel metropolitano.
Los esgrafiados fueron recientemente restaurados y cromatismo 
original fue recuperado. El revestimiento mural es testigo de un 
momento histórico muy importante para Barcelona, La 
Renovación Pedagógica. 

Edificio en su 
globalidad

 La construcción ocupa toda la isla, aunque el edificio se desarrolla en un tercio de la parcela, 
mientras el resto de la superficie se destina al patio de juegos. El grupo está conformado por 
dos edificios de cinco pisos y en medio hay un volumen de un piso, que los articula, actuando 
a su vez de vestíbulo. Al igual que la Mila i Fontanals, uno de los bloques está destinado a los 
niños y el otro a las niñas. 
El edificio aislado de otras construcciones, se caracteriza por tener esgrafiados, que recalcan 
la importancia de la reforma pedagógica que se llevaba a cabo en ese momento. 

Con la campaña de "Barcelona posa´t guapa",  hecho 
previó a los juegos olímpicos de 1992, los esgrafiados 
de la fachada fueron cubiertos con barniz.
Durante los años 2014 y 2015, se ejecutó la primera fase, 
que consistió en la rehabilitación de las cubiertas y 
fachadas, que destacan por el color y los esgrafiados. La 
cubierta fue aislada térmicamente para cumplir con las 
condiciones de habitabilidad. 

Al haber cambiado los criterios educativos, ahora uno de los 
pabellones acoge las aulas de educación infantil y el que 
antiguamente era el de los niños, las aulas de primaria. Ambos 
con aulas mixtas. 

Distribución 
espacial

Estructura 
Constructiva y 
Materiales 

A pesar de que los edificios parecen construidos con materiales nombres, fueron construidos 
con piedra y ladrillo. La cimentación hecha de grandes piedras de cantera y cal hidráulica y 
los muros de la planta baja hacia arriba, en ladrillo. En este caso no hay un basamento en 
piedra, como en la MIlà i Fontanals
Los techos usualmente son de bovedilla con viga de hierro, a excepción que el del vestíbulo 
que se cubre con bóveda de crucería, elemento también presente en la Escuela Mila i 
Fontanals. 

La estructura del edificio no ha sido alterada ni modificada a 
través de los años. 

Envolventes y 
materiales 

Todas las ventanas de la primera franja, rematada por una cornisa sobre la planta del primer 
piso, tienen el mismo ritmo compositivo, es decir, rectangulares con antepecho, culminadas 
por unos elementos a modo de cornisa y enmarcadas por esgrafiados. 

Ramon Llull
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Desde el vestíbulo se accede a cada uno de los pabellones a través de unas escaleras, ya que estos se encuentran ligeramente elevados respecto al nivel del vestíbulo. Estas escaleras llegan a un estilo de pasillo recibidor, 
que ayuda a distribuir a las diversas aulas y los despachos administrativos. 
En el semisótano nos encontramos con el comedir, algunos servicios y las duchas. 
En la planta bajo cubierta encontramos, en uno de los pabellones, la biblioteca y en el otro pabellón, el teatro, aprovechando la característica diáfana de ambos espacios, gracias a los elementos centrales de apoyo y a las 
cerchas de madera de la cubierta. 
En las plantas 1 y 2 las aulas están ubicadas en el costado sur del edificio y los pasillos en la parte trasera. Estos espacios están decorados con fuentes y pequeños espacios para jugar, simulando una especia de pequeña 
ciudad dentro del edificio. 

Escola Ramon Llull - caracterización



116 117

Original  1921-1931   Durante el siglo XX Valoración 2020

Promoción Escuela diseñada por el arquitecto Josep Goday junto con los otros grupos 
escolares encargadas por el ayuntamiento de Barcelona. La construcción comenzó 
en 1921, pero la dictadura de Primo Rivera la afecto y no pudo ser terminada hasta 
1931. 

Actualmente la escuela se cobija bajo el Consorcio de 
Educación de Barcelona, que ayuda a La Generalitat de 
Cataluña a que los servicios de los centros educativos sea el 
mejor posible para los estudiantes y para la ciudad

Función Escuela Escuela Escuela Milà y Fontanals. Educación infantil y primaria

Uso Institucional - Educativo Institucional - Educativo Institucional - Educativo 

Singularidad La Escuela Milà i Fontanals ubicado en el barrio el Raval del Municipio de Barcelona, 
esta catalogada como Bien Cultural de Interés Local. Inicialmente iban a ser dos 
escuelas independientes, una para niños, Milá i Fontanals, y una para niñas Llüisa 
Cura, finalmente fue un único edificio pero con dos naves claramente diferenciadas. 
El grupo escolar se localiza próximo a un conjunto de edificaciones de gran 
importancia histórica para la ciudad como lo son, La Casa de la Caridad, ahora el 
CCCB y el antiguo Hospital de la Santa Cruz, ahora la biblioteca de Cataluña y la 
Academia de Cirugía.  La fachada orientada a la Calle del Carmen, remataba con un 
quiebre en "L" en donde, sobre un basamento pétreo, estaba la Fuente del Carmen, 
una fuente publica de tres surtidores dentro de una configuración absidial. 
Edificio catalogado por Patrimonio Nivel B.

Cuando la Calle  d'Agustí Duran i Sanpere fue abierta, la Fuente del 
Carmen quedaba desvinculada del volumen, por ello se decidió que 
se adosaría directamente al extremo sur de la fachada que da hacía la 
Calle del Carmen. 

El edificio sigue conservando su importancia urbanística ya 
que la zona en donde se encuentra sigue teniendo un 
carácter muy fuerte entre equipamientos e instituciones 
educativas. Es un fragmento del centro que da aire al 
urbanismo tan denso del Raval, un esponjamiento.

Edificio en su 
globalidad

El edificio ocupa la totalidad de la manzana delimitada por calle del Peu de la Creu, 
dels Àngels i del Carme, tenía 3 fachadas y una medianera hacia el costado sur-oeste 
del edificio. El edificio con planta de semisótano, tres pisos y buhardilla, con 
cubiertas a dos aguas, enmarca el patio central queda sumergido dentro de la 
escuela. El planta del edificio es en forma de "U", que sirve para distribuir de 
manera equitativa los espacios reservados para las dos instituciones para las que 
inicialmente se creó. 

En el monumental edificio del Grupo escolar Milà i Fontanals, a raíz de 
la reforma de la LOGSE, conviven desde el año 1996 el CEIP Milà y 
Fontanals y el IES Miquel Taradell.
En 1997 en el costado sur-oeste del edificio se abrió la calle d'Agustí 
Duran i Sanpere, haciendo que la pared medianera desapareciera. En 
este espacio se creó un patio elevado secundario.  
En 2014 se restauró el cromatismo, estuco original i terracotas y se 
restauro la cubierta. 

Distribución 
espacial

Estructura 
Constructiva y 
Materiales 

Los cimientos de todas las escuelas fueron construidos de la misma manera, 
utilizaron piedras grandes de cantera y cada metro y medio de altura, se disponen 4 
hiladas de ladrillo (verdugada). La planta baja hecha con sillares de piedra de 
Montjuic, de acabado desbastado, materialidad que buscaba rendir homenaje al 
conjunto de construcciones que se encuentran próximas a la escuela, que utilizaban 
esta misma técnica constructiva. 

Envolventes y 
materiales 

Las tres fachadas de la escuela tienen un estilo de retícula determinada por los ejes 
verticales y horizontales de las ventanas y por los ornamentos en piedra. Sobre la 
fachada que da hacia la calle dels Àngels, se sitúa la puerta principal , en forma de 
arco plano flanqueado por dos parejas de semicolumnas toscanas que sostienen un 
entablamento con frontón. Las ventanas están ornamentadas con marcos de 
terracota, evocando la decoración de tipo clasicista - barroquista, que se basaba en 
molduras, guirnaldas y curvas sinuosas. 

La fachada del edificio se conserva en muy buen estado, los 
esgrafiados fueron estudiados y restaurados recientemente.

Milà i Fontanals
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El acceso principal nos arroja a un gran vestíbulo, que en planta baja se bifurca en las dos alas que se desprenden perpendicularmente del edificio. En el vestíbulo contiene las escaleras de acceso a los dos cuerpos que forman 
un edificio aparentemente unitario en la fachada. Para acceder al patio hay que descender por las escaleras que están en cada uno de los volúmenes, misma circulación que conecta los edificios verticalmente. Los amplios 
pasillos distribuyen en primera planta a zonas administrativas y a unas cuantas aulas. Las plantas semisótano, dos y tres tambien se componen se pasillos y aulas para los estudiantes. En la planta bajocubierta hay un espacio 
polivalente que puede ser utilizado para diversas actividades. En el volúmen central, sobre el patio de bóvedas de arísta, esta el auditorio, un espacio hermético que en la fachada se mimetiza gracias a los esgrafiados de 
Canyellas. 

Escola Milà i Fontanals - caracterización
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Tabla resumen sobre datos generales del grupo 
Milà i Fontanals
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Original  1921-1931   Siglo XX y principios Siglo XXI Actualidad 

Promoción Los grupos escolares proyectados durante el periodo fueron el Pere Vila, el de Mila i Fontanals y 
Lluisa Cura y el Lluis Vives, los tres incluidos en el plan de Distribución de los edificios escolares en 
Barcelona aprobado el 14 se junio de 1917. Y a este grupo finalmente logro entrar el grupo Ramón 
Llull, el cual se situó sobre un predio adquirido posteriormente. 

Pertenece a la Red de 
Escuelas Históricas de 
Barcelona

Función Escuela Escuela Instituto Público Lluís Vives
Uso Institucional - Educativo Institucional - Educativo Institucional - Educativo 

Singularidad Se describe el emplazamiento de los edificios escolares, se dice que la mayoría de los edificios están 
emplazados en las vías mas amplias e importantes de todos los ámbitos de la ciudad. 

Juan Luis Vives1  (en valenciano, Joan Lluís Vives; en latín, Ioannes Lodovicus Vives;2  Valencia, 6 de 
marzo de 1492 - Brujas, 6 de mayo de 1540) fue un humanista, filósofo y pedagogo español.

Edificio en su 
globalidad

Distribución 
espacial

Estructura 
Constructiva y 
Materiales 

cimentación corrida,  la planta del semisótano construido en piedra para evitar las posibles lesiones 
por humedades del suelo, emerge de la rasante, permitiendo así que tenga ventilación natural.
Los muros construidos con obra de fábrica, estucados en la cara exterior y enyesados y pintados en 
la cara interior. 
- Forjados: viguetas metálicas y bovedilla manuales
- Pavimentos: mosaico hidráulico 
- Carpintería de ventanas y puertas: madera de pino pintada. 
- Cielos rasos de cañizo/caña brava
- Cubiertas: de teja sostenidas con estructura metálica o de madera, de secciones y geometrías 
variantes para conseguir espacios diáfanos. 

Detalle estructural del grupo escolar Lluís Vives. La columna es un 
puro cilindro rematado por un capitel, resumido a la mínima 
expresión de un paralelepípedo. Encima reposa la estructura 
ligeramente separada por ménsulas de yeso de doble curvatura 
repetida tres veces. Todo un ejemplo de a destilación del lenguaje 
clásico de la arquitectura. 

Envolventes y 
materiales 

 Fue construido con fábrica mixta de sillarejo y ladrillo. La sección entre el zócalo y la primera 
cornisa, de treinta centímetros de espesor, fue hecho con fábrica de ladrillo. 
La fachada del resto de los pisos también en fábrica de ladrillo y recubierta interiormente por 
tabiques, para conseguir el grueso requerido. 
Los elementos decorativos como las cornisas, barandillas y jarrones fueron hechos de arena y 
cemento. 
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Goday partió de un programa base para todos los Grupos Escolares del Ayuntamiento de Barcelona, en cada edificio debía haber niños y niñas separados y también parvularios. Vestíbulos espacios, una galería 
que comunicase las zonas destinadas a los niños con las de las niñas, vestuarios, duchas y enfermería. En cuanto a las zonas administrativas debía haber un espacio para la dirección, un lugar para la consejería, 
al igual que salas de proyecciones, manualidades y dibujo, de actos, y un gimnasio. Dependiendo de la disponibilidad de espacios, se reservaba uno para la biblioteca. Era Imprescindible tener comedor y 
cocina. Las aulas debían tener espacio para 42 estudiantes. Patios de recreo.

Lluís Vives

 El edificio destaca por la armonía y la rectitud de las formas, que reflejan la voluntad de la época de crear un orden en las cosas por encima de las fuerzas ciegas de la 
naturaleza. Es un edificio exento en el urbanísmo de la ciudad al igual que las escuelas Milà i Fontanals, Ramón Llull y Pere Vila. La tipología de la Escuela Ramón Llull y Lluís 
Vives, es similar, sin embargo la Lluís Vives esta ubicada en un solar fronterizo con L´Hostitalet, con una geometría irregular, trapezoidal y a la vez sinuosa gracias al paso de la 
Riera Blanca. Siendo un barrio muy denso, Goday ubico el edifciio al norte del solar y al sur propuso un edificio para actividades extracurriculares como exposiciones, 
reuniones, fiestas, etc.
Un mismo eje, tres volúmenes, como si las alas laterales estuvieran abiertas. Los espacios entre las aulas y los servicios de planta son la evolución de un corredor a una sala 
que puede ser disfrutada tanto por los estudiantes como por los profesores. Ambos edificios comparten tipología volumétrica y esto es recalcado por el motivo del arco del 
triunfo en el acceso, sin embargo, en cada edificio se ejecuta de manera diferente.

Institut Lluís Vives - caracterización
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