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Resumen:

Abstract:

El rigor de Francesc Mitjans en la resolución del programa residencial de Barcelona llega al
máximo refinamiento en sus propuestas de finales de los 50.
El problema de los insalubres patinejos de ventilación y la gran profundidad edificable es el reto
que Mitjans supera con creces en sus propuestas residenciales.
Mediante el recurso de la organización de las estancias para el trabajo y la vivienda del servicio,
vinculadas a un generoso patio de ventilación e iluminación, Mitjans resuelve magníficamente el
resto de la vivienda volcando las partes nobles en las dos fachadas y conectándolas mediante
generosas estancias híbridas, salitas o áreas de lectura que permiten amplias visuales cruzadas.
Estos mecanismos serán recurrentes en sus propuestas residenciales, pero en los edificios
SEIDA, Cubiertas y Tejados o La Colmena el arquitecto llega a un punto de inflexión al definir
una innovadora condición para los necesarios patios de ventilación. Mediante un giro de 90 º en
planta éstos se liberan de su cuarto límite de forma que quedan abiertos a la fachada posterior,
haciendo que sus condiciones higiénicas sean ya incuestionables.
The rigorous work of Francesc Mitjans when adressing the dwelling program in the consolidated
city of Barcelona reaches its highest point in his proposals for the late 50’s.
The problem of the unhealthy ventilation courtyards and the extreme building depth is the challenge that the architect solves with excellence in his housing proposals.
Through the organization of the rooms for work and service linked to a generous inner courtyard
for ventilation and lightning Mitjans superbly arranges the rest of the house placing the noble
part facing the façades and connecting them through generous hybrid spaces, reading areas,
or indetermined rooms that allow wide visuals across them.
This mechanisms will be recurrent in his residential proposals but in SEIDA, Cubiertas y Tejados
or La Colmena the architect reaches a turning point in defining an innovative condition for the
necessary ventilation courtyards: by eliminating their fourth boundary they remain open to the
rear façade making their hygienic conditions unquestionable.
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El rigor de Francesc Mitjans en la resolución del programa residencial de Barcelona llega al máximo refinamiento en sus propuestas de mediados de los años 50. El
problema de los insalubres patinejos de ventilación denunciado por los arquitectos
del GATCPAC en la revista A.C. incalculables veces, incluso aduciendo la imposibilidad de superar esta necesidad en sus ejercicios de vivienda entre medianeras, es
el reto que Mitjans supera con creces en sus propuestas residenciales. En el estudio
de crecimiento de la ciudad de Barcelona de la Carta de Atenas (1933) los miembros
del GATCPAC con la colaboración de Le Corbusier, detectan los problemas de este
tipo de viviendas que tienen más de un 1/3 de su superficie ventilada a través de
patinejos y definen una estrategia crítica con los modelos de crecimiento de la ciudad
que ensayan en la Casa Bloc del Paseo Torras y Bages.
La tipología del Bloque a redent se conforma con viviendas dúplex de 10 metros de profundidad, de forma que no son necesarios ni pasillos ni patios de ventilación. Contemporáneamente otros arquitectos como Francesc Folguera i Grassi,
Pere Benavent de Barberà o Raimón Duran i Reynals hacen una aportación importantísima a la adaptación de esta arquitectura a los nuevos tiempos y a las nuevas
necesidades. No se adscriben a las posturas revolucionarias de sus coetáneos y no
rechazan el modelo de partida, al que se aproximan desde un severo estudio de la
composición y desde un profundo conocimiento de los sistemas constructivos tradicionales. Mtjans afinará en lo que concierne a la distribución de las plantas hasta
lograr la desaparición definitiva del pasillo y revalorizará los patios interiores necesarios, superando las lecciones de Duran i Reynals.
Los proyectos de Francesc Mitjans a finales de los años 50: SEIDA, Cubiertas
y Tejados o La Colmena, son ejemplos paradigmáticos de solución al problema
planteado, pues, a pesar de generarse en una profundidad edificable que, según
sus predecesores es el mal de esta ciudad, estos edificios se resuelven haciendo
que las viviendas se apropien del patio y, en lugar de tratarlo como elemento secundario y meramente funcional, lo convierten en fachada, de manera que el patio
evoluciona y crece para brindar generosamente luz y ventilación a la vivienda, no
mediante un efecto chimenea sino como verdadera fachada.
El punto de partida de este texto es la contradicción, que ya los arquitectos del
GATCPAC pusieron de manifiesto, entre las ordenanzas edificatorias vigentes que
fijaban una profundidad edificable de 28 metros y las condiciones de habitabilidad
postuladas por la arquitectura moderna. Éstas aconsejaban no superar una profundidad de 10 metros, para demostrar que esta contradicción que en el plano conceptual
parece irreductible, es en cambio un problema resoluble en manos de un grupo de
arquitectos que basan su trabajo más en el oficio que en la ideología.
Mediante el recurso de la organización de las estancias para el trabajo y la vivienda del servicio, vinculadas a un generoso patio de ventilación e iluminación, Francesc Mitjans resuelve magníficamente el resto de la vivienda volcando las partes nobles en las dos fachadas y conectándolas mediante generosas estancias híbridas,
salitas o áreas de lectura que permiten amplias visuales cruzadas.

1. “El servicio tiende la ropa y canta”
Anotación de Francesc Mitjans sobre el plano
de las viviendas de la calle Amigó nº76.
Procedencia: Quaderns d’Arquitectura i
Urbanisme nº145. 1981
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2. Planta tipo.
3. Vista exterior.
Procedencia: Catàleg de Patrimoni
Cultural. Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Arxiu Municipal
Administratiu.
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Raimon Duran i Reynals. Casa Espona en
la calle Aribau nº243. Barcelona, 1932-35
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Las claves para esta depurada distribución se entrevén ya en la casa Espona en
la calle Aribau nº243 de Raimon Duran i Reynals. Esta obra sí es publicada en la revista A.C. como paradigma de una distribución sin el tradicional corredor obligado en
todas las casas del Ensanche de Barcelona dadas las dimensiones habituales de los
solares2. Desde el vestíbulo de entrada de una parcela de 28 metros de profundidad,
penetramos hasta el centro de gravedad de la planta, donde se sitúa el núcleo. Dos
grandes patios a ambos lados de éste brindan luz al rellano y a los dormitorios de las
cuatro viviendas, otro patio de una crujía de profundidad atravesado a la medianera
sirve para organizar las piezas de servicio y los baños. El espacio que forzosamente
se hubiera dedicado a pasillo interior en cada vivienda, se utiliza para corredor de
acceso hasta la misma desde la escalera. De este modo el corredor resulta más
espacioso, ya que sirviendo el mismo para dos viviendas puede llegar a ser la suma
de los dos pasillos interiores.
En el edificio de la Calle Amigó nº76 Mitjans reproduce este esquema distributivo
aunque trabaja con dos viviendas por rellano. Si tomamos como referencia una de
las viviendas del edificio de Duran i Reynals vemos cómo se repiten muchas de sus
características: Accede a la vivienda desde su centro de gravedad y desarrolla las
dependencias en un esquema en forma de C alrededor del cuerpo de servicio. Alinea
los dormitorios con la fachada posterior de forma que consigue un distribuidor con
almacenamiento adyacente a éstos. Desde el acceso una larga diagonal atraviesa
la planta y se prolonga hacia el exterior y la terraza y las piezas principales se descabalgan para favorecer un efecto amplificador de los espacios. El patio de servicio
abandona su tradicional posición longitudinal y se atraviesa a la planta. Se estira y
ensancha arrastrando a sus dependencias contiguas hasta colmatar aproximadamente dos tercios de la zona central de la planta.
También en el edificio de viviendas de la calle Mestre Nicolau, de una vivienda por
rellano, se reproduce este mismo esquema hasta el extremo de que el conjunto de
patio más dependencias de servicio llega a expandirse hasta prácticamente dividir la
profundidad edificable en dos.
En las viviendas de la calle Pérez Cabrero nº7-9 o Mitre nº140-146, una gran
franja central se ocupa con el núcleo de accesos verticales y dos grandes patios a
cada lado de este. Las viviendas, 4 por rellano, repiten las premisas destacadas anteriormente: las piezas principales a fachada se descabalgan para ofrecer perspectivas
que se prolongan a través de salitas intermedias, se organiza el núcleo de servicio
empaquetado alrededor del patio y se minimizan los recorridos a través de pasillos.
Pero para repasar la prolífica producción residencial de Francesc Mitjans conviene detenerse a estudiar los, no pocos, proyectos en que éste aborda la cuestión de
la gran profundidad edificable mediante patios longitudinales extremadamente alargados, porque estos marcan el camino hacia la solución en que el patio longitudinal
se desplaza hacia la fachada posterior y da lugar a las propuestas más ejemplares
de su legado arquitectónico en cuanto a eficacia compositiva y complejidad espacial.
En 1944 cuando Mitjans realiza el proyecto del edificio para viviendas de alquiler
para la Caja de Pensiones de la calle Balmes nº182 se cuestiona cuál es el papel
del pasillo, con la intención de buscar un cambio de la configuración tradicional de la
distribución de este tipo de viviendas.
“(…) Clasificación por zonas con orientación apropiada, distribución lo más vívida
posible y circulación independiente en cada una de las zonas de estar, dormitorios
y servicio. Zona de estar dando a la calle y orientada a S.O.; máxima insolación;
ocho ventanas por planta, en guillotina, antepecho bajo, dominando en altura para
iluminar en profundidad y comprendiendo las piezas que se indican en el plano (el
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pasillo imprescindible por la configuración del solar, no da acceso directo a ningún
dormitorio, siendo sólo elemento de circulación)”.3
El citado pasillo, que efectivamente sólo recibe la puerta de acceso de servicio
desde el núcleo especializado, es la prolongación de un generoso espacio de entrada y mide tan sólo 6 metros de largo. Además de ser sustancialmente ancho éste
se “compartimenta” en tres sub-espacios para acortar la sensación de profundidad.
Otro recurso recurrente en los proyectos de Mitjans es el de provocar la entrada a
la vivienda desde un nivel ligeramente superior a los espacios nobles para favorecer
la percepción de una visión cruzada a través de las salitas previas hasta el salón
principal y en diagonal el comedor.
A continuación, en la Memoria descriptiva de este proyecto3 Mitjans destaca las
bondades del patio de ventilación de estas viviendas y hace hincapié en el hecho
de que es éste único por vivienda y consecuentemente consigue intimidad respecto
a vecinos y en que se le ha dado el doble de la superficie mínima requerida por la
Normativa Local. “(…) zona de servicio interior, pero dando al patio lateral, único por
vivienda y muy amplio, de 22 a 25 m2 (Ordenanzas Municipales piden sólo 11 m2)”.3
Cabe destacar que en este tipo de viviendas las dependencias de servicio llegan a
representar un tercio de la superficie total de la vivienda, convirtiéndose prácticamente en una vivienda dentro de otra, con su propio sistema de accesos verticales
llegándose a doblar también el circuito interior del piso en principal y secundario para
evitar interferencias de protocolo.
En numerosos proyectos Mitjans recurre a este esquema de colocación del patio
en el sentido longitudinal de la planta, al que le suma una crujía de espacios dotados
para el servicio y mantiene la tercera crujía para vestíbulo y hall distribuidor. Esta
organización en franjas longitudinales paralelas es muy clara en los proyectos de la
calle Balmes o Ferran Agulló y más compleja en el caso del edificio de la calle Josep
Bertrand. En este último, los límites del conjunto de estas dependencias más su correspondiente patio de ventilación se configuran en un perfil retranqueado en planta
que busca multiplicar la superficie de fachada. El mismo retranqueo se reproduce
hacia el interior de la vivienda apoyando la modulación del espacio en la transición
entre franjas de privacidad, dando lugar a generosos halls y vestíbulos. El caso del
edificio de viviendas de la calle Vallmajor nº18 del año 1955 es paradigmático porque
introduce una innovadora condición para los necesarios patios de ventilación. Se
trata de un edificio en esquina exento en tres de sus caras que efectivamente acaba
teniendo 3 fachadas y media. En la medianera se separa dos metros de la edificación vecina respondiendo a una necesaria androna, de forma que lo que debiera
ser un patio de ventilación se convierte en fachada abierta al exterior, haciendo que
sus condiciones higiénicas sean ya incuestionables.
Esta es la clave para la organización de los edificios residenciales que proyecta
Mitjans a finales de los años 50: SEIDA, CYT y La Colmena. En todos ellos esta
incisión en la fachada posterior se repite dos veces y es doblemente ancha puesto
que es compartida por dos viviendas. El tratamiento de estos patios convertidos en
fachada es tan cuidado como el de la fachada principal. En el edificio SEIDA, las
dependencias para el servicio se anexan al núcleo vertical y se asoman a uno de
los patios mientras que el otro, más estrecho, recibe los baños y el tercer dormitorio.
El segundo se organiza de manera similar al anterior pero al tener una proporción
mucho más apaisada, las estancias del servicio gozan de una situación directa a
fachada posterior y el segundo patio, compartido con la vivienda vecina, se utiliza
únicamente para iluminar la tercera habitación. En la Colmena, el conjunto de estancias para el servicio se disocia del núcleo de comunicaciones y se apoya en la
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4. Dibujo comparativo entre viviendas
organizadas en forma de C alrededor de
un patio transversal.
4A. Raimon Duran i Reynals. Casa Espona
en la calle Aribau nº243.
4B. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Amigó nº76.
4C. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Mestre Nicolau nº13.
4D.Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Pérez Cabrero nº7-9
Procedencia: Dibujo de la autora.

Francesc Mitjans. Vivendas en la calle Amigó
nº76, Barcelona, 1941-43
5. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Cuadernos de Arquitectura.
nº4,1950
Francesc Mitjans. Vivendas en la calle Mestre
Nicolau nº13, Barcelona, 1957
6. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Cuadernos de Arquitectura
y Urbanismo nº145,1981
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Mariona Benedito es arquitecta y
Profesora Asociada del Departament de
Projectes Arquitectònics (ETSAV-UPC).
Este articulo es un apunte de su proyecto de tesis doctoral titulado: El canon de
la arquitectura residencial barcelonesa.
1940-1960.

Notas:
1. Anotación de Francesc Mitjans sobre el
plano de las viviendas de la calle Amigó nº76.
2. Revista A.C. nº20. 1935
3. Cuadernos de Arquitectura nº4, 1945.
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medianera, en su simetría se empaquetan las estancias de servicio de dos viviendas
sucesivas alrededor de uno de los patios mientras que al otro, más ancho, asoman
únicamente el tercer dormitorio y el núcleo de escaleras y ascensor. Otra condición
común de ésta tríada de edificios es que se configuran como edificios lineales y
proponen una forma de inserción en la ciudad que conecta con la visión racionalista
pero sin embargo mantiene los mismos generosos criterios de composición distributiva que se han ido señalando: una proporción importante de espacios servidores y
patios que penetran profundamente hasta el centro de gravedad de la planta, amplias visuales en diagonal desde el acceso hacia el exterior y la terraza, la rica concatenación de espacios, la abolición del pasillo o la indeterminación de los espacios
con su consecuente permutabilidad.
Son estos últimos ejemplos de su obra los que ofrecen una solución revolucionaria
que demuestra que la imposibilidad de resolver mediante una arquitectura moderna el
programa residencial insertado en el tejido de ciudad compacta de gran profundidad
edificable era pura ideología.
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7. Dibujo comparativo entre viviendas
organizadas en base a franjas paralelas
a un patio longitudinal.
7A. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Balmes nº182.
7B. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Ferran Agulló nº20.
7C. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Josep Bertrand nº11.
7D. Francesc Mitjans. Vivendas en la calle
Pérez Cabrero nº7-9
Procedencia: Dibujo de la autora.

Francesc Mitjans. Vivendas en la calle Balmes
nº182. Barcelona, 1945-48
8. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Archivo del COAC
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Francesc Mitjans. Vivendas en la calle Ferran
Agulló nº20. Barcelona, 1945-53
9. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Archivo del COAC
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10. Dibujo comparativo entre viviendas
organizadas donde el patio se abre a la
fachada posterior.
10A. Francesc Mitjans. Vivendas en la
calle Vallmajor nº18.
10B. Francesc Mitjans. Edificio SEIDA.
10C. Francesc Mitjans. Edificio CYT.
10D. Francesc Mitjans. Edificio La
Colmena
Procedencia: Dibujo de la autora.
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Francesc Mitjans. Viviendas en la calle
Vallmajor nº18. Barcelona, 1955
11. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Arxiu Històric del Centre de
Documentació del COAC.
Francesc Mitjans. Edificio SEIDA. Barcelona, 1958
12. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Arxiu Històric del Centre de
Documentació del COAC.
Francesc Mitjans. Edificio CYT. Barcelona, 1958
13. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Arxiu Històric del Centre de
Documentació del COAC.
Francesc Mitjans. Edificio La Colmena.
Barcelona, 1959
14. Planta tipo y vista exterior.
Procedencia: Arxiu Històric del Centre de
14
Documentació del COAC.
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