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RESUMEN
En el presente trabajo se intenta analizar el impacto de los cambios de uso en los edificios que
forman parte del patrimonio arquitectónico de Barcelona. Si bien imprescindibles para
mantener en vida el monumento, los cambios de uso lo transforman. Es lícito preguntarnos,
¿dentro de qué limites debe moverse un cambio de uso? Precisamente se han escogido como
estudio de caso a cuatro edificios que ejemplifican muy bien este tipo de intervención en el
patrimonio: el Museo Picasso, la Fundación Antoni Tàpies, el CCCB y el CaixaForum.
Para abordar cada caso se realizará un análisis desde la concepción y su desarrollo en el
tiempo hasta su desuso funcional. Posteriormente se centrará en cada una de las
intervenciones propuestas destacando el grado de compatibilidad con los valores
arquitectónicos, constructivos e históricos del inmueble. Asimismo cada estudio se verá
complementado por unos esquemas analíticos que destacan las intenciones y estrategias
usadas por los autores en cada obra.
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
En la modernidad las actividades que se desarrollan en edificios históricos se vuelven más
complejas ante una sociedad cambiante, y naturalmente estos edificios empiezan a sufrir
carencias. Varias de estas construcciones son parte de la identidad social por sus valores
intrínsecos que marcan pautas en el tiempo, pareciera que sus autores muy seguros de su
visión maximizaron el alcance de su imagen al futuro logrando transformarse en objetos de
admiración, incluso llegan a ser un eslabón imprescindible histórico con valor psicológico, lo
cual en algunos caso permite que la comunidad haya convertido esta arquitectura en
patrimonio.
Desde la recuperación de la democracia, Barcelona ha preservado su patrimonio con
estrategias cualificadas que han intentado mantener en el presente la arquitectura viva que se
manifiesta importante incluso hacia un futuro casi impredecible a través de instrumentos y
reflexiones que promuevan respuestas desde un punto de vista científico, técnico y
económico, por tal motivo el presente documento pretende hacer énfasis indagando en cuatro
edificios patrimoniales, en este sentido se seleccionaron el Museo Picasso, Fundación Antoni
Tàpies, CCCB y CaixaForum que por ser representativos de una identidad colectiva han sido
objeto de una metamorfosis debido a su cambio de uso cultural promovido por instituciones
de la ciudad.
Estudiar las transformaciones supone analizar la arquitectura a lo largo del tiempo, por lo
tanto la aproximación de los diferentes casos de estudio casos busca:
-

Entender la arquitectura, su lógica y función anterior a la idea de “restauración”.

-

Situar en qué momento llega el desuso funcional.

-

Exponer las razones del surgimiento de la arquitectura en decadencia.

-

Reconocer las diversas dinámicas en las intervenciones sobre el patrimonio edificado.

-

Valorar críticamente el impacto y los valores perdidos en el cambio de uso de las

actuaciones proyectuales sobre el edificio original.
-

Encajar cada intervención en las propuestas de gestión urbana
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Para facilitar la comprensión tanto del autor como del lector, se ha añadido en la parte final de
cada uno de los proyectos una serie de esquemas analíticos que ilustran las intenciones y
estrategias que se usó en la arquitectura original y en posteriores intervenciones para la
metamorfosis en los edificios.
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ESTUDIO DE CASO 1: DE RESIDENCIAS ARISTOCRÁTICAS AL
MUSEU PICASSO

El pasado de la calle Montcada
Se constituye como un núcleo medieval de gran relevancia histórica en Barcelona con
características singulares en su conjunto arquitectónico, revela una evolución desde la edad
media hasta la contemporaneidad.
Etapa s. XI – XV: Se planificó hacia el 1080, en unos terrenos fuera de las murallas propiedad
de los canónigos de la Catedral de Barcelona. En el extremo norte del tramo ya estaba la
capilla románica de Marcus (c. XIII), y tiempo después a finales del siglo XIII, se consolida
vinculando los barrios de la Bòria y Vilanova del Mar, que tuvo alta actividad mercantil
marítima. Con el pasar del tiempo la planta urbana se configura y en el siglo XIV surgen
nuevas arterias que modifican la morfología de las casas, abriéndose con vanos y jardines.
Luego de la guerra civil del siglo XV contra el rey Joan II de Aragón, la calle Montcada
resurge gracias a su agitada actividad comercial.
Etapa s. XVI – s. XVIII: Grandes cambios se suscitaron y se evidencia la mezcla social de la
zona, comerciantes, tenderos, entre otras profesiones residían en el sector. Los nobles y
mercaderes se enriquecieron por el comercio del Mediterráneo y sus propiedades se adaptaron
proporcionando un fuerte carácter residencial a la calle, convirtiéndose en poco tiempo en
grandes “palacios”1de arquitectura gótica, barroca y renacentista típicas de la época. La gente
con poder destinaban los inmuebles a nuevos usos, esto implicó que innumerables elementos
arquitectónicos originales se pierdan (Florensa, 1959). Varias compañías se instalaron,
configurando la zona como una parte comercial importante en Barcelona, pero por su
diversidad de oficios no se podía considerar un espacio exclusivo para personas acaudaladas
(Garcia Espuche, Caballé, González, & Maspoch, 2015)
En este aspecto los edificios nº 15, 17, 19, 21 y 23 de esta calle serán objeto de estudio por
albergar las instalaciones del Museo Picasso.
1

Varios medios de información se dirigen a cada uno de estos edificios, excepto Casa Mauri, como Palacios, sin
embargo son descritos en otras fuentes textuales (Garcia Espuche, Caballé, González, & Maspoch, 2015) “…En
Barcelona nunca se hablaba de palacios para referirse a las viviendas más importantes, sino de casas grandes.
El término palacio se reservaba únicamente para algunos edificios muy singulares, como el Palacio Real o el
Palacio del Obispo.”. En este caso me referiré a estos según (Hernández-Cros, (ed.) 1987).
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Ilustración 1: Antes de la apertura de la calle Princesa su apertura se extendía desde C. Carders hasta el
Mercado Borne. Fuente: (Florensa, 1959)

Ilustración 2: Residencias con números impares. Fuente: (Florensa, 1959)

Ilustración 3: Residencias con números pares. Fuente: (Florensa, 1959)
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Los edificios originales
Montcada, 15. El Palacio Berenguer de Aguilar

Ilustración 4: (Cócola Gant, 2012)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Edificación original del s. XIII, perteneció a varios linajes de los nobles de la corte de Aragón.
En 1836 fue adquirido por Coromines-Desplá miembros de la alta burguesía de la capital
catalana, los cuales en el año de 1400 lo vendieron a Berenguer de Aguilar (Museu Picasso de
Barcelona, 2014)
El Palacio Berenger de Aguilar constituye un bello ejemplar de arquitectura gótica flamígera
que fue reconstruido en el s. XV, en el cual se destaca su patio central con la presencia de una
escalera descubierta de acceso a primera planta, una galería de arcos apuntados con finas
columnas y una balconada con rosetas caladas atribuidas a Marco Safont, autor de la
remodelación. (Hernández-Cros, (ed.) 1987).
Se conservan vestigios de la pintura mural del s. XII y XIV de la conquista de Mallorca que
fueron restaurados en los años 60 y luego trasladados al Museo Nacional de Arte de Cataluña,
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Este edificio es muestra del resultado de añadidos arquitectónicos

de estilos medieval,

renacentista y barroco típicos de varias épocas, hacen de esta edificación un conjunto de
grandes valores históricos
Montcada, 17. Casa del Baró de Castellet

Ilustración 5: fuente: (Hernández-Cros, (ed.) 1987)
Ilustración 6: fuente: (Museu Picasso de Barcelona, 2014)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Edificio de arquitectura gótica profundamente reformado en el XVIII (Museu Picasso de
Barcelona, 2014) con algunos restos del s. XV. Se articula en torno al patio, en este caso
carente de escalera de acceso. De gusto antiguo y religioso la fachada exhibe un arrebozado
que imita las hiladas de sillares. A una cierta altura se encuentra encastado un relieve con la
imagen de Dios, probablemente del s. XV.
En el interior se conserva un gran salón neoclásico que el barón de Amat lo hizo construir del
siglo XVIII con elementos clásicos y barrocos muy característicos del clasicismo europeo.
(Hernández-Cros, (ed.) 1987).
La historia de los propietarios viene desde los s. XIII y XIV. Luego en el s. XV fue propiedad
del linaje de Gerona, y luego hasta el s. XVIII entre ventas y herencias paso a manos de la
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aristocracia catalana. En 1797 recibe el nombre del título del Rey Carlos IV, en Mariano
Alegre de Aparici y de Amat. En 1831 el Barón de Castellet legaría el palacio al Hospital
Santa Cruz.
En el s. XIX la casa se arrendó a varios inquilinos, luego sería propiedad de la familia Ríos,
hasta que el Ayuntamiento de Barcelona se hiciera del edificio en el año 1950. (Museu
Picasso de Barcelona, 2014)

Montcada, 19. El Palacio Meca

Ilustración 7, Ilustración 8 : fuente (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Data de los s. XIII y XIV, posteriormente reformado en el s. XVIII. Su morfología es similar
a los palacios adyacentes por su configuración medieval en torno a un gran patio central al
cual se accede por un portal de arco rebajado, (Hernández-Cros, (ed.) 1987) junto a la
escalera, los grandes ventanales de hierro y en la fachada parte de los balcones son moldura,
muy característico de la arquitectura de barcelonesa del siglo XIII. (Fundació Museu Picasso,
2015)
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Meca es un palacio básicamente de estilo barroco, en su interior, en la planta principal se
conservan artesonados medievales y decorados del s. XIX.
El historial de sus propietarios es largo. En 1349 fue propiedad de Jaime Caballero. Su hija
Felipona contrajo Nupcias con el político Ramón Desplá, en donde su hijo Ramón Desplá y
Caballero convirtió este palacio en el más importante en la manzana.
En el s. XVI, pasó a manos del linaje Cassador o Cazador y sus sucesores, los marqueses de
Ciutadilla, aquí sobresale José Meca y Cazador. Tiempo después en 1719 al mercader
Segimon Milans donde fue reformado. (Museu Picasso de Barcelona, 2014) Esta actuación
fue muy importante por los ataques sufridos en 1714 de las operaciones militares de la
Guerra de Sucesión Española.
En 1901 se estableció como obra social de una identidad bancaria. Esta entidad y el
Ayuntamiento de Barcelona firmaron un acuerdo en 1977 para emprender el proyecto del
museo, inaugurándose en 1982

Montcada, 21. La Casa Mauri

Ilustración 9 : imagen izquierda, (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)
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Casa barroca que data del s. XVIII, exhibe un gran acceso rectangular, balcones de moldura y
un dintel con friso característicos del barroco. La estructura de época romana, configura el
patio interno correspondiente a una de las villas de la colonia Barcino. Entre sus
características se conserva la celosía de madera particular del s. XVIII, ahora inexistente en la
ciudad. (Hernández-Cros, (ed.) 1987)
Posiblemente este edificio pasó a ser parte del Palacio Meca en el siglo XIII. La familia
Rocha fue su propietario entre 1378 y 1516, cabe recalcar que existen vacíos históricos hasta
el año de 1716 donde perteneció a F. Casamada.
En 1872 sufrió reformas y fue anexado al Palacio Ventanas de José Vidal Torrents, donde
cambiaría su uso a la actividad industrial.
En 1943 pasaría a propiedad de confiterías Mauri y desde 1999 forma parte del museo.
(Museu Picasso de Barcelona, 2014)

Montcada, 23. La Casa Finestres

Ilustración 10, ilustración 11 e ilustración 12: fuente: (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)
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Una de las casas más antiguas de la calle Montcada con fachada y escalera del s. XIV.
Algunos de los elementos arquitectónicos se remontan al s. XIII construido sobre los restos de
la época romana. Una vez más, se articula a un patio central descubierto el cual exhibe una
escalera exterior de pasamano primitivo que accede a la planta noble. En planta baja se
ubican las grandes arcadas, y la primera planta posee dos ventanales trífora con maineles
sobre las gradas.
Fachada característica del s. XIV, en lo alto una torre cuadrada con ventana triforada, a su
lado derecho se anexa una terraza cubierta por un tejado sostenido por columnas. Los
balcones de la planta noble, arquitrabes y los demás portales son añadidos entre el s. XV y
XVI. (Hernández-Cros, (ed.) 1987).
Perteneciente a la familia Marimon desde 1363 a 1516. En 1698 pasa a ser propiedad de la
familia Dalmases que ya tenían una propiedad en la misma calle (Montcada, 20). Finalmente
pasa a unificarse a la casa Mauri de propiedad de Josep Vidal Torrents en el año de 1872.
El edificio internamente se encontraba deteriorado hasta la adquisición por parte del
Ayuntamiento de Barcelona en el año de 1970.

La decadencia y el “surgimiento” de una calle medieval.
Entre el s. XIX y principios del s. XX, el carácter residencial del barrio entró en profunda
decadencia consecuente por la proyección del ensanche barcelonés, y la introducción de la
nueva vía Layetana. Esto originó que varias familias adineradas empezaran a desplazarse
fuera de la muralla, convirtiendo un gran porcentaje de edificaciones en viviendas, talleres y
almacenes. (Garcia Espuche, Caballé, González, & Maspoch, 2015)
En el año de 1947 se declaró Conjunto Monumental Histórico Artístico. Poco tiempo después
el grupo Amigos de la calle Montcada, ejecutó varias campañas para cambiar la realidad de
este núcleo histórico. Este grupo se caracterizó por ser muy influente en la ciudad y planteó
revitalizar la calle como foco cultural.
Pronto el Ayuntamiento de Barcelona, en el año de 1953 empezaría con las obras de
rehabilitación de varios edificios relevantes (Tarragó & Insalza, 2011), donde aparecen
grandes actuaciones como las de Adolf Florensa sobre todos los edificios más emblemáticos
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de la calle Montcada o incluso creó fachadas neomedievales en construcciones del siglo
XVII… instrumento para dotar a la ciudad de un reconocimiento histórico-artístico que
nunca había tenido (Bohigas, En la muerte de Adolf Florensa. Cuadernos de Arquitectura,
no.71, pp. 39-40, 1969).

Museo Picasso de Barcelona. Primera intervención (1963)
En el mandato de Porcioles (1975-1973),

a pesar de ser una figura controversial del

franquismo, y en gran parte posibilitado por el boom económico del momento dio apoyo a
manifestaciones del folclore y la cultura popular catalana… En el mismo sentido, también dio
muchas facilidades para la creación del Museu Picasso… (Sinca, 2014). En este contexto el
consistorio compro dos palacios medievales con la intención de recuperarlos, y así en 1960
quedaba constituido el nuevo “Museo Monográfico Pablo Ruiz Picasso”.2
Las primeras acciones de restauración del Palacio Berenguer D´Aguilar emprendieron entre
1954 y 1956, sin embargo es en 1960 cuando se acoge a este inmueble como sede del museo
es donde la rehabilitación fue retomada por Joaquim Ros Ramis y adjudicada al contratista
Francesc Closa Alegret. Estas obras se consolidaron entre 1961 y 1963, costosas y extensas
por la complejidad que exigía su recuperación, entre estas: la escasa estabilidad estructural,
ausencia de cimientos y cantidad notable de elementos patrimoniales. Aquí se destaca las
pinturas murales de la conquista de Mallorca por Jaume I3. Por otro lado Adolf Florensa
asistido por el historiador Agustí Duran Sanpere recuperan el artesonado de la sala noble.
Cada paso fue supervisado desde Francia por el mismo Picasso. (Domènech, 2013)
El nuevo Museo Picasso se inaugura en el edificio de Moncada nº15 con la donación de obras
del artista por parte de Jaume Sabartés en 1963 y la aportación del ayuntamiento de la ciudad.
Después de la muerte de Sabartés, Picasso continuaba la ampliación seleccionada de su

2

La recolección de datos arquitectónicos sobre esta primera intervención fue escabrosa, por tal motivo la
información es sucinta al respecto.
3
Uno de los testimonios recogidos por Assumpta Escudero que formo parte del equipo de estudio para la
recuperación del palacio, dice: “…Recuerdo cómo se iban derribando las paredes y tabiques que habían
compartimentado el primitivo palacio para convertirlo en pisos de alquiler, y la alegría que tuvimos cuando
descubrimos las pinturas de la Conquista de Mallorca.” (Rafart i Planas, 2013)
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legado a la ciudad, para dar cabida a la nueva colección, el ayuntamiento decide anexar el
edificio contiguo (nº17) en 1970.

Ilustración 13 e Ilustración 14: Maqueta de la propuesta sobre el palacio Berenguer de Aguilar enviada a
Picasso en 1960
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Museo Picasso de Barcelona. Segunda intervención (1982)

Ilustración 15 e Ilustración 16: fuente: (Bohigas, Palaus del carrer Montcada, 1983)

Promotor: Ayuntamiento de Barcelona
Arquitectos: Jordi Garcés y Enric Sòria
Año del proyecto: 1981
Ejecución: 1982

Descripción del proyecto
El Ayuntamiento de Barcelona adquiere a través de la Caja de Pensiones el Palacio Meca 4 y
con el motivo de la celebración del centenario de Picasso (Bohigas, Palaus del carrer
Montcada, 1983), propone la nueva ampliación al edificio existente del Museo Picasso (ed. 15
y 17).
En 1981 se realizaron las intervenciones solamente en el Palacio Meca, sin establecer la
conexión con el edificio nº17 ni con el nº15. Posteriormente en 1986 coincidiendo con la
inauguración Exposición Braque realizado en la planta principal del Palacio Meca se presenta
la nueva conexión ya materializada. (Garcés, 1988)

4

Es importante recalcar que algunas zonas de la planta baja de Montcada 19 no estaba disponible. (On diseño,
2000)
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La intención arquitectónica subyace en la problemática que surge en conectar los 3 edificios
de gran valor histórico-artístico, y la

relación que mantiene el

recorrido de

la calle

Montcada con los patios y las antiguas residencias.
Los edificios se disponen uno a lado del otro manteniendo la línea en sus fachadas. El
planteamiento se dispone en articular los inmuebles mediante un corredor central paralelo a la
calle, adaptado a las condiciones presentadas sin provocar alteraciones perjudiciales de valor
histórico5. Los arquitectos aspiran beneficiar tanto al museo y al entorno urbano con la
relación calle-patio-museo dándole un nuevo carácter público.

Ilustración 17 e Ilustración 18: corredor central y nuevas escaleras fuente: (Bohigas, Palaus del carrer
Montcada, 1983)

El espacio proyectado se acomoda a cada uno de los niveles. Nuevos vanos aparecen a como
resultado del criterio y reflexión histórico-constructivo. Esto dio lugar a que sea un elemento
adaptable y repetible en las plantas superiores creando un nuevo orden visual y establece
recorridos claros (Red, 1983), caracterizándose como el eje estructurador del museo. Para
enlazar los niveles se emplea escaleras existentes y nuevas que desembocan en los espacios
públicos.

5

Sin embargo varios críticos, entre estos Manuel Delgado afirman que:”…La ampliación del Museo Picasso, en
el Carrer Montcada, afectó a diversos palacios góticos e hizo irreconocible la primera ampliación ortogonal de
Barcelona en el siglo XI” (Delgado, 2010)
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Ilustración 19 e Ilustración 20: salas de exhibición y antigua fachada posterior

En planta baja se desarrolla el colchón de servicios y dependencias auxiliares como ventas,
guardarropas, tienda, almacén, servicios higiénicos y vigilancia.
En los corredores se puede visualizar los paramentos originales, como si fuera un collage de
distintos materiales: tapia, mampostería, arcos de descarga de piedra, ladrillo. Esto se debe a
las continuas adecuaciones, agregados y reformas desde el siglo XIII. Además en cada
actuación el arquitecto usa materiales modernos y reversibles como aplacados de tablero
aglomerado, junto al mármol como revestimiento de piso respetan lo existente.
En la planta principal y primera se destina a áreas de carácter expositivo, se accede por
mamparas de vidrio ubicado en los corredores de cada planta. Paredes enyesadas, iluminación
de tipo general, pavimento de terrazo continuo y partes de mármol tienen la función de evocar
las obras del museo y distar del carácter medieval. Además esconde las instalaciones que
necesita el lugar. Los reforzamientos estructurales se los realizó en su propia sección así no
altera las alturas.
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Ilustración 21: escalera de nueva construcción. Fuente: (Red, 1983)
Ilustración 22: áreas expositivas, materialidad y refuerzos estructurales. Fuente: (Red, 1983)

Por otro lado la segunda planta se dirige a dependencias privadas del museo. Se propone la
apertura de la plaza Sabartés en la parte posterior, producto del derribo de varios edificios.
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Ilustración 23: Planos arquitectónicos. Intervención Jordi Garcés 1981. Fuente: (Bohigas, Palaus del carrer
Montcada, 1983)
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Museo Picasso de Barcelona. Tercera intervención (1999)

Ilustración 24: fuente: (On diseño, 2000)

Promotor: Ayuntamiento de Barcelona
Arquitectos: Jordi Garcés
Año del proyecto: 1997
Ejecución: 1998

Descripción del proyecto
Ampliación y reforma que se ha extendido por más de 30 años. Anteriormente comprendía las
fincas 15, 17 y 19 de la calle Montcada y se incorporan la totalidad de las áreas de los
edificios nº21 (Casa Mauri) y nº23 (Casa Finestres) de la misma calle en dirección al
Mediterráneo. Además se hará uso de una zona, hasta ese entonces no disponible de la planta
baja del nº 19 ocupada anteriormente por un Centro de Jubilados. (Revista de Museología,
1999).
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Ilustración 25, Ilustración 26: (arriba y abajo lat. Izq.) Espacios servidores y corredor central en planta baja
fuente Web Garcés-de Seta –Bonet arquitectes.
Ilustración 27: (der.) fuente: foto aficionada internet

El aumento de las 3 plantas de los nuevos edificios se propuso exclusivamente para uso de
exhibición, esto permite reconfigurar los espacios anteriores. Como resultado se proyecta la
planta baja totalmente accesible de carácter público en todo el conjunto. Ofrece servicios de
guardarropa, tienda, información, taquilla, servicios higiénicos y ascensor/montacargas. Con
la implementación del área posterior se instala también la Sala de Actos y un reubicado
restaurante que libera el área de acceso al jardín de la casa nº17 permitiendo una nueva
reinterpretación de la circulación en esta planta.
La planta primera se dirige para uso expositivo de la obra permanente de Picasso, secundando
los servicios internos. En planta segunda se dispone en parte para exposiciones y áreas
administrativas / auxiliares como dirección, reserva, restauración y biblioteca, mientras que en
la último nivel, que es una apropiación parcial de la planta, se proyectó para instalaciones y
mantenimiento del museo.
Es interesante observar la evolución de la circulación, apoyado en el corredor longitudinal
paralelo a la calle que se articula a la misma por medio de los patios. Primeramente se
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refuerza por un nuevo tramo perpendicular, de disposición transversal producto del espacio
liberado que se desarrolla desde el corredor hacia el jardín y plaza contigua, pretende ser un
gesto de alcance urbanístico. (On diseño, 2000), y una escalera paralela al eje principal que
comunica a todas las plantas flanqueada a ambos lados por salas de exposición temporal.

Ilustración 28, Ilustración 29, Ilustración 30 e Ilustración 31: fuente: Web Garcés-de Seta –Bonet arquitectes.

El edificio sufre ciertas alteraciones, por nombrar algunos, la fachada posterior de nueva
construcción expuesta hacia la plaza Sabartés que se alinea con la profundidad más reducida
de las actuales. Así mismo la anulación parcial de los vanos y balcones de la fachada, en el
afán de responder las exigencias

museísticas. Además las decisiones tomadas en la

reconstrucción de la planta baja actual con materiales similares al edificio antiguo y la
renovación de la fachada interna del patio 23, que denotan la actuación diferenciada tanto en
la tectónica como en el material representando formalmente la tipología conservada del patio
central. Asimismo la conservación del techado decorativo en primera planta de este mismo
edificio, No olvidemos los nuevos vanos establecidos que se adaptan para dar continuidad al
eje transversal del tramo central y al nuevo eje vertical.
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Ilustración 32: Planos arquitectónicos. Intervención Jordi Garcés 1997. Fuente: (Revista de Museología, 1999)
(On diseño, 2000)
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Ilustración 33: Propuesta del conjunto del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centro
Histórico de Barcelona en Ribera, Sant Pere y Santa Caterina. Fuente: (Busquets, 1986)
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Museo Picasso de Barcelona. Edificio Anexo (2011)

Ilustración 34: fuente: Web Garcés-de Seta –Bonet arquitectes.

Promotor: Ayuntamiento de Barcelona
Arquitectos: Jordi Garcés
Año del proyecto: 2007
Ejecución: 2009

Descripción del proyecto
Edificio contemporáneo de obra nueva, independiente del museo ubicado en la plaza Jaume
Sabartés y calle Flassaders. Contiene un programa arquitectónico complementario a las
necesidades del Museo Picasso.
Esta arquitectura alberga actividades complementarias de estudio, divulgativo y de
investigación. En planta baja se desarrollan espacios para diferentes actividades docentes
adaptados tecnológicamente para obtener las condiciones necesarias.
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En la primera planta se ubica la biblioteca del museo, mientras que el sótano se acoge los
espacios de bodegaje, instalaciones y zona de descanso de personal.6
La Plaza pretende ser el nuevo punto de encuentro y acogida que permita acceder al museo,
de esta forma se resolverá el problema conglomeración de visitantes que se tiene en la calle
Montcada. (On diseño, 2012)
Impacto de la intervención en los edificios originales
Las intervenciones realizadas por Jordi Garcés desde principios de los años 80 permite el
rescate de la riqueza medieval inigualable en la historia de la ciudad que se exhiben, a primera
vista, en la rehabilitación tanto de fachadas alineadas a la calle Montcada como sus patios
internos, recuperando la estética de varios elementos históricos renacentistas, góticos y
barrocos, característicos del conjunto.
La idea de construir un corredor central ha sido directriz durante toda la integración, soluciona
eficientemente la relación de los cinco edificios para el nuevo uso museístico obteniendo un
espacio central de carácter público y repetitivo, como fórmula básica para la reconfiguración
también de las plantas superiores. Esto implica la creación de vanos en muros portantes
adaptados en procura de no provocar alteraciones en los elementos arquitectónicos existentes.
(On diseño, 1987)
La planta baja se muestra como una nueva calle interna rodeada por una serie de espacios
adaptados con grandes vidrieras, que cumple la función de colchón de servicios para el
museo. Se implementa el mármol como nueva materialidad superponiéndose a la tectónica
original, que simula ser una como una gran alfombra unificando el uso del conjunto histórico.
Se usa el mismo material pétreo existente de la calle Montcada para pavimentar los corredores
y el vidrio permite diferenciar los espacios marcando una lectura moderna.
Las fachadas a la calle Montcada fueron transformadas. Las balconeras quedan anuladas
parcialmente en concordancia al nuevo uso con elementos contemporáneos. Internamente
permite la continuidad de la pared expositora, mientras que en el exterior las aberturas se
clausuran mediante elementos de madera seleccionada y dispuesto en el plano de carpintería.
(On diseño, 2000)

6

En este caso no se realiza un análisis más profundo por que no interviene sobre el patrimonio arquitectónico
directamente.
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La parte posterior del edificio ha sido modificada, con la intervención de un renovado espacio
público exterior y jardín privado que permite visualizar la nueva imagen en las fachadas de
nueva construcción, permitiendo dar un carácter público renovado al entorno.
Las fachadas han sido rehabilitadas en los patios internos de los inmuebles nº 21 y 23,
rescatando los elementos históricos, y a través del uso piedra y estuco se manifiesta la imagen
conservada de la tipología arquitectónica civil.
La materialidad permite una lectura entre lo nuevo y lo antiguo. El uso del hormigón se
manifiesta en los nuevos muros y la fachada posterior del conjunto. Espacios blanqueados por
el uso de paneles de yeso y pintura, a más de contrastar las obras del artista también ocultan
por medio de falsos techos las instalaciones tecnológicas dotadas. El uso del mármol, vidrio y
acero unifican el conjunto y demarcan los espacios.
El ingreso a la exposición permanente se lo efectúa por las escaleras del patio del edificio
nº23, inmediatamente el visitante atraviesa al gran acristalado llegando al corredor vestíbulo.
La experiencia se divide en 2 etapas funcionales, la primera se inicia por las salas expositivas
posteriores del corredor principal en Palacio Meca (19). Se exhibe cronológicamente con un
modelo de circulación lineal siempre retornando al corredor principal llevando al usuario por
los todos espacios de cada palacio ordenadamente finalizando en la circulación principal del
edificio nº15. En la segunda etapa se abarcan de la misma forma todas las habitaciones
anteriores al eje articulador, finalizando justamente en donde empezó la visita.
La incorporación de nuevos palacios evidencia un considerable aumento en cada actuación.
La segunda intervención permite un crecimiento del 137% sobre el museo original. Mientras
que la tercera intervención experimenta un incremento del 46% sobre la anterior.
La anexión del nuevo edificio independiente que complementa las exigencias del museo
extiende su capacidad en un 15%. Esto significa que las necesidades del museo actualmente
se encuentran “satisfechas” con una metamorfosis del 302% sobre el museo concebido hasta
1970 (Palacio Aguilar y Casa del Baró de Castellet).
Actualmente se está buscando un sexto palacete que cumpla con los nuevos objetivos de la
fundación. (Savall , 2015)
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Límites de cambio de uso
La sede del Museo Picasso de Barcelona es un prototipo inigualable de identidad histórica. La
tipología manifestada, consecuencia de varias agregaciones como producto de la interacción
en una zona con gran diversidad social se localiza en el corazón del centro histórico. Es un
modelo excepcional para historiadores que se caracteriza por mostrar una clara evolución:
nacimiento, desarrollo, apogeo espléndido, abandono y aplebeyamiento con su cortejo de
mutilaciones y ruina y, finalmente, reacción salvadora que acude para impedir la
desaparición total, obrando a la vez el milagro de la revalorización de lo que ha quedado”
(Florensa, 1959).
La principal característica de la calle Montcada es más valorada por el conjunto
arquitectónico que por la representación individual, que retó a los arquitectos en conservar la
riqueza de elementos medievales y sus particularidades.
Garcés y Sòria son muy claros en su actuación, se adapta en primera instancia un eje central
transversal estructurador de los 3 edificios que se verá reflejada en cada una de las plantas. En
la siguiente actuación extenderá el tramo para acoplar los 5 inmuebles, y un nueve eje
longitudinal aparece para conectar el jardín, la plaza y el nuevo edificio, complementado por
un nuevo bloque de gradas que permite conectar todas las plantas a los espacios públicos. Esta
estrategia cumple con las necesidades museísticas, sin embargo se realizaron varias
actuaciones que permita rectificar los niveles originales del piso en planta baja a través de
relleno, se ha cambiado por completo la percepción espacial. Se eliminó el primer peldaño de
la escalera original y se alteran individualmente las alturas en cada uno de los edificios,
provocando que el techado, como los arcos, se perciba más bajo. En planta superiores se usó
pequeñas rampas para conectar los diferentes inmuebles. (Tarragó & Insalza, 2011)
Las actuaciones realizadas en los edificios nº 21 y 23 destruyeron su ordenamiento interno
original con la incorporación de nuevos elementos estructurales de hormigón y acero que
anularon artesonados y forjados de madera de gran valor histórico artístico.
Su esencia ha sido alterada, la fachada del conjunto posterior ha sido remplazada por una
máscara de hormigón, La materialidad contemporánea se manifiesta de tal forma que el
usuario en su interior ignora que está interactuando con edificios de carácter medieval. No se
describe la evolución del tiempo en la arquitectura original, tanto la fachada principal como la
de cada patio interno han sido reconstruidos.
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El conjunto histórico ha sufrido una metamorfosis evidente. Su constante modernización
pretendiendo valorar su antigüedad es equívoca por la intromisión abrupta del ser humano. Se
ha manipulado una parte del monumento histórico, catalogado por varios estudiosos como
eslabón imprescindible de la historia de la ciudad. El carácter original ha sido disfrazado con
la nueva materialidad que equipa al museo.
La fachada principal y los patios internos han sido rehabilitados deteniendo su destrucción,
mientras que en las fachadas posteriores se eliminaron las ruinas y no revelan su ciclo de vida,
valorando lo nuevo como un axioma de belleza. La expansión incontrolada del museo derivo
en la pérdida del carácter individual, sustentado más en el programa requerido por la
fundación que en la restauración del patrimonio.
El valor de uso y el valor de la novedad han posibilitado una nueva funcionalidad al conjunto
histórico, y en el futuro la identidad se verá manipulada generando un lugar de memoria
artificial.
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Esquemas analíticos
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ESTUDIO DE CASO 2: DE EDITORIAL MONTANER I SIMÓN A
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Propietarios: Ramón de Montaner i Villa y Francesc Simón i Font.
Arquitecto: Lluís Domènech i Montaner
Año de proyecto: 1879
Ejecución: 1881-1886
Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

El edificio original. Editorial Montaner i Simón
El proyecto Editorial Montaner i Simón fue la primera creación de gran importancia realizada
por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner en el año de 1879 y construido posteriormente
entre los años de 1881 y 1886 dentro de la gran expansión del Eixample (Fundación Tàpies,
2016). A la par, otro gran arquitecto como Antonio Gaudí realizaba la conocida Casa Vicens,
hoy uno de los pocos ejemplos que utilizan esa manera peculiar de construir. Estas dos
edificaciones constituirían grandes hitos que definirían las bases arquitectónicas para un
nuevo estilo a través de diferentes vías de pensamiento como son el expresionismo de Gaudí y
el racionalismo aquí expuesto por Domènech i Montaner, ahora ejemplos de gran importancia
en el desarrollo del Modernismo en Cataluña.
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La editorial Simón i Montaner
Ramón de Montaner i Villa (1832-1921) y Francesc Simón i Font (1843-1921) en el año de
1861 fundaron esta empresa que en poco tiempo se convertiría en la de mayor envergadura de
Cataluña y del estado español, tanto por el alcance popular, la gran difusión y exportación de
sus publicaciones sobre todo a América. (Homs, 2015)
Esta empresa por su historial exitoso representaba a la figura del industrialismo catalán que
estaba en busca de la vanguardia para ser más competitivos dentro del país y del continente.
La editorial fue un gran ejemplo entre industria y arte, equipado con tecnología de punta
donde se usaron sistemas de reproducción y el mecanizado de imprenta tradicional. Entre sus
publicaciones se destacan obras de gran interés como Historia General del Arte dirigida por
Lluís Domènech i Montaner, la Biblioteca Universal Ilustrada, Diccionario Enciclopédico
Hispano- Americano de Ciencias, Artes y Literatura, una Geografía Universal y las revistas
La ilustración artística y Salón de la moda.
En sentido, como empresa familiar Ramón Montaner confiaría a su sobrino el arquitecto Lluís
Domènech i Montaner, y en el año de 1879 empezaría con el proceso administrativo para la
iniciación del proyecto. (Domènech i Montaner, 1879)7

El edificio y el uso de los espacios
Se planificó en el año de 1879, Domènech i Montaner se preocupó por un proyecto integral
tanto en su proyección individual como a la contextualización histórico social.
Nave industrial de vanguardia con 3 plantas de altura se establece en la misma línea de la
cornisa del ensanche en un principio, pronto otros proyectos llegarían a una altura de 5 plantas
lo cual generaría una singularidad en la editorial con respecto a la edilicia adyacente. La nave
exhibe claramente en su peculiar fachada la interacción armónica entre las influencias clásica
y mudéjar. De simetría evidente, se encuentra dividido en 3 cuerpos, uno central diferenciado
y 2 laterales idénticos. El cuerpo central está delimitado por dos torres que contienen el
acceso principal y la logia, mientras los cuerpos laterales se dividen en tres tramos por
pilastras que segmentan la fachada y muestran los ventanales.
7

Domènech i Montaner, Ll. 1879. Expediente de permiso a Don Francisco Simón para edificar en un solar de la
calle de Aragón, nº. Fo-707-I/1879. AMCB, Q127 Obres Majors.
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La fachada admite la lectura horizontal de la configuración de 3 planos superpuestos. En la
parte baja la puerta de acceso, el enrejado de hierro y grandes ventanales de arco de medio
punto, mientras que en la parte superior se delimita por un friso decorado con cerámica
ornamental que separa a una hilera de vidrios que recorre a lo largo del edificio. El
coronamiento de estilo medieval formado por almenas decorativas realzan verticalmente las
pilastras, por otro lado el uso del yelmo y el ángel expresan la grandeza de Cataluña como
nación y la modernidad (Homs, 2015) . Además se exhibe en altura cuatro bustos de grandes
escritores de la época.

Ilustración 35. Fachada principal del edificio de Domènech i Montaner (1905)
Fuente: (Homs, 2015)

Espacialmente el edificio está compuesto por un semisótano, planta principal y planta
primera. En la planta primera es visible el uso limitado de su altura por su funcionalidad, en
un principio dirigido a talleres de fotografía y fototipia (Homs, 2015), mientras que en ambas
plantas inferiores por su uso productivo fueron proyectadas como áreas abiertas y de altura
generosa.
El ladrillo visto se resalta en la materialidad del edificio, popularizado en la arquitectura
industrial del siglo XIX gracias a sus propiedades estructurales, decorativas y plásticas. El
vidrio muestra ligereza y transparencia, permite exteriorizar la actividad de los usuarios y a la
vez ser el mediador para el ingreso de luz natural, y como esqueleto el hierro que gracias a su
características se logra manejar grandes luces para albergar grandes espacios abiertos y
flexibles.
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La intención es claramente visible, con la materialidad a través de la tectónica busca una
arquitectura sincera, un ideal de belleza, una identidad de carácter nacional, de acuerdo a los
dogmas impuestos por los intelectuales de la Renaixença, la belleza debía ser autentica y,
como tal, propia, es decir nacional. (Moretó, 2010)
Domènech dominó el recurso de la iluminación natural como estrategia característica del
proyecto. Realizó grandes vanos en fachada como en cubierta que a través de un tragaluz y
por medio de un vacío cuadrangular en la planta principal consigue que la iluminación acceda
totalmente en ambas zonas de producción. De la misma manera planteó en el vestíbulo
central, en la parte alta del acceso un rosetón de cristales rojos y esmerilados, asimismo en la
cubierta más alta una perforación de planta ortogonal con baranda de hierro que sostiene la
cristalería vertical protegida con lanternón de tambor ortogonal que permite iluminar el
sistema de circulación con luz tamizada, y en la parte posterior, no menos importante, una
serie de ventanas que iluminaban la sala de máquinas y el almacén. (Cirici Pellicer, 1963)

Ilustración 36: Ventanal de las oficinas. (Homs, 2015)
Ilustración 37: Vestíbulo central y lucernario. (Cirici Pellicer, 1963)
Ilustración 38: Espacio central de la planta principal. (Cirici Pellicer, 1963)

De entrada se exhibió la escalera central que se dividió en tres secciones, estas permitieron
elegir el destino entre la planta principal a través de las gradas laterales, o la intermedia que
dirigía al semisótano.
En la crujía frontal de la planta principal se concentraba el colchón de servicios de la editorial,
los cuales se encontraban divididos simétricamente por el área de circulación. En la parte
izquierda se proyectó las zonas para cuadra, traductores, escritorio y caja, mientras que en la
parte derecha estaban la antesala, sala de consulta, la biblioteca constituida por altas
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estanterías colocadas perpendicularmente al antiguo patio con pasarelas superiores en
distintos niveles (Cirici Pellicer, 1963), y el montacargas. Cabe recalcar que cada área se
fraccionó por tabiquería de cristal y madera. En la parte posterior se ubicó el almacén de
publicaciones concluidas, la expedición y contabilidad.8
Como fue relatado anteriormente, en esta planta se encuentra una abertura central cuadrada
que va entre la tercera y cuarta crujía rodeada por una barandilla de hierro fundido con
motivos florales. Como lo describe Núria Homs, bajo el vano en el semisótano se encontraba
toda la maquinaria de impresión, y a su alrededor se realizaban las áreas complementarias
como taller de composición, encuadernación y preparación de papel para impresión que sin
divisiones en planta gracias a la libertad que admite la estructura permitió un trabajo fluido.
En la parte trasera se localizó el patio que posteriormente se cubriría con una claraboya.
(Cirici Pellicer, 1963)

Ilustración 39: Plano original. Fachada principal y sección. (Domènech i Montaner, 1879)

8

A pesar de que los planos realizados de Domènech i Montaner no muestran tales espacios, son descritos en
otras fuentes textuales (Homs, 2015)
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Ilustración 40: Plano original. Planta Primera. (Domènech i Montaner, 1879)

Ilustración 41: Plano original. Planta Principal. (Domènech i Montaner, 1879)
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Ilustración 42: Plano original. Planta Semisótano. (Domènech i Montaner, 1879)9
9

La profundidad del edificio en el plano arquitectónico mostrado es mucho más grande que el de la parcela
original, este error tiene constancia en los escritos del expediente histórico solicitando su posterior modificación.
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De la editorial al desuso funcional
Aun a pesar de la desaparición del fundador de la editorial a principios del siglo XX, la
empresa paso a manos de los herederos Júlia Montaner de Capmany, Ricard de Capmany y
Santiago Simón, y más adelante Ramón de Capmany i Montaner continuaron la línea de la
editorial. En 1957 el semisótano pasó a ser lugar de una nueva editorial llamada Ediciones
Ariel S.A. Años después José María Gonzales Porto (1895-1975) se haría cargo de la editorial
en 1950, logrando en años posteriores realizar la divulgación de diccionarios y enciclopedias.
(Fundación Tàpies, 2016)
Gonzales Porto finalmente muere y la edificación pasaría a ser propiedad de la editorial
Talleres Offset Nerecan, la cual cesa sus funciones en el año de 1981, donde el inmueble llega
al momento del desuso funcional.

Nuevo uso del edificio
En la modernidad las actividades son más complejas ante una sociedad cambiante, la antigua
editorial en su evolución empezó a sufrir falencias por la acción destructiva natural del
hombre y además tras un abandono de varios años, la nave había entrado en fase de deterioro.
En el año de 1984 Antoni Tapies (1923-2012) pintor, escultor y teórico catalán encontró las
antiguas instalaciones de la editorial Montaner i Simón como lugar óptimo para potenciar el
arte contemporáneo. El artista aprobó las cualidades arquitectónicas del edificio para la
reconfiguración del mismo. El concepto de rehabilitar resulta ser una herramienta necesaria
para manifestar su historia y dar continuidad, su metamorfosis “ineludible” para la
reinterpretación de nuevas necesidades, que le permitirá seguir siendo de alguna forma útil, y
sobretodo responder a los intereses de la ciudad. La editorial pasaría a albergar un nuevo
espacio de recreación cultural con proyección internacional. El inmueble entró en el Catálogo
del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de la Ciudad de Barcelona en 1979.
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Fundación Antoni Tapies. Primera intervención (1990)

Ilustración 43: La nueva fachada frontal renovada exhibiendo el “Núvol i cadira”, firma del artista Tàpies.
Permanece así en ambas intervenciones. Fuente: José Hevia, Web Plataforma Arquitectura

Promotores: Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura
Arquitectos: Roser Amadó Cercós y Lluís Domènech Girbau (B01Arquitectes)
Año de proyecto: 1986
Ejecución: 1987-1990

Descripción del proyecto
El objetivo principal de la reapertura es el cambio de uso del edificio histórico con espacios
expositivos, áreas de ámbito investigativo y consulta artística. Las actuaciones visibles
señalan su reconfiguración y se manifiestan a simple vista en el coronamiento de la fachada
con la introducción de un elemento escultórico singular realizado por el artista Tapies llamado
“Núvol i cadira”, una escultura de aluminio anodizado y acero inoxidable de 12,7 x 24 x 6,8
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metros suspendida sobre ocho largas almijarras voladas que siguen el orden estructural de la
fachada, realizada con la dirección técnica de Pere Casanovas. (Homs, El edificio, 2004)
Primeramente pretende mostrar la conversión de la antigua editorial en una fundación de arte
contemporáneo y nuevo símbolo en la ciudad. Además con su nueva línea edilicia “esconde”
las paredes medianeras contiguas e integra volumétricamente al museo con la altura mayor de
los edificios colindantes.
El proyecto intenta potenciar la calidad espacial gracias a la disposición en altura y
flexibilidad en planta. También la existencia de vanos en los forjados permite la entrada de
luz cenital a los antiguos espacios de trabajo y circulación de la editorial, en otras palabras, se
busca salvar los valores espaciales que presentaba la nave industrial como cualidades
intrínsecas del pensamiento modernista de Domènech. (On diseño, 1991)

Ilustración 44, Ilustración 45: espacialidad y carácter de las áreas expositivas. Fuente: Web b01arquitectes

La intervención transforma una antigua fábrica literaria privada a una fábrica de arte de
carácter público. Adaptarse a un nuevo uso implicó primeramente intervenir en la fachada que
de la calle de Aragón por el tema del sonido. A través de estudios se dio origen a una segunda
piel formada por un sándwich de pladur + PKB-2 y entre estos dos paramentos un pasillo de
servicios, también se actuó en la adecuación del vidrio para concluir la operación (Magrazo,
1991)
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Por otro lado el programa demandó más área en los espacios como se evidencia en los
esquemas. Se proyectó un nuevo sótano que toma todo el largo del solar, aquí se situó el
almacén de arte, área de restauración y exposición. Una ampliación subterránea exige un
esfuerzo técnico-estructural complicado, en este caso se intervino en el realce y
posteriormente la prolongación de los pilares existentes bien conservados, estableciendo un
nuevo perímetro resistente permitiendo crear un nuevo conjunto entre lo antiguo y lo nuevo
que sirva para el arranque de micropilotes, y así transmitir la carga al nuevo estrato resistente.
Luego se realizó la excavación en dos medias alturas y se encamisó los nuevos pilares en un
cuerpo arcilloso. Para terminar la estructura intervenida quedó arriostrada al forjado de
hormigón de la planta sótano. (Magrazo, 1991)

Ilustración 46 e Ilustración 47: fases constructivas de cimentación. Fuentes: (Magrazo, 1991)

Esta expansión en la zona posterior implicó también la ampliación del área en el semisótano,
convirtiéndola en la más generosa y flexible del proyecto. Adopta un carácter público con
áreas principales como la sala de trabajo de consulta gráfica, exposiciones y auditorio en la
que se ubicó en la parte posterior para evitar el ruido proveniente de la calle Aragó. Se
dispuso la accesibilidad desde la entrada a través de gradas y también una conexión en la
parte posterior hacia una nueva terraza abierta.
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Ilustración 48: circulación vertical en la parte posterior que se dirigen a la terraza. Fuente: Web
b01arquitectes
Ilustración 49: biblioteca. Fuente: Web b01arquitectes

Entre el acceso y el semisótano, en la crujía frontal se ubicó el colchón servicios que gozó de
carácter público donde se encontraban la venta de tickets y la librería. La planta primera de
carácter semipúblico se dirigió a exposiciones temporales, biblioteca que conservan los
cuerpos de estantería complementada por una sala de lectura, y seminarios. La planta segunda
por la accesibilidad más restringida se ubicó el área administrativa.
El edificio fue cerrado en el 2008 por reformas para mejorar las condiciones de accesibilidad
impuestas por la normativa de bomberos (El Cultural, 2009)
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Ilustración 50: Plantas y sección arquitectónica. Intervención de Amadó y Domènech. Fuente: (AV
Monografías, 2014)
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Fundación Antoni Tapies. Segunda intervención (2010)

Ilustración 51: Ilustración 52, Ilustración 53. Fuente: José Hevia, Web Plataforma Arquitectura

Promotores: Fundación Antoni Tàpies10
Arquitectos: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos
Ejecución: 2007 – 2010
Descripción del proyecto
El objetivo es claro en la renovación del edificio, se repotenciaron los espacios y se
complementaron los usos con nuevas áreas expositivas, educativas y archivo. De esta manera
se entiende la evolución conceptual de la fundación reestructurándose en un centro de
producción cultural, con espacios adaptados a la diversidad de las prácticas del arte. Además
10

A pesar de que varias revistas y páginas especializadas en arquitectura solo incluyan a la fundación como
único promotor, el artículo de El Cultural describe: … “En cuanto a la financiación de las obras, los
responsables de esta institución han dado a conocer que el Ayuntamiento ha aportado 3,8 millones de euros; la
Generalitat, unos 4,4 millones; la Fundación, unos 792.000 euros y el Ministerio de Cultura, 225.000 euros.”,.
(El Cultural, 2009)
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se integran nuevas demandas para la adaptación del proyecto a la normativa de seguridad y
evacuación, con total accesibilidad sobre todo para personas con capacidad reducida.
Esta intervención muestra el crecimiento evidente del edificio que ha ido ocupando la parte
horizontalmente la parcela. La nueva ampliación posterior que va de una a tres plantas se
proyectó para oficinas y una terraza con una escultura muy polémica del artista Tàpies, el
“Mitjó”. Es evidente que este cuerpo de fachada vidriada se diferencia del bloque histórico
por su estilo contemporáneo, en este caso para integrar la arquitectura se ha hecho uso del
color blanco, de esta manera se integra lo nuevo y lo antiguo, sobretodo contrasta
visiblemente con las conservadas estanterías de la biblioteca afirmando su presencia como
centro neurálgico, y por otro lado no menos importante, cubre los excesos formales del
postmodernismo local de la primera reforma (Garnica, 2010). Estrategia coherente del nuevo
uso museístico. (AV Monografías, 2014)
Se reorganizaron espacios y recorridos. La circulación vertical se concentra en la primera y
séptima crujía. En el lado derecho de la primera crujía conecta mediante una escalera de
acceso público a todas las plantas, por el lado izquierdo un ascensor liga a todos los niveles, y
la escalera de acceso restringido para uso administrativo. Además se creó una nueva escalera
paralela al eje transversal de las columnas que llevaría de la planta principal hacia la sala de
exposición en el semisótano.

Ilustración 54: Ilustración 55: Fuente: José Hevia, Web Plataforma Arquitectura
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De igual manera en la séptima crujía se conectan por una escalera central de acceso público el
sótano -2, sótano -1 y planta principal. Una segunda escalera secundaria enlaza todas las
plantas excepto la terraza, y próximo a este un elevador vincula a todo los niveles del nuevo
bloque. Una tercera circulación de acceso restringido conecta solo el área de oficinas.
Ábalos y Sentkiewicz se acogieron a la intención de Domènech i Montaner, organizando las
funciones en torno al atrio que ilumina cenitalmente de modo homogéneo, asimismo con la
luz natural que recibe en el acceso. Uno de los propósitos al separar el bloque antiguo con el
contemporáneo a través de un atrio es la repetir la anterior estrategia, influyendo
positivamente sobre los espacios adyacentes. A la vez anula los ventanales que inciden en los
espacios expositivos de la fachada principal por medio de tabiques y solo quedan habilitadas
las ventanas de punto de arco laterales que alumbran la circulación.
En el sótano se encuentran el almacén, áreas de restauración y exposiciones temporales, de
igual manera el semisótano alberga salas de trabajo, exposiciones.
En lo que se refiere al bloque antiguo, la planta de acceso en la primera crujía se encuentra la
zona de servicios para visitantes con una tienda y el mostrador de venta de tickets. La primera
planta es de carácter público, el área de exposición permanente y la biblioteca se hallan en
esta zona. La segunda planta alberga el archivo y las salas educativas.
En el bloque nuevo el auditorio se encuentra al mismo nivel del semisótano, en la planta
primera y segunda se desarrollan las oficinas, y la terraza ajardinada se idealizó como área de
recreación que abre el museo a un nuevo dialogo con la manzana del Plan Cerdà (Plataforma
Arquitectura, 2010).
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Ilustración 56, Ilustración 57 e Ilustración 58: Fuente: José Hevia, Web Plataforma Arquitectura
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Ilustración 59: Plantas y sección arquitectónicas. Intervención Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Fuente (AV
Monografías, 2014) (AS + Ábalos + Sentkiewicz, 2016)
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Impacto de la intervención en el edificio original
A pesar de que las intervenciones permitieron el rescate a través de la rehabilitación de la
fachada del edificio como imagen historicista, formal, renovada y evidente al colectivo, se
integró un elemento opuesto intencionalmente (nuvol i cadira) en el coronamiento como
artilugio de novedad por parte del artista catalán que sin ninguna duda fue debate público (On
diseño, 1991), esto permite reinterpretar la arquitectura patrimonial revalorizando su discurso
con un nuevo sentido contemporáneo.
En la actuación de Amadó y Domènech Girbau, internamente el carácter del inmueble se fue
transformando por el nuevo uso enfrentado al dogma de la autenticidad. La creación de
nuevos espacios implicó nuevas demandas y se buscó soluciones como la implementación de
un montacargas y una nueva escalera de servicios interno que unió cada una de las plantas
existentes.
De igual, aunque desde un principio la estructura se encontraba deteriorada, se necesitó de
una reforma estructural para albergar las nuevas funciones como la biblioteca, auditorio y el
nuevo sótano que bordea y reconfiguró el sistema de cimentación.
El acceso de la iluminación natural había sido modificada y nuevos condicionantes de diseño
fueron aplicados por ser el problema principal museístico al no poder receptar la luz directa en
el espacio, en este caso se alteró el lucernario y la funcionalidad de varios de los ventanales de
arco de medio punto. A través de la reflexión y criterio de los arquitectos, transformaron la
cubierta y proyectaron el típico shed con orientación al norte. De esta manera los espacios
tienen una iluminación indirecta, más controlada, más acorde al nuevo uso. Los ventanales
quedan como elementos estéticos que en parte son anulados por el uso expositivo de las obras,
sus actuaciones son reversibles.
Con la ampliación posterior, el auditorio se distingue como un volumen apartado fácilmente
identificado por el surgimiento de un nuevo lucernario que permitió el acceso al área de
circulación horizontal de estilo contemporáneo como un añadido diferenciado entre el
auditorio y las gradas que conectan el sótano, semisótano y la terraza accesible. La nave
industrial sufre un crecimiento del 124%.
En la segunda intervención proyectada por Ábalos y Sentkiewicz, primeramente se modificó
las circulaciones para cumplir la normativa impuesta de seguridad y evacuación como
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requerimiento primordial de un edificio público en caso de incendio. (El Cultural, 2009)
Existe un buen manejo de la iluminación natural haciéndola más homogénea y se aprovechó
la brecha creada entre lo “antiguo y lo nuevo” para la creación de una nueva fuente lumínica.
El nuevo uso implicó una nueva adaptación estructural, que permita albergar los nuevos
espacios. Incrustar este nuevo bloque de vidrio sin duda permitió mejorar la distribución de
áreas dirigidas a exposición y adaptar 376 metros cuadrados para las oficinas en 2 plantas, y
así se liberó alrededor de 230 metros cuadrados para archivo y áreas pedagógicas (Público,
2009) , pero por otro lado se pierde la concepción de patio.
También se mejoró el auditorio que alberga a un centenar de visitantes, y a pesar de que Iñaki
Ábalos explicase sobre la recuperación del carácter industrial original, también es cierto que
existe una metamorfosis abrupta en el edificio, un crecimiento del 16% sobre la intervención
realizada en 1990 y del 159% sobre el proyecto original de Domènech.

Límites de cambio de uso
Desde su primera rehabilitación, el edificio modernista no guarda del todo los signos de su
evolución en el tiempo y tan solo conserva un valor rememorativo de identidad que representa
la etapa del Modernismo catalán, el cual busca salvaguardar ciertos criterios formales y
espaciales historicistas frente a una inevitable transformación animada por instituciones de la
ciudad. En el difícil equilibrio de cualificar estos aspectos originales propios de Domènech i
Montaner, se exhibe en la rehabilitación de la fachada, ahora renovada se ha borrado toda las
huellas de la edad muy importante para la memoria colectiva que refleja el estilo Modernista,
y el resurgimiento cultural de Cataluña.
Lo cierto es que en la primera intervención se reflexionó sobre tres hechos esenciales, la
calidad espacial, estructural y el efecto de la iluminación natural en el interior. Se conservó el
vano sobre el primer piso como ordenador espacial y la idea de la luz cenital se alteró por
modificaciones en cubierta. También parte de la ventanearía en la fachada quedaría
disfuncional, ya que en el ámbito museístico la luz natural directa es objeto a ser
obstaculizado para el correcto uso del espacio expositivo. Se recuperó también de cierta forma
el carácter industrial en los elementos de hierro como barandillas y estructura, cabe recalcar
que esta fue intervenida por su alto grado de deterioro.
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Por otra parte la implementación de tecnología es primordial para su proyección como centro
de investigación cultural, es importante equipar al edificio de tal forma que no necesite
intervenciones futuras.
En ambas reformas, se introdujeron nuevos elementos como las gradas que van a la terraza de
Ábalos y Domènech, o el bloque de cristal como un “gran añadido” dirigido para oficinas
hecha en la segunda actuación. Se diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, pero se pierde la
autenticidad de la nave original. Además todas las circulaciones verticales originales fueron
eliminadas, y se crearon nuevas que satisface de mejor manera el nuevo uso y a las
necesidades contemporáneas.
Es un hecho que la actuación de 1990 no tuvo la sagacidad de satisfacer las necesidades
futuras, pero también es evidente que las actuaciones del 2010 pudieron ser mucho más
quirúrgicas con el patrimonio barcelonés para mejorar, adaptarse y resolver el problema de
accesibilidad.
Con las ampliaciones se ha perdido la concepción de jardín en la manzana de la filosofía de
Cerdà, invalidando por completo la secuencia calle-edificio-patio, y en su lugar se realizó otra
proyección donde finalmente se introdujo una terraza ajardinada, como una nueva reflexión
del mismo. Como resultado por efecto colateral la antigua fachada posterior modernista fue
invalidada.
El edificio ha sufrido una transformación que no es evidente para el pedestre común.
Aumentó considerablemente el volumen del mismo como en un intento desesperado de
acoger más visitantes, al parecer es la nueva concepción de un museo. A pesar de haber sido
una nave aparentemente “obsoleta”, un cadáver fabril, apoyándose en la concepción de planta
libre para un nuevo uso museístico, en su evolución fue una rehabilitación a la que muchos ya
estamos familiarizados. La nave industrial ha perdido su valor auténtico, su esencia frente al
valor de uso y valor la novedad.
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Esquemas analíticos
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ESTUDIO DE CASO 3: DE LA CASA DE LA CARIDAD A CCCB

Antecedentes
Originalmente es un conjunto heterogéneo producto de varias agregaciones constructivas que
se remonta desde mediados del siglo XII.
En 1256 las monjas agustinas de la madre de Dios de Montalegre ocuparon una iglesia que
data del siglo XII. En el año de 1362 se inaugura una infraestructura de importancia que
posteriormente será devastada por los bombardeos surgidos durante el asedio de la Guerra
dels Segadors en 1651 sobre la capital catalana. Se disuelve la orden en 1592 y seis años
después el edificio pasó a manos de las monjas del nuevo Seminario de Montealegre.
En el periodo comprendido entre 1736 y 1749 se realiza la segunda fase de intervención que
conlleva una importante remodelación que incluye la Capilla de Santo Tomás y del Claustro
Toscano del Seminario Tridentino en 1743 ahora conocido como el patio Manning. Además
paso a ser uso para cuartel militar y una correccional (CCCB, 2016). Se realizaron varias
obras de restauración antes y después y se cierran las instalaciones en 1767 por la expulsión
de los Jesuitas. (Hernández-Cros, (ed.) 1987),
En 1799 se establece una junta de caridad y tres años más tarde se funda la Casa de la Caridad
de Barcelona, habilitando el conjunto histórico como un sitio de acogida para gente
menesterosa.
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Edificio original. La Casa Provincial de la Caridad

Ilustración 60: emplazamiento de la Casa de la Caridad. Fuente: (Domenech, 1986)

Bien Cultural de Interés Local
Categoría B, Cap. II (Edificios y elementos arquitectónicos de interés artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional). (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

El núcleo principal para la arquitectura de la Casa de la Caridad empezaría su formación en
1803, poco antes se había situado la sede del Seminario de Barcelona (1493-1775) para la
formación moral e intelectual de los clérigos de acuerdo a las nuevas concepciones de la
iglesia católica acogiéndose a las antiguas instalaciones, y mucho más antes, era el
Monasterio de Santa María de Montalegre (1362-1493) que se remonta a las construcciones
religiosas de la baja época medieval y estaba a cargo de las monjas canónicas agustinas.
(Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)
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La primera fase del proyecto se sitúa entre 1803 y 1833 y comprendió una mancomunal
construcción reticular de autoría desconocida que ha sufrido cambios, ampliaciones y
reformas más o menos importantes11. Originada por orden del Rey Carlos IV para funcionar
como correccional y hospicio que atenderá a las víctimas de la adversa coyuntura bélica
industrial y comercial del cambio de siglo. Este nuevo uso de reformatorio sigue una lógica
histórica que tiene como común denominador las grandes comunidades institucionales.
(Laborda Gil, 2004)
La Casa de la Caridad fue una gran institución mixta de acogida de pobres más grandes de
España. Por la necesidad de la época y a través de la autofinanciación de sus distintos talleres
se construyó y adquirió casas y fabricas para alojar asilados, como resultado se obtuvo un
conjunto segregado, heterogéneo y deficiente de diferentes estilos según las épocas. Este
barrio tenía la concentración más importante de casas de asistencia a la comunidad del siglo
XIX. (Bruguès, 2000) Según los planos originales la composición radicaba en elementos de
planta rectangular que alcanzaba una altura de tres plantas más un desván y subsuelo, que se
delimitaban por las calles Valldonzella (anteriormente Nazaret) y Montalegre, y
posteriormente por la calle Ferlandina, ubicándose en el Raval. (Gabriel, Enrech, Pantaleón,
Rosell, & Serrallonga, 2015)
De estructuración diacrónica y estilos heterogéneos dio lugar a espacios de circulación y
patios amplios que aparecen como elementos ordenadores básicos, se puede sugerir a esta
obra como una arquitectura académica y neoclásica que no respetaba el edificio del antiguo
seminario, y por su pobre planificación no encajaba en la trama existente ni era acorde a las
nuevas dimensiones funcionales12. (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)
De carencia indiscutible, incluso en la tectónica y materialidad, las pobres características de
los elementos constructivos usados daban lugar a constantes saneamientos y restructuraciones
en las edificaciones. (On diseño, 1994) Hombres y mujeres eran separados por departamentos,
pero a la larga su convivencia se dio en los mismos espacios comunes, el caos imperó en el
albergue.

11

Jamue Rossell describe a la construcción original: “…la edificación monástica ya debía constar de un edificio
compacto, cuadrado, con una gran sala perimetral que dejaba un claustro en el medio, desde el cual se accedía
a la capilla, y que marcaba la alineación de dos calles...el resto de la parcela era fundamentalmente huertos…”
(Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)
12
Este planteamiento ocupaba una superficie tres veces superior a la disponible.
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Con el paso de los años el establecimiento benéfico fue mejorando, y en la necesidad por
continuar ampliando sus espacios retoma las obras de ampliación y se crea un ala
perpendicular a las anteriores y así constituyen el nuevo cuerpo del edificio que alberga el
patio Vidal o pati de les Dones, acabándola en 1933. (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, &
Serrallonga, 2015) Esta arquitectura permite mostrar elementos que invocan el estilo
neoclásico en puertas y ventanales, dibujos y relieves adornaban el lugar. (Bruguès, 2000)
Las plantas del edificio gozan de características singulares. El sótano, planta baja y planta
primera se estructuran por bóvedas de ladrillo y pilares de piedra labrada, la planta segunda y
tercera se construyeron con vigas de madera sin ser trascendentales. (CCCB, 1993).

Ilustración 61 e Ilustración 62: Entrada principal a la Casa de la Caridad y el Pati de les Dones. Fuente:
(Bruguès, 2000)

Posteriormente en una época complicada e inestable aparecen una serie de nuevas obras y
derribos para dar paso a edificaciones por medio de donaciones, impulsando servicios y por
las industrias establecidas, como el edificio de Fatus que no estaba en el proyecto original en
1840, luego en 1855 según el proyecto de Narcis Nuet aparece el edificio para alojar asilados
convalecientes distinguidos hacia la calle Ferlandina, dirigido para aquellas personas que
podían pagar. En 1856 interviene el arquitecto Josep Oriol Mestres en las obras ya
emprendidas, cuestionaba el proyecto inicial y propuso un nuevo plan modernizador y
ordenador, entendiendo que debía adoptar criterios para corregir ciertos problemas formales y
constructivos que a la final no alcanza a concretar. Empieza con la dirección de la obra de los
distinguidos y construye el pórtico del patio del medio. (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, &
Serrallonga, 2015)
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Ilustración 63: Obra de Oriol Mestres en el Patio Ferlandina (después patio Casals) en 1929. Fuente: (Gabriel,
Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)

En 1868 el establecimiento pasó a depender de la Diputación Provincial de Barcelona gracias
a la nueva ley de beneficencia pública instaurada en 1853. En 1972 se puso los nombres de
los principales benefactores a los patios del conjunto histórico. En 1912 August Font i
Carreras proyectó la nueva iglesia dando lugar a una nueva de planta en forma de cruz y
características neomedievales. Contigua a esta construcción se implantó en el mismo año el
edificio de la Sala de Actos13 proyectado por Josep Goday14 , sobre unos espacios de servicios
ya existentes de la Casa de la Caridad, de ambos proyectos se ubican en la calle Valldonzella.
(Hernández-Cros, (ed.) 1987)
El proyecto de Goday mejoró las instalaciones en planta baja y su diseño compatibilizó ambas
plantas funcionalmente diferentes con una magnifica estructura de hierro. La sala se construyó
con arcos catenarios, contrafuertes y bóvedas de lunetos, todo hecho en ladrillo. La fachada
que da hacia la calle Valldonzella es gruesa y barroca, esta imagen no se la percibe desde el

13

Este edificio después se reconocería como el Teatro de la Caridad.
Los cambios que se realizaban para cambiar y mejorar las instalaciones fueron realizados por el servicio de
Construcciones Civiles de la Diputación de Barcelona, el cual encargó la planificación y control de obras al
arquitecto Josep Bori i Gersana. Luego en 1911 Josep Goday i Casals entraría como su colaborador y fue asesor
técnico de los talleres, que permitiría revitalizar y ampliar para luego convertir la Casa del Raval en un centro de
formación. (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)
14

66
Los límites del cambio de uso en la recuperación del patrimonio arquitectónico:
Barcelona como estudio de caso

patio interior por su fachada provista ventanales de arco de medio punto. La sala de actos
tenía una capacidad para dos mil personas, presentó mejoras en el resultado arquitectónico, el
revestimiento de las bóvedas su usó el blanco y una decoración floral, además una imposta
como capitel con elementos de cerámica recorrió el perímetro del lugar. Se podía acceder
desde el patio o desde la calle. (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015)

Ilustración 64, Ilustración 65, Ilustración 66, Ilustración 67 e Ilustración 68: Planos arquitectónicos de la Sala de
Actos, también se puede apreciar la imagen de arquitectura interior de la sala como el de los exteriores. Fuente:
(Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015) (CCCB, 2016) y Web arquitectes.coac.net

67
Los límites del cambio de uso en la recuperación del patrimonio arquitectónico:
Barcelona como estudio de caso

Posteriormente en el año 1928 surge una serie de restauraciones parciales empleando
cerámica y esgrafiados de estilo novecentista en patios y fachadas principales siguiendo la
planificación según Goday.
En 1957 la institución se traslada a las laderas del Tibidabo con la nueva sede en los Llars
Mundet (CCCB, 1993), y empezaron una nueva etapa de restructuración mejorando los
servicios para los internos. El antiguo edificio pasa a ser abandonado y empieza una etapa de
degradación abrupta del conjunto histórico durante 30 años. (Hernández-Cros, (ed.) 1987).

Ilustración 69 e Ilustración 70: Estado de degradación en la Antigua Casa de la Caridad. Fuente: Archivo
Municipal Contemporáneo de Barcelona
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Ilustración 71: Planos arquitectónicos, planta general del conjunto y sótano del edificio del patio de las
donas. Parte es tomado del estudio básico previo para la rehabilitación integrada de un sector del centro
histórico de Barcelona – Fase B / 1981. Fuente: (Gabriel, Enrech, Pantaleón, Rosell, & Serrallonga, 2015),
(Díaz Gómez, Basso Birules, Pérez de Vega, & Arias Roig, 1981)
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La revitalización y adaptación cultural en el Raval
Las rehabilitaciones e intervenciones se ven reforzadas en Barcelona al quedar nominada en
1987 como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Empezaron grandes transformaciones
urbanas en el campo de la ingeniería, comunicaciones, red viaria y planes de equipamiento
urbano a gran escala.
Para entonces Oriol Bohigas en 1977 fue escogido como delegado de urbanismo y en el año
de 1981 a través del Ayuntamiento de Barcelona encarga el proyecto conocido como Del
Liceu al Seminari a Lluis Clotet y Oscar Tusquets. La intención consistía en realizar a través
de un eje cultural una serie de operaciones como piezas que revitalizarían el Raval.
La propuesta fue una estrategia compleja frente al crecimiento abrupto de la urbe, en este caso
sobre el centro histórico. Las actuaciones realizadas serían de carácter unitario, a manera de
acupuntura urbana donde no solo se abarcan la inserción de proyectos, sino también los
derribos. A través del análisis y valoración equilibrada pretenden responder a las necesidades
de la población. En todo caso este urbanismo es fragmentario y conlleva una gran inversión
pública respecto al reequipamiento que surge por la inversión privada. (Domenech, 1986)
Como parte de los objetivos del proyecto está la hipótesis de revitalizar la Casa de la Caridad,
el Convento de los Ángeles y la Casa de la Misericordia con el nuevo Museo de Arte
Moderno de Cataluña, que a través de la reflexión concentrada en los grandes patios del
conjunto se transformaran para dar cabida a un nuevo uso cultural. (Georgescu, 2011)
A pesar de que no fue realizado, toda la investigación que surge a través del proyecto Del
Liceu al Seminari es significativa como ámbito de actuación correspondiente al Plan Especial
de Reforma Interior - PERI. El plan opera sobre zonas que presentan problemas de
degradación en el tejido urbano, estableciendo nuevas alineaciones y formas de gestión,
financiación y participación a manera de renovaciones más profundas. Las operaciones de
gran complejidad realizadas en Ciutat Vella se ven respaldadas por una fuerte inversión de
recursos económicos en un corto periodo se reconfiguran traumáticamente15 el espacio dentro
del casco histórico, con equipamiento turístico hotelero, nuevos modelos de vivienda,
15

A pesar de que varios libros especializados en urbanismo describan positivamente estas actuaciones, las
reconfiguraciones traumáticas conllevaron según el libro La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del modelo
Barcelona describe: “… el Raval o Santa Caterina que fueron objeto de destrucción sistemática, generando
paisajes que podrían recordar perfectamente a los bombardeos que sufrió Barcelona durante la guerra
civil…actuaciones sin la más mínima consideración por el contexto histórico, social y morfológico…” (Delgado,
2010)
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generación de espacios recreativos y equipamiento de arte y cultura16 de carácter público
como privado.

Ilustración 72: Comparación del plan Del Lliceu al Seminari con el actual. Fuente: (Reina Ortiz, 2015)

16

A pesar de que la Diputación de Barcelona como propietaria de la Casa de la Caridad y el Ayuntamiento
acuerdan dedicar el espacio para uso cultural en 1980, en realidad llegó a consolidarse en el Plan de Museos
redactado por Josep Subiros en 1985. (Busquets, 1986)
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El origen del CCCB y el surgimiento de la Casa de la Caridad.
En primera instancia se creó el consorcio CCCC (Centro Cultural de la Casa Caridad) en 1988
dirigido por Josep Subirós, proyectado para ser una entidad descentralizada y horizontal que
complemente a entidades autónomas culturales. Sus objetivos marcaban el lugar para ser un
punto de creación, potenciación y difusión de las artes plásticas y visuales que permita la
vinculación directa con centros de cultura internacionales. Subirós dimite en 1989 y Josep
Ramoneda toma la posta, presentando el Proyecto de usos de la Casa de la Caridad: la
ciudad de las ciudades, enfatizando la entidad como un foco de investigación y exposición,
aproximándose más a las artes visuales, que permita acoger y adaptarse los nuevos fenómenos
culturales urbanos.
Por otro lado la conversión de la Antigua Casa de la Caridad se encargó a los arquitectos
Albert Viaplana y Helio Piñón, que estructuraron el proyecto en torno al patio de las mujeres.
Paralelamente se restauró el edificio que contiene al patio Manning para ser sede del Centre
d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), además la proyección de Richard Meier del nuevo
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

(MACBA) y la Facultad de Historia y

Geografía de la Universidad de Barcelona. En otras palabras alrededor de 40000 metros
cuadrados dedicados a la cultura y pensamiento (Rius, 2006)
El programa arquitectónico se inició en 1991 y completado en 1993, donde finalmente nació
con el nombre Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Finalmente se inauguró el
CCCB en 1994, un consorcio público entre la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona,
que con la evolución del tiempo madura su identidad ligada a las culturas urbanas por la
diversidad de disciplinas de sus actores. (Georgescu, 2011)
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Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona. Primera intervención (1994)

Ilustración 73: CCCB, MACBA, Facultad de Comunicación de la Universidad Ramón Llul y la Facultad de
Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona, concentración de entidades dedicadas a la cultura y
pensamiento. Fuente: Web habitar-arq.blogspot

Promotores: Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona: Diputación y
Ayuntamiento de Barcelona
Arquitectos: Albert Viaplana y Helio Piñón
Ejecución: 1991-1993

Descripción del proyecto
La revitalización del edificio se apoya en su nuevo destino como espacio cívico-cultural que
se adaptará a los nuevos planteamientos de la ciudad para recuperarlo del abandono. Las
actuaciones contraponen la recuperación de su imagen frente a la adaptación que afronta un
proceso de intervenciones puntuales y derribos en algunos casos, probablemente innecesarios,
en la configuración de la construcción original. El esquema propuesto en el conjunto histórico
es evidente, los patios continúan siendo los elementos ordenadores que estructuran el conjunto
histórico. En este caso el planteamiento del proyecto se concentra en el pati de les dones que
se resguarda por tres cuerpos de doble crujía desarrollados en una planta baja en forma de U,
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tres plantas superiores y una planta sótano los cuales en primera instancia van a ser
rehabilitados para albergar el nuevo uso, mientras que una cuarta edificación en el norte del
patio de estilo y época diferente carente de valor histórico será derrocado para dar paso a una
nueva arquitectura.

Ilustración 74, Ilustración 75 e Ilustración 76: Fuente: (CCCB, 2016)

El proceso constructivo se va a iniciar con la demolición del ala nordeste del patio y las
prolongaciones de las naves principales. Posteriormente se realizan las pantallas perimetrales
que permiten dar lugar a las excavaciones del gran vestíbulo y salas de audiovisuales. Se
presentaron dificultades para el acceso al subterráneo con máquinas de micropilotaje, lo cual
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vio resuelto con cimientos superficiales de gran área, unido al antiguo al antiguo pilar por un
arco de hormigón que queda visto por encima del pavimento. (AAVV, 1994) Una losa con
pendiente de 1000 metros cuadrados da lugar al nuevo pati de les dones que se ve soportada
por 6 magnos pilares y vigas de gran canto. Además los núcleos de circulación vertical, los
forjados de la segunda y tercera planta y el nuevo volumen de cristal y granito son obras
nuevas. En la construcción se destaca la presencia del hormigón visto en la nueva estructura,
en la pantalla del vestíbulo en donde se anclan las exuberantes escaleras mecánicas, los
pavimentos de granito y grandes aplacados en el vestíbulo, el parquet industrial en los pisos
de las áreas de exhibición y aplacados de madera y vidrio como divisiones de aulas y
barandas. Además, la proyección de un muro cortina de magnas dimensiones con perfilería y
de sección ajustada. (AAVV, 1994)
La consolidación también abarcó forjados y bóvedas existentes, que se refuerzan mediante la
superposición de losas autoportantes aligeradas. Además se sustituyó las vigas de madera en
mal estado del segundo y tercer piso, y se reestructuró totalmente la cubierta montando las
tejas originales. Se restauró artesanalmente en los esgrafiados y aplicaciones de mayólica
realizadas entre los años 1926-1929, que sugirieron una actuación más delicada. (CCCB,
1993)
Un aspecto importante fue la implementación del proyecto ingenieril de instalaciones en el
edificio antiguo. En planta baja y primera el uso del espacio permitía la climatización a través
de fan-coil, mientras que en las plantas destinadas a exposiciones se ven en la necesidad de
usar una red de instalaciones independiente de extracción y renovación de a través de unos
pases provistos en las fachadas, los cuales permiten impulsar y retornar el flujo de aire
directamente por la paredes. (AAVV, 1994)
Todo esto condicionaría el programa arquitectónico por que la estructura no admite la
implementación de falsos techos ni instalaciones complejas (On diseño, 1994).
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Ilustración 77: Proceso constructivo. Fuente: (CCCB, 1993)

El proceso concibe un área subterránea bajo el patio y la implantación de una nueva
arquitectura que ocupa el lugar del cuarto edificio anteriormente mencionado, el nuevo
contenedor acristalado se ofrece únicamente como sistema de circulación entre las alas
laterales que en primera instancia, conectan la planta semisótano (-1) y planta baja (0) a la
planta segunda y desde esta nivel se conecta a la tercera planta por medio de exuberantes
escaleras mecánicas, en un intento de relacionar las zonas de carácter público con las áreas
expositivas. Todo esto se complementa por núcleos de escaleras y ascensores que enlazan
cada nivel. Además se hace uso de pequeñas rampas que relacionan la planta cuarta y quinta
El acceso principal se lo realiza desde el patio hacia la planta sótano (-2) de obra nueva, se
accede a través de una rampa localizada en el extremo opuesto del cuerpo acristalado. Al
llegar el usuario se encuentra con un gran hall o vestíbulo principal de uso polivalente, un
espacio amplio y diáfano donde se encuentra la taquilla. Detrás se localiza el contenedor de
sistema de circulación vertical y bajo este a través de un ligero desnivel están el auditorio para
180 personas, sala de grupos, almacén y los servicios higiénicos.
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Ilustración 78: rampa de ingreso (casi oculto). Fuente: (CCCB, 2016)
Ilustración 79: vestíbulo. Fuente: (CCCB, 2016)
Ilustración 80: ala nueva destinada al sistema de circulación. Fuente: (CCCB, 2016)

La planta semisótano (-1), planta segunda y tercera se destinan exclusivamente a áreas
expositivas. La planta baja (0) se hallan el colchón de servicios de carácter público como el
archivo, restaurante, librería, asimismo oficinas y espacios servidores del CCCB, todos estos
gozan de accesos secundarios. La planta primera se dirige a oficinas y aulas. En la planta
cuarta y quinta del nuevo bloque se ubican las áreas polivalentes y mirador.
El nuevo edificio ofrece un interesante dialogo a través de la inserción opuesta de la fachada
acristalada orientada al suroeste, se aprecia la dualidad entre lo antiguo y lo moderno.17

17

En varias revistas especializadas constantemente se manifiestan: “El nuevo edificio ofrece al interior una
fachada acristalada que se inclina hacia el patio, reflejando el perfil urbano…” (AV Monografías, 1994) El
muro cortina vertical acentúa la importancia del patio como herencia del lugar, pero el plano inclinado refleja
vagamente la edilicia, que además se ve obstaculizada por la altura del MACBA y todo su armatoste de equipos
de aire acondicionado deslucen la intención. Este gesto parece tener poco éxito ya que el usuario evidencia el
reflejo de la urbe si se toma el tiempo de experimentar su ubicación en el patio frente al acristalado.
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El proyecto mantiene la circulación cruzada que permite el acceso desde la calle Montalegre
hacia la Plaza Joan Coromines atravesando su patio característico que en un futuro permitirá
cohesionar el MACBA, URL y el CCCB.
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Ilustración 81: Planos arquitectónicos. Intervención Viaplana Piñón. Fuente: elaboración propia, (CCCB,
2016)
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Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona. Segunda intervención (2011)

Ilustración 82: Fuente: Web arquitectes.coac.net

Promotores: Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona: Diputación y
Ayuntamiento de Barcelona
Arquitectos: José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres
Colaborador: Eduard Miralles
Ejecución: 2008 – 2011

Descripción del proyecto
Una vez más el centro cultural se adaptó a las preexistencias, en este caso proyectó la
extensión de su programa arquitectónico en el antiguo teatro construido por Goday Casals en
1912. El nuevo teatro del CCCB de planta trapezoidal se ubica en la plaza Joan Coromines en
el antiguo conjunto de la Casa de la Caridad.
El elemento característico del edificio son las arquerías en fachadas, en este sentido la
arquitectura las interpreta y adapta para su nuevo uso. Los arcos originales de la fachada que
da a la plaza fueron cegados de tal forma que crean nuevos vanos que plasman las siglas del
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centro cultural, los únicos arcos que se han dejado libres son los más cercanos al antiguo
edificio para dar origen el porche de acceso principal. Esta estrategia consigue crear un filtro
visual y permite identificar y unificarse al conjunto del CCCB.
En el caso de la fachada barroca que da a hacia la calle Valldonzella se aplicó el respeto hacia
lo existente y reconoce la tectónica original a través de actuaciones puntuales. De esta forma
se consiguió mejoras en la espacialidad interior e iluminación natural. (On diseño, 2011). En
la fachada lateral se insertó nuevos ventanales e ingreso proporcionando un toque claro de
contemporaneidad.
A nivel de cubiertas se rehabilitó la anterior y se creó una nueva cubierta a dos aguas
adyacente provista con una claraboya que recorre longitudinalmente. Además Martínez
Lapeña y Torres conservan los grandes ventanales en forma de arcos de la antigua cubierta
plana y esta vez los hace parte del interior de la arquitectura. En el interior se guardan varios
elementos de molduras noucentistas y pequeños fragmentos de policromías, todo esto se ve
unificado a la nueva arquitectura con el entorno blanco. (On diseño, 2012)

Ilustración 83: izq. arriba. Fuente: Web arquitectes.coac.net
Ilustración 84: izq. abajo. Fuente: (On diseño, 2011)
Ilustración 85: derecha. Fuente: (On diseño, 2011)
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Se planteó relacionar ambas edificaciones directamente, esto se logra gracias a la proyección
de una planta subterráneo bajo la plaza Joan Coromines que recorre en diagonal hasta
alcanzar las instalaciones de la planta semisótano (-1) del edificio del patio de las mujeres.
Este espacio es aprovechado gracias a su amplitud y disposición de luz cenital para generar
una nueva área polivalente, además aquí se sitúan de almacenes y áreas técnicas. Se conecta a
través de escaleras mecánicas al vestíbulo de la planta baja.
La planta baja se reconfiguró totalmente, posee tres accesos y aquí se desarrolla el gran
vestíbulo polivalente de altura total, mostrador, servicios higiénicos y la sala de actos “Raval”
con capacidad para 110-170 personas. Desde aquí se evidencia la implantación de tres
núcleos de circulación vertical que se prolongan a lo largo del edificio (Red, 2012)

Ilustración 86: Vestíbulo (izq. arriba). Fuente: Web arquitectes.coac.net
Ilustración 87: Sala de actos (izq. abajo). Fuente: Web arquitectes.coac.net
Ilustración 88: Detalle de molduras (derecha). Fuente: Web arquitectes.coac.net

La planta primera se consignó a oficinas y al área de cabinas que complementa a la sala de
actos anteriormente descrita, y la segunda planta se reserva para sala de actos “Teatre” con
capacidad de 330-500 personas.

82
Los límites del cambio de uso en la recuperación del patrimonio arquitectónico:
Barcelona como estudio de caso

Ilustración 89: Planos arquitectónicos. Intervención Lapeña y Torres. Fuente: autor, (Red, 2012)
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Impacto de la intervención en los edificios originales.
Con la creación del consorcio del CCCB y las intervenciones realizadas por Viaplana y Piñón
a principios de los 90 permitieron el rescate del antiguo edificio que alguna vez incluso se
planteó derribarlo, una actuación dentro de un marco de la rehabilitación dentro del Raval.
(Georgescu, 2011) Cabe recalcar que Ramoneda solo reconocía al patio como único elemento
de belleza arquitectónica, con esta reflexión se llega a dos actuaciones totalmente
diferenciadas que incluyen la rehabilitación del edificio y la construcción de una nueva obra,
situando a cada una en una proporción del 50/50.
La rehabilitación del edificio converge primeramente en un nuevo planteamiento estructural,
donde las bóvedas y vigas originales son anuladas y otorgan sus funciones a la nueva
estructura de hormigón, y en la aparente conservada imagen de sus fachadas y cubiertas 18. Por
otro lado se realizaron derribos sobre las prolongaciones de las alas sellando los vanos
constituyendo nuevas fachadas planas con el mismo lenguaje, el cuarto edificio que cerraba el
patio carente de valor histórico, así el inmueble se transforma en una sólida U enfocándose en
su patio, convirtiéndose en un falso arquitectónico. La nueva obra plantea un nuevo sótano
que alberga el vestíbulo polivalente y la nueva edificación que sirve como un curioso núcleo
de circulaciones, que a través de su muro cortina se dispone en un interesante dialogo con lo
existente.
La idea de adaptar el programa arquitectónico a las posibilidades espaciales del edificio
rehabilitado es la idea motriz para adaptar los nuevos usos y crear un sistema de circulaciones
en múltiples vectores de dirección (X=horizontal, Y=vertical, XY=diagonal) en la nueva
arquitectura. Se evidencia desde el origen de la experiencia que tiene el usuario para acceder
al centro cultural, el cual se ve obligado a deleitarse con la estética proporcionada por el patio
y el potente prismático, y una vez solucionado el enigma para encontrar el acceso, se ingresa
por la suave rampa que lo lleva al nuevo vestíbulo bajo el patio hasta llegar al nuevo núcleo
de circulaciones.

18

Tales actuaciones en la Casa de la Caridad han sido descritas en el artículo Falso histórico o falso
arquitectónico, cuestión de identidad como: “…la desnaturalización sufrida por la arquitectura histórica, cuyos
muros y bóvedas han sido desprovistos de sus facultades portantes, asumidas por zafias estructuras de hormigón
camufladas… es más auténtica en aquel patio la arquitectura gacha de vidrio… que las antiguas fábricas,
aparentemente conservadas, que en la intervención se convirtieron en un lastimoso falso arquitectónico.
(González , 1994)
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El semisótano (-1) tiene una circulación continua en X que permite la conexión directa a la
segunda planta a través de la escalera mecánica (XY). En la segunda planta el trayecto lineal
en X solo contempla las 3 alas del edificio antiguo, mientras que al terminar el recorrido la
nueva escalera mecánica invita al nivel 3, donde el circuito horizontal puede ser cerrado. Al
culminar la experiencia expositiva este asiente el retorno al nivel inferior y posteriormente a
la planta baja a través de la circulación XY. Asimismo todo el sistema esta complementado
por núcleos de circulación vertical de escaleras y ascensores. La intención arquitectónica es
clara y soluciona la adaptación del nuevo programa arquitectónico, permite relacionar público
con lo expositivo. Este nuevo uso se acopla a la flexibilidad en planta y genera nuevas
necesidades, los paneles verticales son necesarios para exhibir el arte, además de anular las
ventanearía y ocultar las instalaciones técnicas.
Viaplana y Piñón aprovechan el gran muro cortina como reflejo de lo existente y
prolongación del espacio acentuando la importancia del patio, la nueva arquitectura enfatiza la
historia, las huellas de la memoria urbana (Montaner, 2014)
Por otro lado las fachadas del nuevo teatro del CCCB fueron transformadas, los arcos toman
un nuevo significado y acentúan su importancia sin desaparecer como parte de la arquitectura
original, han resuelto la dualidad de lo antiguo y lo nuevo. Internamente el espacio cambia
radicalmente solo algunos elementos decorativos se conservan. La implementación del color
blanco permite integrar las temporalidades, apacigua cualquier exceso estilístico y asiente la
nueva función, asimismo se integra discretamente a su entorno inmediato.
En la intervención culminada en 1993 a través de demoliciones puntuales, la rehabilitación y
consolidación de lo existente y la nueva obra existe un decrecimiento del edificio del 14%.
Por otro lado con la ampliación realizada por Martínez Lapeña y Torres, existe un aumento
del 21% frente a la primera intervención.

Límites de cambio uso
La Casa de la Caridad estaba formada por varias construcciones heterogéneas con enfoques y
en épocas distintas. El edificio principal y el teatro son salvados del deterioro y de una posible
destrucción a través de la inserción de una arquitectura moderna proyectada para el
patrimonio de forma selectiva como parte de reactivación cultural en el Raval.
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El enfoque de Viaplana y Piñón está en reforzar la idea del elemento ordenador principal del
conjunto que han sido los patios, ya que el patrimonio no estaba considerado en su
arquitectura y tectónica, sino en su interpretación histórica como representación social. La
implantación del nuevo volumen reestructura de nuevo el pati de les dones y su fachada
principal como gran muro cortina que admite la réplica de la escenografía existente a través
de la intención arquitectónica opuesta. De esta manera el nuevo volumen no se lo percibe
como adición sino como reflexión.
Para consolidar el edificio se centraron solamente en las tres alas de doble crujía que forman
la U destruyendo las prolongaciones como estructuras indeseadas y rehaciendo estas nuevas
fachadas planas, no se conservan, se pierde su autenticidad a través de falsos cronológicos.
Para respetar la rehabilitación de la estructura existente se adapta el programa arquitectónico a
las cualidades intrínsecas de cada planta, resolviéndolo a través de un ostentoso sistema de
circulaciones. Las plantas expositivas se disponen dependiendo su formato (planta baja para
pequeño formato, y plantas superiores para gran formato) y alcance del evento contemplado.
La forma y la poca amplitud de la planta hacen que exista cierta inflexibilidad para configurar
el espacio condicionando al usuario y al material expositivo, manteniendo el recorrido de
flujo arterial en X que inicia y acaba en el bloque de sistema circulación. El segundo y tercer
nivel pueden complementarse con el mismo esquema de flujo gracias a la continuidad que
representa la escalera mecánica (XY).
Por otro lado en el antiguo teatro se alteró su fachada principal, reinterpretando los arcos y
con la propuesta diferenciada de la materialidad propone una nueva identidad. Al contrario de
su fachada posterior que se la rehabilita y se conserva. Internamente se reestructura todo el
espacio interior y solo se rescata ciertos elementos decorativos originales. La nueva cromática
se integra al nuevo uso, el contenedor quiere ser adecuado, perfecto, posiblemente para no
distorsionar con la realidad, con los añadidos, usando el fondo blanco como estrategia para
mitigar los impactos visuales, romper con su origen y proponer una arquitectura nueva
mimetizada con el entorno. (Le Corbusier, 1925)
Las actuaciones no muestran las huellas de la edad, cada elemento ha sido reconstruido para
evitar la ruina y reusar el espacio. Es evidente que el conjunto histórico ha sufrido una
metamorfosis abrupta con la serie de demoliciones y rehabilitaciones para dar cabida a la
inserción de arquitectura contemporánea que contempla la nueva propuesta cultural.
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Posiblemente el salvamiento de todo el conjunto hubiera sido excesivo, y se ha tomado como
visión la recuperación de lo existente a través de la reflexión selectiva de los valores
históricos y representativos de cierto momento crítico en la ciudad como valor rememorativo.
Desde un principio al igual que en las actuaciones suscitadas en el Raval, la Casa de la
Caridad se resiste a la realidad de la ciudad, sobrevive y se revela en un proceso fragmentario
sometido a la mutación constante, cada pieza es seleccionada para dar cabida a los nuevos
usos y espacios requeridos. Estas actuaciones se reiteran en la actualidad, cada huella
representa el vestigio de un acontecimiento que se complementa y adquiere otra personalidad
con aportaciones y la inserción de nuevas técnicas arquitectónicas que vuelven a transmutar el
conjunto, así pretende mantenerse vigente con una nueva faceta cultural a través del valor de
la novedad.
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Esquemas analíticos
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ESTUDIO DE CASO 4: DE FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS A
CENTRO CULTURAL CAIXAFORUM BARCELONA

Propietarios: Casimir Casaramona i Puigcercós
Arquitecto: Josep Puig i Cadafalch
Año de proyecto: 1909
Ejecución: 1910-1911
Bien Cultural de Interés Nacional
Categoría A, Cap. I (Edificio y elementos o fragmentos arquitectónicos y ornamentales de
interés artístico, histórico, arqueológico típico o tradicional) (Hernández-Cros, (ed.) 1987)

El edificio original. Antigua Fábrica de Hilados y Tejidos Casaramona
Casimir Casaramona (1838-1913) empresario manufacturero de mantas y toallas pierde su
fábrica ubicada en la calle Riereta, llamada antiguamente como calle de la Cadena en el
corazón del Raval en un incendio y decide remontar su empresa tras los traumas ocurridos
durante la Semana Trágica en 1909 (Sérvulo, 2002). Encarga su nueva sede al arquitecto
Josep Puig i Cadafalch, uno de los representantes del Modernismo catalán junto a Gaudí o
Domènech i Montaner, que había terminado de construir la afamada Casa de les Punxes, en
Barcelona.
El proyecto fue ideado en 1909 y posteriormente construido entre los años de 1910 y 1911. Se
emplaza como uno de los pocos edificios en las faldas de Montjuïc en la periferia de la
antigua Barcelona que poco después empezaría un proceso de urbanización de la montaña a
partir de 1917. Un año después gana el primer premio del “Concurso anual del edificio
artístico del Ayuntamiento de Barcelona”, en una dura competencia con Casa Milá de
Antonio Gaudí.
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Conjunto modernista de naves paralelas que se desarrolla principalmente en una sola planta
distribuida simétricamente, ocupa la totalidad de una manzana de un pequeño ensanche, con
las esquinas aplanadas pero de menor dimensión que una manzana del Eixample. Fue
premiada por ser la obra “más sencilla y más económicamente desarrollada” sin estar exenta
de “elegancia y hermosura”19.

El edificio y el uso de los espacios
Puig se preocupó por realizar una arquitectura simple y racional capaz de albergar a 300
trabajadores que realizarán actividades de manufactura textil, preocupándose directamente en
el confort del usuario y satisfaciendo las exigencias del cliente.
Es un proyecto referente del Modernismo catalán que ocupa la totalidad de una manzana
delimitada actualmente por las calles México, Gimbernat, Morabos y la avenida Francesc
Ferrer i Guàrdia (antiguamente limitaba con la extensión de la calle Montfar). De lectura
horizontal y simétrica en el eje noreste/sureste que se resuelve básicamente en una planta,
también contaba con una planta sótano ubicado en el cuerpo central y en los extremos de los
pabellones laterales se desarrollaba una planta superior. El arquitecto se preocupó por diseñar
espacios seguros, como una prioridad para Casaramona por el siniestro ocurrido en su antigua
industria. Cabe destacar que estadísticamente se registró en la capital catalana incendios en
más de 250 fábricas entre los años 1900 y 1910. (Ribas, Guillamon, Llimargas, & Todó,
2002)
Fábrica Casaramona se configura por un conjunto de pabellones rectangulares paralelos e
independientes que se comunican por una red de calles internas que facilitaban primeramente:
el traslado de materia prima y productos de manufactura, y su disposición asiente el paso total
de luz y ventilación natural a través de los grandes ventanales a las áreas de trabajo,
incluyendo al sótano por las claraboyas.
El uso del ladrillo fue material ineludible del Modernismo. Permitió erigir una fachada basada
en elementos como: almenas, pináculos y crestas, configuran una estética singular sobre su
envolvente, y las dos torres de planta cuadrada de gran belleza y jerarquía rompen la

19

Veredicto del jurado de la Antigua Casaramona en el premio del año 1912 del “Concurso anual del edificio
artístico del Ayuntamiento de Barcelona”
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horizontalidad del proyecto. La una con remate decorativo de hierro forjado en su cumbre con
un reloj marca el acceso principal (c. México) a través de elementos muy llamativos de
cerámica que identifican a la fábrica junto a una banderola de hierro, mientras que la otra torre
se muestra con un cuerpo incrustado de base circular que sirve para depósito de agua para el
suministro del sistema contra incendios. En la parte superior un pináculo cónico revestido de
cerámica corona la torre con vanos de arcos parabólicos. A ella se puede acceder a través de
una escalera helicoidal en el centro de toda la torre.
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Ilustración 90: Can Casaramona. Fuente: Web Barcelona through contemporary art museums
Ilustración 91: Fabrica hacia las faldas de Montjuic. Fuente: Web Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de
Catalunya
Ilustración 92: Acceso. Fuente: Web Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

El sistema constructivo tradicional catalán soluciona con sencillez e ingenio la arquitectura de
la fábrica, lo cual permitió abaratar costos. Los forjados de la cubierta de tipo bóveda tabicada
se apoyan sobre jácenas metálicas de celosía, éstas descansan sobre paredes portantes de
ladrillo visto en el exterior y pilares de acero laminado en el interior. La construcción del
sótano se realizó con bóvedas baídas y pilares de ladrillo. La cimentación jugo un papel
determinante ya que el suelo no era muy apto para construir, se solucionó mediante pozo
donde yacerían pilares de ladrillo reforzado mediante arcos que aguantaban la pared superior.
(Mariné, 2014)
Puig i Cadafalch dominó la moderna arquitectura industrial en muchos aspectos. El diseño
propició lugares adecuados para el trabajo, excluyó el uso de chimeneas tan propias de la
época ya que la edificación emplearía energía eléctrica para su funcionamiento. Por otro lado
contaría con un sistema contra incendios en donde el depósito de agua está localizado en la
torre sudoeste y se conecta a una red de aspersores automáticos, que en caso de entrar en
funcionamiento seria accionada por gravedad. (Ribas, Guillamon, Llimargas, & Todó, 2002)
El pabellón central se destinó principalmente a aprestos y acabados textiles. Se subdivide en 3
cuerpos separados por circulaciones internas transversales. En el cuerpo próximo a la calle de
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México se localiza las áreas de administrativas/oficinas, elaborados y almacén. En el segundo
cuerpo se localiza el depósito de algodones, mientras que en el tercer cuerpo se instala la zona
de máquinas (batanes y desfibradoras) para producción, secundando la carpintería,
transformador y cochera. En el subsuelo se situó los talleres y almacenamiento.
El pabellón izquierdo (hacia c. Montfar) se situó el área de tejidos, mientras que en el
pabellón derecho (hacia c. Gimbernat) se proyectó a la producción de hilados. Además en las
esquinas del proyecto se ubicaron espacios de uso complementario para el personal como
vivienda y áreas comunales. (Puig i Cadafalch, 1910).
En la parte posterior se encuentran dos núcleos de circulación vertical conjuntamente a los
servicios higiénicos para el personal. Estos bloques se conectan a la planta primera y cubiertas
accesibles. (Puig i Cadafalch, 1910)

Ilustración 93: Plano original. Fachada lateral. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)

Ilustración 94: Plano original. Fachada frontal. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)
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Ilustración 95: Plano original. Planta General. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)
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Ilustración 96: Plano original. Ubicación sótano. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)
Ilustración 97: Plano original. Detalle de la torre del depósito de agua. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)

Ilustración 98: Plano original. Sección longitudinal. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)
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Ilustración 99 Plano original. Sección transversal. Fuente: (Puig i Cadafalch, 1910)

La vida efímera de una fábrica textil, su deterioro y posterior metamorfosis.
Casimir Casaramona muere en 1913, el mismo año que el edificio inaugura sus instalaciones.
La fábrica cesaría sus funciones poco tiempo después, y tras la huelga general de La
Canadiense (1919), la empresa textil quiebra cerrando sus puertas en 1920. La situación del
inmueble en concordancia a la construcción del eje principal de la Exposición Internacional
de 1929 condenó al proyecto a la marginalidad, sus naves pasaron a ser almacén.
En el año de 1940, una vez acabada la Guerra Civil, paso a manos de la Policía Nacional
acogiendo los espacios como caballerizas y parque móvil (On diseño, 2002), una etapa donde
el edificio se puso en peligro contrayendo un considerable deterioro.
En 1963 la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros adquiere la propiedad, sin embargo la
policía nacional continuaría su uso hasta 1993. Incluso, en numerosas ocasiones se planeó el
derribo del edificio para facilitar la ampliación del próximo recinto ferial. En 1976 con la
llegada de la democracia a España se declaró a este inmueble como Monumento Históricoartístico de carácter nacional (Esteban & Barnada, 1999), atestiguando así la importancia de la
conservación de esta joya de la arquitectura de Cataluña. Sin embargo no se le da ningún uso
concreto hasta la rehabilitación.
La fundación La Caixa decidió transformar sus instalaciones y convertir a este edificio, una
vez más al igual que anteriormente había hecho con la Casa Macaya, también de Puig i
Cadafalch.
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Centro Cultural CaixaForum Barcelona.

Ilustración 100: La fachada restaurada junto al nuevo acceso al proyecto. Fuente: Felipe Ugalde Web
Plataforma arquitectura

Promotores: La Caixa
Arquitectos: Roberto Luna (Edificio museístico)
Francisco Javier Asarta (Restauración arquitectónica)
Arata Isozaki (Cuerpo de acceso)
Robert Brufau (Transformación estructural)
Ejecución: 1997 -2002

Descripción del proyecto
El transformar una fábrica de tan alto valor histórico en un centro cultural requiere satisfacer
las necesidades que demanda el nuevo programa arquitectónico frente a la consideración que
tiene el complejo discurso del monumento. Los espacios existentes no eran suficientes para
albergar los nuevos usos y se forzó la proyección de un sótano que se extendiera en toda la
planta de la fábrica doblando su capacidad, de esta manera pareciera que no se pretende
realizar actuaciones destructivas en el edificio, valorizando y conservando el patrimonio
edificado.
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La planta sótano o de acceso es una reinterpretación del manejo de espacios diseñados por
Puig i Cadafalch. Roberto Luna proyectó esta nueva área como una gran unidad, utilizando un
módulo básico de 10x10 metros en gran parte lo cual hizo más compleja la intervención.
(Brufau, 2005) Se crean núcleos autónomos comunicados a través de pasajes internos que se
estructuran por un eje central transversal donde se localizan el núcleo de ascensores y la
escalera mecánica que invitan a acceder a la planta baja, y dos ejes longitudinales que se
verán reforzadas por ductos de circulación vertical secundarios. Al ingresar se divisa dos
contenedores que funcionan como colchón de servicios, la recepción en la parte izquierda y la
tienda que se percibe como un volumen transparente hacia la derecha junto a una pequeña sala
expositiva, separados por el vestíbulo donde se pueden contemplar dos obras emblemáticas
como el mural de Sol LeWitt y la nube de neón de Lucio Fontana.
También están el auditorio con una capacidad para 340 personas y Lab/mediateca como
espacios resguardados por muros ciegos en cada lado del corredor central, en la parte
posterior se sitúan las áreas de fotografía, almacén, restauración, depósito de arte y embalaje.
En el lado izquierdo (hacia c. Morabos) se sitúan la sala vip, seguridad, consignas, sala de
máquinas y oficinas, mientras que en la derecha (hacia c. México) están las áreas de apoyo y
aulas.
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Ilustración 101, Ilustración 102 e Ilustración 103: Planta baja, vestíbulo, tienda y auditorio. Fuente: (On
diseño, 2002), Felipe Ugalde Web Plataforma arquitectura

Desde un principio se planificó el acceso por un patio de carácter público situado en la planta
sótano que se relacione directamente con el vestíbulo mediante el uso de una pantalla gigante
de cristal. Este contenedor abierto da hacia la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia.
Esta estrategia permite cambiar la entrada principal por un lugar más adecuado para el nuevo
uso. Isozaki llama a su concepción “Jardín Secreto”, proyectó una serie de niveles que
conducen al vestíbulo, con su gran área permite una multitud de actividades al aire libre
manteniendo un dialogo interesante entre la contemporaneidad y el Modernismo histórico con
el uso de la cromática y la materialidad. El uso masivo del blanco se compone únicamente por
muros de aplacados de piedra caliza y pavimento flotante, elementos de grandes dimensiones.
(Arata Isozaki & Asociados España, 2016) Así mismo se establece una analogía con la
arquitectura del Pabellón Alemán de Mies utilizando esta piedra calcárea que, para el
arquitecto permite un mejor uso, duración y mejor acabado que el travertino. (Brufau, 2005)
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Crea una pieza escultórica llamada Tejetsu (árbol de hierro) realizado en acero corten con
cubierta de vidrio, que identifica el acceso principal reforzando la direccionalidad a la Plaza
de Carles Buigas llamando al turista, y por otro lado protege las escaleras mecánicas.

Ilustración 104, Ilustración 105 e Ilustración 106: Patio de acceso. Fuente: (Arata Isozaki & Asociados España,
2016)

La planta baja está dirigida a espacios expositivos, el cual mantiene el concepto de
conservación de la arquitectura existente. Acogiéndose por la flexibilidad y diafanidad que
proporcionan los espacios originales se crearon envolventes internas de menor escala hechos
de aplacados sin función tectónica que se disponen por un lado, para generar espacios
propicios para exhibición obstaculizando por completo la luz que ingresa a través de los
ventanales del proyecto, también se aprovechan para crear corredores técnicos. Por otro lado
la luz se resolvió mediante luminarias que usan las bóvedas como pantallas difusoras (On
diseño, 2002).
También se dispone un espacio dirigido a cafetería de carácter público, donde el arquitecto
acierta en reutilizar un vano para la luz cenital existente. En la planta primera va a dirigido a
aulas y oficinas de la entidad.
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Ilustración 107: En esta sección se localiza el auditorio y las áreas superiores provistas de los aplacados
internos que dan cabida al nuevo uso expositivo.

En cuanto a la restauración del edificio, fue una acción meticulosa de los elementos
arquitectónicos tras llevar varios años de uso deficiente. Tras la reflexión sustentada por
medio de la disciplina arquitectónica se permitió valorar las posibilidades, en este caso se
realizó un proceso selectivo de demoliciones y recuperación de la piel de la antigua fábrica
para recobrar su imagen. El uso del ladrillo era primordial para el proceso y el actual no se
ajustaba a los requerimientos, por lo tanto se confeccionó más de 100000 ladrillos nuevos.

107
Los límites del cambio de uso en la recuperación del patrimonio arquitectónico:
Barcelona como estudio de caso

Ilustración 108, Ilustración 109, Ilustración 110: Fuente: Felipe Ugalde Web Plataforma arquitectura

Incrementar el espacio en subsuelo implicó resolver problemas estructurales complejos, al no
poder alterar la configuración constructiva sobre el nivel de rasante, se decidió utilizar una
estrategia que permita el apeo total y sistemático de los 150 pilares metálicos iniciales de los
cerca de mil metros lineales de paredes de carga. El proyecto conllevó a una excavación entre
6 y 10 metros para consolidar la planta subterránea, decidiendo junto a la Municipalidad que
los muros de contención perimetral se emplazarían fuera de la fábrica, separándose 1 metro
respecto a estos. En lo que se refiere a la conservación estructural inferior, que se conformaba
por 2 familias de arcos cruzados solo se logró rescatar el 50%, exhibiéndose actualmente en
la mediateca. Por otro lado solo 12 pilastras de este espacio coinciden con la estructura
superior, el resto se emplazan en posiciones diferentes.
Desde un principio se contempló que el proyecto tuviera 600 micropilotes que transmitirán la
carga del conjunto apeado (muros de carga) hasta el terreno, además se complementarían por
otros pilares de nueva obra de hormigón armado desde sótano. Cuando se construyeron estos
pilares de hormigón armado del sótano se inutilizaron los micropilotes, que fueron cortados
en toda la altura de la planta subterránea útil, pero se hacía de manera que quedaran
parcialmente en activo al pasar a formar parte de su cimentación. (Brufau, 2005)
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Ilustración 111: Sección y plantas arquitectónicas. Intervención: Roberto Luna. Fuente: (On diseño, 2002)
(Conarquitectura, 2003)
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Impacto de la intervención en el edificio original
Establecer la nueva sede cultural en la antigua fábrica por parte de una entidad bancaria,
responde a varios factores. Su ubicación próxima a Plaza España y en un entorno rodeado
espacios culturales, grandes imanes para el turismo como son el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, Pabellón Alemán, las Firas de Barcelona, Pueblo Español, Fundación Miró. Por
otro lado su significado como imagen colectiva propia de la historia del Modernismo catalán
hace que este lugar sea propicio para sus objetivos.
El enfrentamiento surge al contraponer el programa arquitectónico con los valores del
monumento que representa la antigua fábrica Casaramona, en este sentido la posición por
parte del arquitecto sevillano Roberto Luna es muy conservadora con actuaciones quirúrgicas
apoyándose en los arquitectos Francisco Asarta que rescata el envolvente exterior, y Robert
Brufau que interviene temerariamente en la estructura del edificio. Mediante el criterio
reflexivo anteponen los valores histórico-arquitectónicos, logrando mantener espacios
diáfanos y flexibles de la arquitectura original favorables para el uso expositivo, maneja una
superficie alrededor de los 2500 metros cuadrados.
Todo esto se ve adverso por la actuación no tectónica de cuerpos internos para acoplarse al
uso museístico, anulando la hilera de grandes ventanales que una vez más quedan obsoletas
frente a la trasformación, estas intervenciones son reversibles.
Por otro lado, la incompatibilidad de lo existente frente al nuevo deseo, se toma la decisión en
pos de conservar la arquitectura de Puig i Cadafalch, la fuerte creación de un sótano que cubre
la totalidad del proyecto existente. Se excava más de 40000 metros cúbicos de tierra (Brufau,
2005), y permite insertar un área nueva de 4500 metros cuadrados que complementa el área
existente y así configurar los usos nuevos como oficinas, mediateca, auditorio, tienda y otros.
El toque contemporáneo lo da el estilo característico de Isozaki con su proyección del patio de
acceso. Implanta un concepto contrastante con la materialidad y la cromática en un intento
albergar actividades al aire libre y atraer visitantes al proyecto. Además su apertura permite
proveer iluminación y ventilación natural a la zona pública de la planta sótano. Esta
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alimentación natural es posible por la inserción de un gran ventanal a lo largo del patio que
también procura dar continuidad hacia el vestíbulo.20
La transformación de fábrica textil a centro de arte contemporáneo implicó un crecimiento
violento, producto de la incompatibilidad de usos de un 60 % frente al edificio original.

Límites de cambio de uso
La rehabilitación permite rescatar del abandono a la antigua fábrica Casaramona, un símbolo
eminente de la arquitectura barcelonesa que constituye, posiblemente el único ejemplo de
industria modernista con tanta importancia. Las actuaciones consideran al monumento como
un bien conservado, intacto, deteniendo la destrucción de las fuerzas naturales, permitiendo
mostrarlo al nuevo usuario como si perteneciera al presente, pues de esta forma se conserva su
valor histórico. (Arjones Fernández, 2007)
Se realiza un trabajo de reconstrucción del envolvente modernista, donde se han recuperado
elementos de forja, cerámica, grandes ventanales y otros elementos arquitectónicos que son
parte del diseño original de Puig i Cadafalch. Se vuelve a vivir la arquitectura modernista, sin
embargo esto resulta ser indiferente ya que en su interior su función es contrastante,
aprovechando solamente la diafanidad del espacio. El uso expositivo y sus adecuaciones dejan
de lado las cualidades intrínsecas de la fábrica, dejando sin función a los grandes ventanales.
De la misma forma, y más evidente aun en la cafetería, que sin motivo aparente en su interior
el espacio se manifiesta con un cambio radical entre la historia y la contemporaneidad, como
si la escenografía industrial no bastase para el usuario. Se desprestigia la arquitectura, se
pierde su carácter.
Volúmenes nuevos aparecen para abarcar el nuevo programa arquitectónico gracias a una
intrépida intervención estructural, con la misma flexibilidad en planta alberga núcleos capaces
de adaptarse a los requerimientos del centro cultural. Estos se ordenan con la misma intención
que le dio Puig i Cadafalch, a través de circulaciones internas que permitan conectar los
espacios.

20

Varios medios de comunicación se dirigen a la proyección de Isozaki como “patio inglés”, sin embargo es una
descripción muy somera por la amplitud, cualidad espacial y versatilidad que representa el lugar, y no solo por el
hecho de que permite iluminar y ventilar naturalmente al vestíbulo.
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Sin embargo, el toque de contemporaneidad indiscutible del nuevo edificio, muy tradicional
para la intervención de edificios históricos con nuevo uso museístico, es la adaptación del
patio contemporáneo del arquitecto japonés Arata Isozaki. Se establecen ciertos criterios de
diseño con la noción de diferencia identificable, pero a la vez contrastante con el edificio. La
estrategia de proyectar un nuevo acceso se adapta de mejor manera al nuevo uso, sin embargo
anula definitivamente la antigua entrada principal del inmueble, desde esta posición el centro
cultural se impone ante el monumento aboliendo la intención y experiencia historicista del
anticuado portal de una fábrica.
La nueva experiencia empieza ingresando por cualquiera de las circulaciones verticales hacia
el contenedor blanco pétreo de Isozaki, donde se aprecia la estructura escultórica de los
árboles que responde al concepto antiguo tradicional de oriente, y la contemporaneidad
reflejada en la materialidad y la cromática parece ser un intento afanoso publicitario por atraer
usuarios del entorno próximo, pues en este caso la edilicia adyacente esconde con facilidad al
monumento.
Al llegar al patio el usuario se desvincula instantáneamente con el entorno próximo y lo invita
al vestíbulo a través de un enorme plano vertical de cristal que parece sostener la fachada de
la antigua fábrica. En el interior las escaleras mecánicas inmediatamente invitan al cuerpo
central de la planta baja que direccionan hacia las calles internas que conectan los diferentes
pabellones. El usuario no necesita hacer uso totalmente del recorrido interno para acceder a
las principales zonas, asimismo se desorienta con respecto al proyecto y al entorno, y por otro
lado se aprecia la anulación parcial de la entrada de iluminación natural hacia el interior Al
parecer el carácter del proyecto se ha desvanecido y dificultosamente se aprecia las
intenciones de Puig.
Los nuevos planteamientos son contrarios y funcionan como un hibrido propositivo, entre la
neutralidad de la conservación y la implantación de la modernidad como recurso necesario de
promoción del valor histórico al turismo, satisface al “interés público” a través del valor
instrumental de la novedad.
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Esquemas analíticos
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CONCLUSIONES

1.

El reto que enfrentó Garcés y Sòria frente a las exigencias del Museo Picasso es su

adaptación cultural en la Calle Montcada que goza de un alto e inigualable valor histórico
dentro de la ciudad, apreciada aún más por el conjunto arquitectónico que por su
representación individual. La estrategia usada en la segunda intervención (1982) acopló los
palacios nº 15, 17 y 19 a través de un eje central y estructurador en cada una de las plantas
reiterándose en la siguiente intervención (1999), conectando así los cinco edificios ahora
conocidos.
Al parecer esta receta es la menos invasiva en el patrimonio para los arquitectos, sin embargo
se alteraron las construcciones originales, tanto el ordenamiento interno al igual que las
actuaciones frente a los elementos arquitectónicos existentes para dar cabida al nuevo uso,
eliminaron la ruina como característica indeseable. Por otro lado la anexión posterior de un
edificio moderno (2011) y la apertura de la Plaza Sabartés reconfigura, renueva con carácter
público al entorno urbano.
La búsqueda insaciable de espacio puede ser una herramienta peligrosa que permita
caprichosamente la expansión incontrolada del museo sin el respeto apropiado por el
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patrimonio, esperando que sea un gesto urbanístico y no un escaparate de rocas medievales a
disposición de un volumen creciente de turistas que no permite que el lugar se conserve como
era. La extensión total del museo es abrupta, su metamorfosis es del 302% frente a la primera
ampliación.

2.

La Fundación Antoni Tapies permitió el rescate de la arquitectura modernista de

Domènech i Montaner, lo cierto es que desde un principio intenta revalorizar su posición
como patrimonio arquitectónico hacia la contemporaneidad. Desde la primera intervención
(1990) de Amadó y Domènech, el edificio original sufre una metamorfosis evidente que se ve
apoyada gracias a una trasformación estructural compleja que permitiera albergar el nuevo
uso expositivo. El espacio se reconfiguró, se crearon nuevos recursos lumínicos y se
modificaron los existentes, sin embargo el proyecto parece no bastar a la instituciones de la
ciudad y bajo la excusa de adaptar el inmueble a los nuevos requerimientos de accesibilidad la
antigua editorial transmuta por segunda vez (2010) a manos de Ábalos y Sentkiewicz quienes
se toman verticalmente la parte posterior con una arquitectura diferenciada perdiendo por
completo la concepción de patio introduciendo una nueva terraza ajardinada, de esta forma se
asiente la evolución funcional museística. Las intervenciones se ven apoyadas en el nuevo
programa arquitectónico a través de atractivos añadidos pero que no respetan a cabalidad su
historia y cualidad espacial.

3.

La recuperación de la Casa de la Caridad en la primera intervención (1994) de

Viaplana y Piñon convergió principalmente en una serie de demoliciones puntuales y la
consolidación concentrada principalmente en las tres alas que forman una U y bordean el pati
de les dones, esto se ve complementado por la inserción de una volumetría moderna sobre un
cuarto edificio sin valor histórico. Para dar cabida al nuevo uso museístico en el antiguo
edificio se optó por el replanteamiento estructural donde las cualidades existentes
determinaron la configuración del programa arquitectónico del centro cultural, planteando así
las áreas expositivas en las plantas superiores. De esta manera, la moderna arquitectura se
concibe principalmente como un complejo, ostentoso y limitado sistema de circulaciones que
permiten la conexión directa de las áreas de carácter público a través de las escaleras
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mecánicas, asimismo refleja la importancia que representa el patio como legado y una vaga
línea edilicia a través de su muro cortina.
Posteriormente Martínez Lapeña y Torres adaptan la antigua Sala de Actos (2011) para
complementar las nuevas necesidades del CCCB, reconfigurando sustancialmente los
espacios y se conserva una de sus fachadas y varios elementos decorativos originales,
mientras que lo demás se transforma reinterpretando lo existente y el propósito
contemporáneo.
En este caso las actuaciones no buscaron el rescate total de la construcción heterogénea
original, sino en la representación que tienen como conjunto de valores históricos y
representativos seleccionados a través de la reflexión y presentarlo como un proceso
fragmentario y continuamente recreado que caracterizó a la Casa de la Caridad en la
evolución del tiempo frente a la realidad de la ciudad, que pretende sobrevivir y revelarse para
dar cabida al nuevo uso. En este caso el cambio físico se empleó como palanca para conseguir
el cambio social y así hacer vigente la nueva faceta cultural como parte de la reactivación
urbana en el barrio del Raval.

4.

La nueva propuesta de Centro Cultural CaixaForum permite rescatar la antigua fábrica

Casaramona del abandono y ruina sometida por varios decenios. Las intervenciones
anteponen el valor histórico frente a la propuesta del nuevo programa arquitectónico, donde
Roberto Luna y Javier Asarta consideraron la restauración del envolvente modernista
empleando el mismo lenguaje conservando su valor histórico, pero el nuevo uso exige mayor
cantidad de área que se vio complementada en la proyección de una nueva planta en el
subsuelo que abarca toda la planta del antiguo edificio dando cabida a los espacios
propuestos, sin duda una propuesta temeraria que resultó en una transformación compleja de
la estructura.
Al parecer la imagen historicista es usada como recurso publicitario y la diafanidad del
espacio asiente el uso expositivo, ahora sin embargo las intenciones de Puig en cuanto a
iluminación natural, calles internas, acceso original y carácter interno se ven opacadas. El
toque de contemporaneidad lo da el patio de acceso de Isozaki tan contrastante en
materialidad y cromática se adapta funcionalmente y parece ser una intervención afanosa para
traer usuarios del entorno próximo. La proyección del CaixaForum resulta ser un hibrido
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propositivo entre la neutralidad de la conservación y la implantación de la modernidad, que
parece no acoplarse al nuevo uso y solo responde al interés público. Su crecimiento llega al
ser del 60% frente al original.

Para la rehabilitación y transformación del patrimonio arquitectónico se necesita de un trabajo
investigativo, premeditado y reflexivo en donde el análisis de teorías y estudios de casos
permiten establecer los sistemas de actuación más convenientes para contextualizar y
comprender el objeto de análisis y que sus principios de conservación no se deriven
exclusivamente de las naturaleza física, sino que deben tomar en cuenta las esperanzas y los
valores del ser humano con soporte psicológico y una base ética. Esta percepción de cambio
no solo responde a aquella arquitectura alterada, sino en el modo de entenderla y vincularla
con el sentido del paso del tiempo, una correcta preservación debe entender para qué y para
quién se preserva, un pasado cuidadosamente seleccionado que permitirá construir un futuro
que debe ser atendido conservando sus recursos y manteniendo abiertas posibilidades
deseables, y así gozar de la capacidad de responder al cambio en el presente. En este caso los
cuatro edificios patrimoniales presentaron necesidades complejas para ser destinados como
espacios de recreación cultural, un destino al que ya estamos familiarizados en donde sus
actuaciones son objeto de crítica y controversia por su importancia en la sociedad y sus altos
costes de ejecución.
Las transformaciones han utilizado diferentes criterios compositivos, procurando entender la
arquitectura original que propone soluciones a falencias en el presente, que a veces
inexistentes son impuestas por el nuevo cambio, transformando sus estructuras, proponiendo
añadidos arquitectónicos que se incorporan al nuevo contexto y forman parte de la
composición. En este sentido, Barcelona ha convertido la recuperación y preservación del
patrimonio en un hecho de vanguardia, como una obsesión que no solo se apoya en salvar los
valores históricos a través del valor de la novedad para ser una marca de identidad social y
enfrentarse a las demandas del futuro incierto, sino también en responder a factores
económicos, que en estos casos no se consideran todos los posibles usos compatibles en las
edificaciones antiguas.
Se antepone el valor de lo nuevo, de los acabados relucientes como si inauguráramos el
monumento construido hace 100 años que condena las huellas de la edad, esta imagen del
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tiempo ejerce una influencia importante sobre el entorno y el comportamiento de la gente que
deberían ser considerados como algo cambiante, su carácter y su actividades varían
rítmicamente donde el pasado y el futuro están conectados y no solo manipular el hecho
patrimonial como discurso cultural complaciente a los grupos de poder.
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ANEXO BIOGRÁFICO
Museo Picasso de Barcelona
Jordi Garcés
Arquitecto barcelonés nacido en 1945, graduado en la Escuela Técnica Superior de Barcelona
en 1970 y doctorado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en 1987.
Ejerce como catedrático de proyectos en la ETSAB desde 1975 y profesor invitado experto en
la École Polytechique Fédérale de Lausanne en 1995 -1996
Empezó como profesional en 1970 asociado con Enric Sòria hasta 1995. A partir de 2008
forma un grupo con Daria de Seta y Anna Bonet. Del conjunto de su obra, destaca el Museo
Picasso de Barcelona, el Pabellón Olímpico de la Vall de Hebrón, el Hotel Plaza de
Barcelona, la sede de la Fundación Francisco Godia, el Museo de Arte de Navarra, el Museo
de la Ciencia de Tenerife, la Estación Marítima de Siracusa y el Palacio de Justicia de
Estrasburgo.
Fue el ganador del Gran Premio FAD de Arquitectura de 1991con el Museo Picasso, el
premio a la categoría "Bronce" de los IAKS de 1995 y el Premio Ciudad de Barcelona 1996
de Arquitectura y Urbanismo. (Garces-De Seta-Bonet arquitectes, 2015)

Cronología. Proyectos destacados
1983 Centro Social (Seo de Urgel – España)
1985 Centro de Asistencia Primaria (Mora la Nueva-España)
1986 - 2003 Museo Picasso de Barcelona. (Barcelona-España)
1987 Museo de la Ciencia (Barcelona-España)
Escuela de Pintura Mural (San Sadurní de Noya-España)
1990 Hotel Plaza (Barcelona-España)
Museo de Arte de Navarra (Pamplona-España)
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1991 Pabellón Olímpico del Valle de Hebrón, (Barcelona-España)
1993 Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. (Tenerife-España)
1994 Escuela pública en Hospitalet de Llobregat. (Barcelona-España)
1996 Cine-Teatro IMAX, (Barcelona-España)
1997 Ágora Jordi Rubió i Balaguer en el Campus de la Ciudadela de la UPF. (BarcelonaEspaña)
1999 Instituto de Enseñanza Secundaria (Roda de Ter-España)
Fundación Francisco Godia (Barcelona-España)
2000 Nueva sede del Museo Egipcio de Barcelona. (Barcelona-España)
2001 Edificio C.E.S.T.I.C. (Sabadell-España)
2008 Fundación Francisco Godia, sede la Casa Garriga Nogués de Barcelona (reforma).
(Barcelona-España)
2009 24 viviendas no convencionales
2010 Harinera Costa (Vich- España)
2011 Museo Picasso de Barcelona (ampliación). (Barcelona-España)
Estaciones de Metro L9 (Barcelona-España)
Centro cívico en Molins de Rei (Mollins de Rei-España)
1983 Centro Social (Seo de Urgel – España)
1985 Centro de Asistencia Primaria (Mora la Nueva-España)
1986 - 2003 Museo Picasso de Barcelona. (Barcelona-España)
1987 Museo de la Ciencia (Barcelona-España)
Escuela de Pintura Mural (San Sadurní de Noya-España)
1990 Hotel Plaza (Barcelona-España)
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Museo de Arte de Navarra (Pamplona-España)
1991 Pabellón Olímpico del Valle de Hebrón, (Barcelona-España)
1993 Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. (Tenerife-España)
1994 Escuela pública en Hospitalet de Llobregat. (Barcelona-España)
1996 Cine-Teatro IMAX, (Barcelona-España)
1997 Ágora Jordi Rubió i Balaguer en el Campus de la Ciudadela de la UPF. (BarcelonaEspaña)
1999 Instituto de Enseñanza Secundaria (Roda de Ter-España)
Fundación Francisco Godia.. (Barcelona-España)
2000 Nueva sede del Museo Egipcio de Barcelona. (Barcelona-España)
2001 Edificio C.E.S.T.I.C. (Sabadell-España)
2008 Fundación Francisco Godia, sede la Casa Garriga Nogués de Barcelona (reforma).
(Barcelona-España)
2009 24 viviendas no convencionales
2010 Harinera Costa (Vich- España)
2011 Museo Picasso de Barcelona (ampliación). (Barcelona-España)
Estaciones de Metro L9 (Barcelona-España)
Centro cívico en Molins de Rei (Mollins de Rei-España)

Enric Sòria
Nace en Barcelona en 1937, estudia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona licenciándose como arquitecto en 1971. Luego tendría la oportunidad de trabajar
mientras estudia en el despacho de Martorell – Bohigas - Mackay y en el Centro
Interdisciplinar de Arquitectura y Urbanismo (CEDEC).
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Trabajo en asocio con Jordi Garcés arquitecto, hasta el 1996. Posteriormente se asocia con
Joan Ignasi Quintana en el año 2007.
Fundación Antoni Tàpies
Lluís Domènech i Montaner
Lluís Domènech i Montaner (1850 – 1923) arquitecto, historiador, humanista y político de
origen barcelonés fue uno de los principales exponentes del modernismo catalán, se lo
consideró un artista integral que mostró a través de la arquitectura un lenguaje innovador.
Se licenció como arquitecto en 1873 de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y luego
emprendería un viaje por Europa en busca de una filosofía arquitectónica. Luego ejercería
como profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona por 45 años donde formó a grandes
figuras catalanas como Josep María Jujol, Antonio Gaudí, Josep Puig i Cadafalch. También
fue nombrado director de la escuela entre 1900 y 1920. (Fundación Tàpies, 2016)
En cuanto a su estilo al principio de su prospera carrera, Domènech i Montaner muestra
claramente influenciado al imperialismo alemán y mudéjar. Se caracteriza por un estilo
ecléctico, donde experimenta entre formas y colores dentro de la arquitectura en búsqueda de
una identidad catalana, siempre renovando sus ideas dentro de la corriente racionalista.
Constructivamente el estilo de Domènech se caracteriza por las invocar las artes decorativa
haciéndolas características intrínsecas de sus edificios tanto por su ornamentación y
funcionalidad. Esto se evidencia en las estructuras de hierro ornamental, telares, mobiliario,
cerámica, vitrales y madera usado en cada uno de sus proyectos.
Domènech no solo se destacó en la arquitectura, también se involucró en la historia y política,
haciendo énfasis en su carácter humanista que es muy notorio en sus obras y proceder
Por otro lado colaboró con varias revistas y diarios de importancia en Cataluña, entre estos su
artículo de mayor importancia está “En busca de una arquitectura nacional” publicado en “La
Renaixença en 1878” que marcaría su posición teórica con respecto a la búsqueda de
identidad estilística, y en el mismo año la plasmaría en lo que sería la nueva editorial. Además
publicó un sinnúmero de libros tanto técnicos como de ensayos.
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También se destacó como diseñador de tipografías y encuadernaciones de libros. Formó parte
de la empresa familiar la editorial Montaner i Simón. (Casa Lleó Morera Barcelona, 2016)

Cronología. Proyectos destacados:
1873 Titulo de Arquitecto en la Escuela de Madrid
1874 Premios: Concurso para el monumento funerario de Josep Anselm Clavé. Concurso
Nuevo edificio destinado a las Instituciones Provinciales de Instrucción Pública de
Barcelona
1878 Publicación del artículo “En busca de una nueva arquitectura nacional”
1880 Editorial Simón i Montaner
1887 Casino de Canet de Mar
1888 Presidente de Liga de Cataluña
Hotel Internacional de Barcelona
Castillo de los Tres Dragones
1889 Restauración del Palacio del Ayuntamiento de Barcelona Monumento al Primer
Marqués de Comillas
Casa Roura (Canet de Mar)
1892 Presidente de la Unión Catalanista
1893 Finalización y decoración interior del Palau Montaner (Barcelona)
1894 Monumento a Jaume Desafortunado
1895 Casa Thomas (Barcelona)
1897 Institut Pere Mata de Reus (Tarragona)
1899 Ingreso al Centro Nacional Catalán
1900 Casa Rull (Reus)
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1901 Ingreso a Lliga Regionalista
Hospital de San Pau
Casa Navas
1902 Reforma de la Casa del Ardiaca
Casa Lamadrid
Reforma de la Fonda España
1903 Casa Albert Lleó Morera (Barcelona)
Inicio de obra del Palau de la Música Catalana
1907 Reforma y ampliación del Castillo de Sana Florentina (Canet de Mar)
1908 Casa Fuster
1911 Casa Gasull (Reus)
1913 Reforma de la Casa Solà (Olot)
1918 Reforma de la Casa Domènech (Caner de mar)

Roser Amadó Cercós y Lluís Domènech Girbau (B01Arquitectes)
El equipo familiar se forma en 1980 junto con Ramón Domènech (aparejador) ganan el
concurso del Plan del Centro Histórico de Lleida y se encargan de realizar los planes
centrales, en donde reciben el Premio Nacional de Urbanismo en el años 1986.
Su gran influencia proviene del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, donde toman la
oportunidad de profundizar los estudios de sus proyectos. Dentro de esto se encuentra la obra
la mencionada obra, la editorial Montaner i Simón transformándola en la fundación tapies,
recibiendo el premio FAD. 1990 y posteriormente el premio de la década 2000.
En 1980 el equipo Amadó-Domènech arquitectos, origen profesional de B01, con Ramón
Domènech como aparejador, forma parte del equipo que redacta el Plan del Centro Histórico
de Lleida por el que obtienen el Premio Nacional de Urbanismo de 1986.
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Posteriormente, el profundizar en el estudio de Domènech i Montaner, les permite intervenir
en varias obras de este arquitecto modernista, entre las cuales la editorial Montaner i Simón
que transforman en Fundación Tàpies, por la que reciben el primer premio Década,
Varios proyecto s en Barcelona les permite actuar dentro de Ciutat Vella i l´Eixample Cerda.
Posteriormente incorporarían más personal al equipo de tal forma que les permitirán
potencializarse y consolidarse
Amadó y Domènech han realizado aportaciones en el campo de la sostenibilidad dentro de la
conceptualización y proyección de sus edificios. Son los creadores del sistema de
prefabricación DOM, aplicable en varias tecnologías arquitectónicas (B01 arquitectes, 2016).

Cronología. Proyectos destacados:
1972 Apartamentos en la playa de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols-España)
1976 Casa Domingo en Alcarrás (Lleida – España)
1980 Casa en la calle Jaume Cancer (Barcelona – España)
1982-1985-1990-1997 Actuaciones en el Centro histórico de Lleida
1982 Rehabilitación casa Domènch (Barcelona-España)
1983 Urbanización del Passeig Picasso (Barcelona – España)
1985 Viviendas sociales en la Rec Comtal (Barcelona- España)
1989 Edificio Puerta Villa Olímpica (Barcelona – España)
1990 Palacio de Justicia (Lleida – España)
Rehabilitación de la “Montaner i Simón” para la Fundación Tàpies (BarcelonaEspaña)
1991 Polideportivo y Parque Fluvial (Girona – España)
1992 Industria Montesa-Honda (Santa Perpètua de la Mogoda- España)
1993 Nuevo Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona – España)
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1994 Sede Social de Carburos Metálicos (Barcelona – España)
Implantación de 1500 viviendas (Malaga-España)
1995 Colegio Cervantes (Lleida – España)
Edificio de viviendas Girona (Girona – España)
1997 Edificio Polifuncional Hospitalet (Barcelona-España)
Rehabilitación de la Casa del Ardiaca (Barcelona-España)
1998 Sala Tàpies en Palau de la Generalitat (Barcelona – España)
1999 112 Viviendas (Barcelona – España)
2000 Edificio Universitario Cap Pont 3 (Lleida – España)
2001 Viviendas de “El Roser” (Lleida – España)
2002 Nuevo Museo Egipcio (El Cairo – Egipto)
Actuación sostenible en la “Baronía de Escriche” (Teruel – España)
2003 240 viviendas en la Maquinista (Barcelona-España)
2004 Urbanismo sostenible (Tarragona – España)
Viviendas sostenibles para jóvenes en la calle Marina (Barcelona-España)
2006 Rehabilitación del Palacio de los Virreyes (Barcelona-España)
2007 Rehabilitación del Hotel Chic & Basic (Ámsterdam- Países bajos)
Centro tecnológico sostenible Leitat (Barcelona-España)
2008 Rehabilitación del museo Vestsjaelland (Soro-Dinamarca)
Acceso peatonal al Centro Histórico (Vigo- España)
2009 Rehabilitación en el Prat (Barcelona-España)
2010 Teatro de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca-España)
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2011 Construcción industrializada y sostenible para Laboratorios en Badajoz (BadajozEspaña)
Teatro de Lloret de Mar (Lloret de Mar-España)
Residencia y Oficinas de la UPC (Barcelona-España)
s.f. 2000 viviendas industrializadas Vilaseca – España

Ábalos + Sentkiewicz arquitectos
Iñaki Ábalos, arquitecto graduado en 1978 y posteriormente Doctor arquitecto en 1991 por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Por otro lado la arquitecta Renata
Sentkiewicz graduada en 1998

por el Politécnico de Cracovia 1998. Ambos han sido

profesores en prestigiosos centros universitarios como GSD Harvard University, Architectural
Association, Columbia, Cornell, Princeton, ETSAM.
Juntos han formado la oficina internacional de Ábalos + Sentkiewicz arquitectos, y mantienen
sedes en Madrid, Cambridge y Shanghái. Tienen proyectos y obras internacionalmente
reconocidos, que han sido participes de 15 exposiciones individuales y muchas más colectivas
en los centros más prestigiosos. Con varios premios otorgados sus trabajos han sido recogidos
en 10 monografías y parte de compilaciones en 12 libros.
Una de sus proyectos, el Pabellón en el Parque del Retiro fue escogido como una de las tres
mejores obras en España en los últimos 30 años. (AS + Ábalos + Sentkiewicz, 2016)

Cronología. Proyectos destacados:
2003 Pabellón deportivo en el retiro (Madrid- España)
2005 Biblioteca Pública de Usera (Madrid - España)
Plaza y Torre Woermann (Las Palmas de Gran Canaria - España)
2009 Pabellón Residencial en calle Orfila (Madrid - España)
Atelier Albert Oehlen (Bulher - Suiza)
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Lolita, edificio de oficinas (Madrid - España)
Taipei Performing Arts Center (Taipei - Taiwan)
2010 Fundación Tàpies
Double Doodle Lamp
2011 Centro de Ocio (Azuqueca de Henares - España)
2012 Torre Solar (Valencia- España)
Mixed Use en Nanjing
Estación de alta Velocidad (Logroño - España)
2013 Parque Felipe VI y Diseño Urbano (Logroño - España)
Museo de Arte Contemporáneo (Zhuhai – China)
2014 Casa Isasi (Deba - España)
2015 Interior – Madrid (Madrid España)

CCCB
Estudio Viaplana - Piñón:
Conformado por los arquitectos españoles Albert Viaplana (1933-2014) y Helio Piñón (1942presente) que se conocieron dentro de la actividad docente en la Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), y se asociaron entre los años 1974 y 1997. Esto
significó a finales de los 70 una fuerte ruptura por la búsqueda conceptual esencialista y
abstracta.
Empezaron su labor profesional con obras de vivienda, luego emprendieron y reforzaron su
experimentación con proyectos muy influyentes como la nueva sede del Colegio de
Arquitectos de Valencia (1977).
Mostraron signos de arquitectura atemporal y minimalista lo cual se vería implementando en
propuestas venideras. Se caracterizaron por la racionalidad y la modernidad en armonía con el
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entorno. La propuesta realizada en espacios públicos como el parque de Besos en Sant Adrià
(1984) y la plaza del Països Catalans frente a la estación de Sants (1981-1983) donde se
resalta el racionalismo en la propuesta espacial. La obra cumbre se la considera el CCCB
donde se rehabilitó un edificio para una propuesta cultural dentro del Raval. En 1997 Helio
Piñón decide separarse. (Montaner, 2014)

Cronología. Proyectos destacados
1974 Palacio de la Diputación de Huesca (Huesca - España).
1980 Cines Rosellón (Barcelona - España).
1983 Plaza de los Países Catalanes (Barcelona - España).
1984 Parque de Besós (San Adrián de Besós - España).
1990 Hotel Hilton Diagonal Mar (Barcelona - España).
1990 La República (Homenaje a Pi i Margall) (Barcelona - España).
1992 133 viviendas en la Villa Olímpica de Barcelona (Barcelona - España).
1992 Oficinas Eurocity 2, 3 y 4 (Villa Olímpica, Barcelona).
1993 Centro comercial Maremagnum (Barcelona - España).
1993 Palacio de congresos y ayuntamiento (Gerona - España).
1993 Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (Barcelona - España).
1995 Rambla del Mar (Barcelona - España).
1996 Ordenación de la Avenida Juan XXIII (Santiago de Compostela - España).
1995 Museo de Bellas Artes de Castellón (Castellón - España).
1996 Acuario de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela - España).
2000 Torre Barcelona (Barcelona - España).
2001 Remodelación de las plazas Mayor y de Santo Domingo de Guzmán (Burgos - España)
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2002 Pasarelas sobre la Gran Vía (Barcelona - España).
2003 Ayuntamiento de San Cugat del Vallés (San Cugat del Vallés - España).
2009 Casa de la Muralla (Burgos - España)

Estudio Martínez Lapeña - Torres:
José Antonio Martínez Lapeña nacido en Tarragona en 1941 y Elías Torres Tur ibicenco
nacido en 1944, ambos se graduaron en la ETSAB. Colaboran profesionalmente desde 1968.
Su trabajo ha recibido varios reconocimientos como los premios FAD en 1986, 1988 y 1992,
el Premio Especial de la Bienal Internacional de Arquitectura en Venecia por el proyecto de la
Explanada del Fórum de las Culturas de Barcelona en 2004.

Cronología. Proyectos destacados
1984 Iglesia Hospitalet (Ibiza – España)
1986 Jardines de Villa Cecilia (Barcelona – España)
1988 Hospital Conmarcal (Mora de Ebro – España)
1990 Edificio Telefónica CTNE (Barcelona – España)
1991 Vivienda en Tirant lo Blanc Plaza Barcelona (Barcelona – España)
1992 Rauchwerk House (New Orleans – EEUU)
Vivienda en Villa Olímpica (Barcelona - España)
Museo de Arte Kumamoto (Kumamoto- Japón)
1993 Consejo de Cultura Can D`Oms (Palma de Mallorca – España)
Rehabilitación Park Güell
1994 Colonia San José (Madrid – España)
Rehabilitación Escuela Baldiri Reixach (Barcelona – España)
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Casa Vicent Mari (Ibiza – España)
1995 Vivienda en Colonia San José (Madrid – España)
Rehabilitación Parque Princesa Sofía (Cádiz – España)
1999 Centro Sunganuma Gasso (Kamitaira-Mura – Japón)
2000 Escaleras de Granja (Toledo – España)
2002 Piscinas de Sant Sebastián (Barcelona – España)
2003 Jardín de Les Eres (Fomentera – España)
Biblioteca Universitaria Rovira i Virgili (Tarragona – España)
2004 Centro Universitario La Farinera (Terrassa – Barcelona)
Explanada del Fórum (Barcelona – España)
2005 Punta Amer Ligthhouse (Mallorca 1989)
Edificio Mestre Olivella (Sabadell – España)
Tres Creus Apartamentos (Sabadell – España)
2006 Apartamentos Rosfita (Ibiza – España)
2008 Rehabilitación Can Cocons (Ibiza – España)
Hotel Hiberus (Zaragoza – España)
2009 Paseo Alameda de Hércules (Sevilla – España)
2011 Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, Ampliación. (Barcelona – España)
2012 Centro Cultural El Carme (Badalona – España)
2013 Instalaciones Park Güell (Barcelona – España)
2015 Escuela de Ingeniería de la UPC (Besòs – España)
Paseo del río Odiel (Huelva – España)
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Centro Cultural CaixaForum Barcelona
Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) arquitecto, investigador, historiador del arte y político
nacido en Mataró. Figura versátil fue conocido como uno de los representantes del
Modernismo formando parte de la trilogía junto a Gaudí y Domènech i Montaner.
Se licenció como arquitecto y en física y matemáticas en la Universidad de Barcelona en
1888, además recibió su doctorado en la Universidad de Madrid en 1889. Sus primeras
experiencias como profesional las haría en su ciudad natal donde ocupó el puesto como
arquitecto municipal desde 1898. Aquí realizaría algunos de sus primeros edificios. Su
contribución como Modernista se la puede situar entre 1895 y 1911, con proyectos como Casa
Marti, Can Casaramona. En estas obras se evidencia una aproximación con el neogótico por
exhibir ciertos elementos decorativos. Un gran acierto es la creación de la Casa de Veraneo en
Argentona, etapa que consiste entre 1897 y 1900. (Guell, 1989) Aquí el será capaz de
proyectar con gran destreza una sola residencia a través de 3 casas existentes. Otras obras
como Casa Amatler con influencia de la arquitectura flamenca y Casa de les Punxes con dotes
góticos son reconocidos por su racionalidad
Brevemente Puig i Cadafalch evoluciona en sus ideales de estilos diversos y empieza a
contribuir con edificios con criterio más práctico y racional, favoreciendo gustos predilectos
de la alta burguesía evidenciado en la Casa Company y en la anteriormente nombrada Can
Casaramona,

con varias obras que aluden la arquitectura clasicista en la Exposición

Internacional de Barcelona (1929)
Como urbanista planificó el enlace de la Vía Layetana con el Casco Antiguo de Barcelona,
acondicionó la Plaza Cataluña. (Enciclopèdia Catalana, 2016). Por otro lado realizó un gran
trabajo como historiador especialista y escritor de libros. También fue profesor de la Escuela
de Arquitectura de Barcelona (1901-1902), y dio discursos en varias universidades como la
Sorbona, Harvard, Cornell y en el Instituto de Arte y Arqueología de la Universidad de París.
Por motivos políticos durante la Guerra Civil Española se exilia en París, y por el régimen no
se le permitió ejercer la profesión. Fue nombrado doctor honoris causa por varias
universidades y presidente del Instituto de Estudios Catalanes.
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Cronología. Proyectos Destacados.
1896 Casa Marti (Barcelona) xx
1898 Casa Coll i Regàs (Mataró, Barcelona)
1900 Casa Amatller (Barcelona)
1900 Casa Garí (Argentona, Barcelona)
1901 Tercer Misterio de Gozo y Quinto Misterio de Dolor del Rosario Monumental de
Montserrat (Monistrol de Montserrat, Barcelona)
Casa Macaya (Barcelona) xx
Casa Muntades (Barcelona)
1903 Casa Serra (Barcelona)
1904 Casa Trinxet (Barcelona) (desaparecida, con frescos de Joaquim Mir Trinxet)
1905 Casa Puig i Cadafalch (Argentona, Barcelona)
Casa Sastre Marquès (Barcelona)
Casa de les Punxes / Casa Terradas (Barcelona)
1906 Palacio del Barón de Quadras (Barcelona)
1908 Torre Pastor de Cruïlles (Barcelona)
1910 La Telegrafía (El Prat de Llobregat, Barcelona)
1911 Fábrica Casaramona
1911 Casa Muley-Afid (Barcelona)
Casa Pere Company (Barcelona; calle Buenos Aíres)
1915 Cavas Codorniu (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona)
1915- 1926

Plaza de Catalunya (Barcelona)

1921 Casa Pich i Pon (Barcelona)
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1923 Palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, para la Exposición Internacional de
Barcelona (1929)

Roberto Luna
Roberto Luna, arquitecto y fotógrafo sevillano nacido en 1949. Se interesó por la fotografía
en 1972 y se licenció como arquitecto en 1973. Tiene distinciones como el Premio Nacional
de Rehabilitación concedido por la Fundación Real de Toledo a las actuaciones en el
Monasterio de la Cartuja de Sevilla, en las que se incluye su edificio destinado a Pabellón
Real de la EXPO'92, actualmente sede de la UNIA. En 2001 se involucró junto a otros
arquitectos en la restauración y ampliación del Centro Cultural CaixaForum de Barcelona.
(Ramirez, 2012)
Otros de sus trabajos se encuentran las rehabilitaciones Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
para albergar el Guernica de Picasso, Estación de Plaza de Armas de Sevilla (1992). También
tuvo encargos como el nuevo Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 30 viviendas en
Mairena del Aljarafe. (El País, 2002)

Arata Isozaki
Nace en Japón en 1931, arquitecto graduado en la Universidad de Tokio trabajó con el
arquitecto Kenzo Tange del cual influyó en su formación hasta 1963. Luego realizaría varias
obras dentro y fuera de su país natal. (Arata Isozaki & Asociados España, 2016)
Isozaki ha creado una arquitectura muy personal que conjuga elementos del pasado
tradicional de oriente y del pasado tradicional de occidente vinculando su estética a una
interpretación de la postmodernidad. Sus ideas y espacios se resisten a dejar una firma
característica de su trabajo, prefiere crear soluciones específicas al contexto político, social y
cultural.

Cronología. Proyectos destacados
1966 Biblioteca Municipal (Kitakyushu, Japón)
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1974 Museo de Bellas Artes (Takasaki, Japón)
1975 Casa Yano (Kawasaki, Japón)
1975 Edificio Shuhosha (Fukuoka, Japón)
1983 Centro Cívico (Tsukuba, Japón)
1986 Museo de Arte Contemporáneo (Los Ángeles, California)
1986 Proyecto de Fundación Daniel Templon (Valbonne, Francia)
1989 Edificio Arch, Universidad Bond (Gold Coast, Australia)
1990 Concurso de Museo de Arte Contemporáneo (Stuttgart, Alemania)
1990 Palau Sant Jordi (Barcelona, España)
1991 Edificio de Oficinas Team Disney (Orlando, Florida)
1992 Ampliación del Museo de Arte de Brooklyn (Nueva York, EE. UU.)
1993 Daimler Benz AG, Proyecto Potsdamer Platz (Berlín, Alemania)
1994 Centre of Japanese Art and Technology (Cracovia, Polonia)
1995 Kyoto Concert Hall,(1991- Kioto, Japón)
1995 Parque Universitario, Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, España)
1995 Casa del Hombre (La Coruña, España)
1996 Pabellón polideportivo en Palafolls "Palauet" (Barcelona, España)
2000 Parc de la Muntanyeta de Sant Boi, (Barcelona, España)
2002 Illa de Blanes (Girona, España)
2002 Acceso al CaixaForum Barcelona (Barcelona, España)
2006 Palacio de Hielo para las Olimpiada de 2006 (Turín, Italia)
2005 Ciudad del Motor de Aragón (Teruel, España)
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2005 Planta 10 del Hotel Puerta América (Madrid, España)
2004 Bahns d'Arties (Valle de Arán, España)
2009 Isozaki Atea (Bilbao, España)
2008 Bodegas La Horra (Burgos, España)
2010 Museo Nacional de Civilización Egipcia - Diseño de la Exposición (El Cairo, Egipto)
2011 D38 (Barcelona, España)

