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1 Hablando sobre el dibujo de una forma vegetal. Particularmente sobre cómo
dibujar la hoja de un árbol.

2 Tanto Carlos Flores como Ignasi de Solá-Morales manifiestan una cierta
relación entre esta casa y la arquitectura de Mendelsohn y otros miembros
del expresionismo alemán. Ver: Carlos Flores; “Josep Maria Jujol, 1999”.
Arquitectura, núm. 318. COAM. (1999) pp. 14-25. Ignasi de Solá-Morales;
Jujol. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1990.

CAPÍTULO IV
Notas sobre el proceso proyectual I: Casa Planells.

Radiación, o tendencia de fuerza, a partir de un
punto dado que o bien está en la raíz, o bien
mantiene alguna conexión con ella.

John Ruskin.1

Técnicas de Dibujo.
(1859)

La casa Planells es sin duda el proyecto barcelonés por excelencia
en la obra de Jujol. Su ubicación en pleno ensanche –y justamente
en una de las manzanas flanqueadas por la Avenida Diagonal–
representa, mejor que ningún otro proyecto suyo realizado en esta
ciudad, la postura de nuestro arquitecto hacia Barcelona y su
urbanismo. Tanto esta situación urbana, como su condición de
proyecto satélite (como caso aislado, sin continuidad) respecto a la
arquitectura de la época así como respecto hacia su propia obra,
convierten a esta casa en un caso paradigmático de estudio para
comprender mejor su oficio como arquitecto.

Estamos hablando de una casa ubicada en un solar pequeñísimo,
dentro de una ciudad que ya ha visto un valioso episodio
arquitectónico pasar –quizá a la espera de que ocurra otro–,
construida a base de mampostería y levantada con el entonces ya
rústico sistema de bovedillas o revoltons. ¿Cómo logra una casa
así –anacrónica, construida con materiales pobres, aislada de
cualquier movimiento de vanguardia–, convertirse con el paso de
los años en el único símbolo de modernidad de la ciudad durante el
primer lustro de los años 20’s e incluso ser emparentada por algunos
con la arquitectura expresionista alemana?2

Pero el enigma que nos interesa, y que puede ayudar a comprender
mejor la totalidad de esta obra, es su propio origen en el papel.
¿Cómo fue pensada? ¿De qué manera concibe Jujol una obra así?
¿Cuáles fueron los pasos, las decisiones tomadas en la mesa de
dibujo? Afortunadamente para nosotros, en el acervo del Arxiu Jujol
se conserva un buen número de dibujos que nos permiten trazar
una hipotética reconstrucción del proceso.

Ascenso de la escalera en el tramo que va del
entresuelo al piso principal.
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Análisis del solar.

El solar se ubica en la esquina noroeste del cruce entre la Av.
Diagonal y la calle Sicilia, en una manzana trazada según el plan
Cerdá pero con forma trapezoidal debido a su contacto con la
Diagonal. La situación urbana de esta manzana es particular y se
distingue del resto de este tipo de manzanas a lo largo de la Diagonal
por varios motivos. Comenzaremos analizando esto a través de
algunos planos de época.

En un primer levantamiento de 1885, coordinado por Luis Fontana
(DG-273), la Diagonal aún no se encuentra totalmente definida.
Partiendo del Paseo de Grácia, el trazo se detiene sobre la calle de
Llúria y no reaparece precisamente hasta llegar a la calle Sicilia.
Existe un tramo de seis manzanas en el que la Diagonal no existe.
Esta manzana por tanto puede considerarse como de las primeras
en reforzar el trazo de esta avenida hacia levante. Eso por una parte,
pero además observamos que justo en frente de la manzana hay
una gran superficie libre de construcción que ocupa un área
aproximada de cuatro manzanas; dos al parecer ocupadas por
huertos (las marcadas en verde), y las otras dos siendo terreno
absolutamente libre. Esto es importante, ya que como veremos
después, parte de ese vacío ubicado frente al solar permanece hasta
la construcción de la casa. El segundo tema importante es el trazado
de las vías de ferrocarril. Vemos que prácticamente en frente de
esta manzana es donde ocurre el giro de dirección que enfila las
vías de tren a seguir la dirección de la calle Aragón. Sobra decir
que en este dibujo el solar de la esquina que ocuparía la obra de
Jujol se encuentra vacío.

Pasando a un segundo levantamiento de los años 30’s, realizado
bajo la dirección de Vicenç Martorell (DG-274), vemos que tanto
la Diagonal como todo este sector del ensanche se encuentra
plenamente definido. Pero también vemos que permanece parte de
ese gran vacío urbano hacia el sureste de la manzana, aunque ahora
es de mucho menor tamaño y solamente ocupa la superficie de una
manzana. El trazo de las vías, que también permanece, nos hace
pensar que es precisamente la afectación de éstas las que producen
dicho vacío constructivo. Tanto la ubicación del solar dentro de la
manzana como su orientación –con la esquina dirigida precisamente
hacia el sureste–, hacen que este terreno libre de construcción sea
relevante para el proyecto. Es justamente esa esquina de la manzana
la que funciona como oposición a ese gran vacío, y esto será tomado
en cuenta por Jujol al momento de abordar la esquina en su proyecto.
Evidentemente, para la fecha en que se realiza este dibujo, la casa
Planells ya está construida, y por tanto, aparece indicada ocupando
el solar. Pero de cualquier forma, podemos considerar que este
dibujo representa muy bien la situación con la que Jujol tuvo que
trabajar.

DG-273. Plano de Barcelona, 1885.
Ubicación de la manzana.

DG-273a. Plano de Barcelona, 1885.
Ubicación del solar.

DG-274. Plano de Barcelona, 1930. Situación
del solar hacia el sureste.

DG-274. Plano de Barcelona, 1930.
Ubicación del solar.
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3 Para profundizar en la relación con Planells consultar: Josep M. Jujol Jr.;
“Jujol, un artista completo” en La Arquitectura de Josep Maria Jujol. La
Gaya Ciencia. COAC Delegación Barcelona, 1974. pp. 91-99.

El solar es propiedad de un contratista y promotor de vivienda
llamado Evelí Planells. Como veremos más adelante, no es el
primero de los encargos recibido por Jujol de parte de este señor.
Al parecer, ya desde 1914, ambos habían desarrollado una muy
estrecha relación de amistad que derivó en sendos encargos de casas
y otros proyectos durante ese año y posteriores. Tenía tanta confianza
Planells en Jujol, que incluso le hace el encargo de la lápida sepulcral
familiar (construida en el cementerio de Montjüic en 1917). Hay
que decir también que Planells compartía la fe y el fervor religioso
que tenía nuestro arquitecto.3

Jujol realiza tres proyectos distintos en este solar propiedad del
contratista Planells. Analizaremos a continuación cada uno de ellos.

DG-275. Fotografía aérea de la zona, 1927.
Situación del solar hacia el sureste.

DG-276. Plano de Barcelona, 1970.
Parcelación de la manzana.
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4 Todos los dibujos están incluidos en la carpeta H103C/30/23.1 del Arxiu
Jujol depositado en el COAC. La relación de dibujos es la siguiente:

H103C/30/23.1a. (planta baja). DG-277.
H103C/30/23.1b. (planta del primer piso). DG-278.
H103C/30/23.1c. (planta del segundo piso). DG-279.
H103C/30/23.1d. (planta del tercer piso). DG-280.
H103C/30/23.1e. (perspectiva de la fachada principal). DG-281.

5 Ver esquema comparativo de los solares.

Primer proyecto: casa unifamiliar.4

Del primer proyecto se conserva una carpeta que contiene un
conjunto de cinco dibujos. Se trata de un anteproyecto para una
casa unifamiliar de cuatro plantas. Los dibujos existentes son los
correspondientes a cada una de las plantas además de una
perspectiva exterior frontal. Todos los dibujos están fechados el 31
de diciembre de 1922. Lo cual nos indica que Jujol debió haber
tenido este proyecto en su mesa de dibujo durante los últimos meses
del año 1922.

Lo primero que hay que hacer notar sobre este primer proyecto son
las dimensiones del solar. El frente hacia la Diagonal tiene 20,18
metros; y hacia la calle Sicilia 18,75 metros. Estamos hablando de
un solar de más de 240 m2. Esta superficie era la que tenía el solar
en una primera instancia, después fue reducida a 83 m2, casi una
tercera parte de la superficie original. Este hecho es importante no
solamente por la diferencia de tamaño con respecto al solar que
queda para los subsecuentes proyectos, sino también por la
geometría y proporción del mismo. El solar de este primer proyecto
es más regular y casi podría decirse que es un cuadrado reducido
en dos de sus lados. Esta situación da más margen para acomodar
una casa con jardín.5

El segundo tema fundamental es el programa. En este proyecto se
trata de solucionar una casa con jardín destinada a un médico y su
familia. El encargo pedía incluir las dependencias necesarias para
un consultorio. De modo que se debía resolver una área de trabajo
que fuese pública y una área para la vivienda propiamente dicha.
Ni este doble uso ni la idea de casa con jardín existen en los dos
proyectos posteriores. En el segundo proyecto se resuelven dos
viviendas para el propio Planells y en el tercero se resuelve un
edificio de pisos de renta.

Esta primera propuesta de Jujol –condicionada por el tamaño y
geometría del solar así como por el programa a resolver–, se basa
en colocar la casa al fondo del terreno dejando libre la esquina y el
frente de la Av. Diagonal. Jujol da prioridad al jardín dejando que
éste ocupe la mejor parte del terreno y al mismo tiempo la más
complicada: la esquina Diagonal-Sicilia. En cierto sentido podría
decirse que la rehuye. La volumetría de la casa se adosa en parte a
la medianera de un edificio ya existente sobre la calle Sicilia y por
otra parte ocupa la esquina más alejada de la calle. Los diversos

Reproducción del solar original.
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espacios interiores se ordenan siguiendo el zigzagueo que marca el
propio límite trasero del terreno produciendo de esta forma una
fachada de gran longitud hacia la Diagonal.

En el esquema de la planta hay un elemento claramente dominante:
un espacio circular que se repite en cada uno de los niveles dando
forma a un cilindro. Este elemento se coloca justo en el giro que
hace la casa al seguir los límites traseros del terreno. Por su posición
puede hablarse de un elemento articulador. Pero dicho elemento
no produce una articulación en el espacio sino más bien una
articulación formal. En las tres plantas en las que dicho cilindro
define un espacio interior dicho espacio siempre se encuentra
cerrado en sí mismo (sala de visita en la planta baja, salón de música
en la primera planta y dormitorio en la segunda), por lo que no
participa del resto de la casa. Formalmente en cambio –y esto puede
verse en la perspectiva– lo que hace este elemento es borrar
literalmente el vértice producido por el giro de la casa. Dando
continuidad a una fachada y haciéndola parecer más grande de lo
que es. Tampoco es contemplado como un elemento jerárquico
sobre el resto, simplemente se mezcla con los demás. Encontramos
así un primer elemento contradictorio: este cilindro se diluye en la
fachada, pero desarticula el espacio interior.

En la planta baja (DG-277), Jujol distribuye las dependencias
propias de la práctica profesional del médico: un estudio-laboratorio
encima del garaje, una habitación para accidentes, la sala de visita
ocupando el espacio circular, dos salas de espera, además del
vestíbulo y el hall. La escalera se coloca colindando con la
medianera existente por lo que ésta no tiene ninguna presencia en
la fachada. Para el núcleo de la escalera Jujol sigue con el modelo
ensayado en la casa Negre de Sant Joan Despí: una espiral que
espacialmente se va abriendo conforme se va subiendo. Solamente
que aquí sí la desarrolla en tres tramos. El arranque ocupa el centro
y ya desde la primera planta se abre. La ubicación de la escalera se
corresponde con el pequeño torreón que sobresale en la perspectiva
por lo que no sería desatinado pensar que Jujol pretendía iluminar
la espiral desde arriba.

En la primera planta (DG-278) se distribuyen alrededor de un hall:
el salón-comedor, un salón de música, un pequeño office y el
dormitorio principal con baño propio. Vemos también que la
escalera en este nivel ya deja vacío el centro. Pero la relevancia de
este dibujo es otra. Es aquí donde se manifiesta mejor esa
desarticulación espacial a la que nos referíamos antes. Si
observamos bien, veremos cómo Jujol da un tratamiento
independiente a cada estancia. El salón-comedor, el salón de música,
el dormitorio principal, cada uno de ellos es una pieza cerrada en sí
misma. Hasta podríamos hablar de un conjunto de cajas ajenas la
una de la otra, verdaderos edificios enteros que se yuxtaponen
tangencialmente y en constante tensión, sin ningún tipo de relación

DG-277. Planta baja, 1922.

DG-278. Planta del primer piso, 1922.

DG-279. Planta del segundo piso, 1922.

DG-280. Planta del tercer piso, 1922.
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más que la de encontrarse en una inesperada proximidad extrema.
Con todo esto, no podemos dejar de recordar aquel espíritu de
confrontación, de choque, que hemos comentado en el capítulo
inicial.

Pero aún hay otro aspecto interesante. Sin haber un elemento
cohesionador, el hall termina por convertirse en el simple espacio
resultante – podríamos decir residual – definido por la volumetría
que estas piezas presentan hacia dicho espacio. Hay que notar
también, que siempre se trata de un cuerpo convexo el que se dirige
hacia este espacio residual. Cada una de estas tres piezas es como
un globo inflado cuya convexidad oprime al espacio del hall.

En la segunda planta (DG-279) se distribuyen –también alrededor
de un hall– cuatro dormitorios, uno de ellos con ropero y baño
propio. Aunque en esta planta el tratamiento independiente a cada
estancia no es tan evidente, prevalece la idea de la desarticulación
espacial y del hall como espacio residual.

En la tercera y última planta (DG-280), la idea sigue siendo la
misma: tratar a cada estancia de manera independiente dejando el
centro como espacio resultante. Solamente que aquí el esquema es
más ordenado, por lo que este espacio residual –en este nivel en
lugar de hall es denominado pas, un simple espacio de paso hacia
las terrazas– se encuentra mejor definido y es más aprehensible.
En esta planta se distribuyen las dependencias de servicio: cocina,
lavaderos, dormitorios del servicio, planchador y un pequeño office.
Además se distribuyen varias terrazas, una de ellas ocupando la
cubierta del cilindro antes mencionado.

Pero no cabe duda que el dibujo más llamativo de este proyecto es
la pequeña perspectiva a lápiz de la fachada principal (DG-281).
Es en ella donde la capacidad de Jujol de llevar las cosas a otro
plano se hace más evidente. Bajo un espíritu claramente barroco,
Jujol dibuja la casa como si no hubiese hecho las plantas antes
(cosa poco habitual en sus proyectos de nueva planta). Al menos,
podemos asegurar que este dibujo es posterior a algún tipo de planta
esquemática. Otra vez, es partir de un esquema dado, para después
emprender una carrera de transformación formal de dicho esbozo.
Casi podríamos hablar de una no-correspondencia entre las plantas
y esta perspectiva. El cilindro, que pensábamos sería un elemento
formal contundente, casi desaparece. La yuxtaposición de piezas
independientes no es visible desde el exterior. En cambio, hay
unidad y hay ciertas pautas formales. Quizá la más importante, es
que el tratamiento de las aberturas va cambiando conforme se sube
de nivel. Se trata de una transformación en vertical que va de las
aberturas rectas en la planta baja a las aberturas flácidas y orgánicas
en la última planta. Esta gradación se hace más visible en el cuerpo
cilíndrico. Lo que nos confirma esto como pauta, es el hecho de
descubrir que esta intención de ir haciendo cada vez más ligero el

DG-278. Planta del primer piso, 1922. Detalle
del hall.

DG-279. Planta del segundo piso, 1922.
Detalle del hall.

DG-280. Planta del tercer piso, 1922. Detalle
del hall.

DG-281. Perspectiva de la fachada, 1922.
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volumen conforme se sube en altura está presente incluso en la
barda de cerramiento del jardín. En la parte derecha del dibujo
podemos ver este detalle que nos habla de una barda dividida en
dos partes claramente diferenciadas: una base sólida y firme, y un
remate solucionado con un enrejado inestable, ligero, construido
con barras en diagonal.

Quedémonos entonces, con estas tres intenciones: (1) producir una
fachada en longitud que parezca más larga de lo que ya es; (2), una
transformación en vertical que va aligerando la materia conforme
se asciende y que va creando vacío en la subida de la escalera; y
(3), la desarticulación espacial en el interior tratando cada estancia
como pieza independiente y al hall de entrada como el espacio
resultante de dicha yuxtaposición de piezas.

Con esto en mente, ahora acerquémonos al segundo proyecto.
DG-281a. Perspectiva de la fachada, 1922.
Detalle de la barda de cierre.

DG-281. Perspectiva de la fachada, 1922.
Detalle del volumen cilíndrico.
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6 Todos los dibujos son del Arxiu Jujol depositado en el COAC. La relación de
dibujos es la siguiente:
H104B/1/23.4 (croquis de fachada. Fecha: 17-VIII-1923). DG-282.
H104B/1/23.4 [por atrás] (dos esquemas en planta. Sin fecha). DG-282d.
C1197/23.13 (croquis de planta baja. Fecha: 14-VIII-1923). DG-283.
H103C/30/23.5.3 (croquis de planta baja. Fecha: 15-VIII-1923). DG-284.
C1197/23.14 (croquis de planta baja. Fecha: 16-VIII-1923). DG-285.
C1197/23.3 (croquis del hall de entrada. Fecha: 18-VIII-1923). DG-286.
H103C/30/23.5.4 (croquis de planta baja. Fecha: 23-VIII-1923). DG-287.
H103C/30/23.5.6 (planta del piso principal. Fecha: 23-VIII-1923). DG-288.
C1197/23.15 (envigado de la planta baja. Fecha: 14-VIII-1923). DG-289.
H102A/10/23.9 (planta del piso principal. Fecha: 23-VIII-1923). DG-290.

7 Según su hijo, en este segundo proyecto además de buhardilla existía un sótano,
pero en ninguno de los dibujos se perciben indicios de dicho sótano. Ver:
Josep M. Jujol Jr.; op.cit., p. 99.

Segundo proyecto: edificio con dos viviendas.6

Del segundo proyecto se conservan diez dibujos. Una fachada, ocho
plantas y una perspectiva interior. Todos, excepto uno, están
fechados durante el mes de agosto de 1923.

Entre el primer y el segundo proyecto Planells vende más de la
mitad del terreno quedándose con un solar de 83 metros cuadrados
que abarca toda la esquina de Diagonal y Sicilia. El frente hacia la
Diagonal pasa de tener 20,18 metros de longitud a tener 10,55.
Mientras que el frente hacia la calle Sicilia disminuye en 6 metros
su longitud quedando de 12,75 metros. Como podemos comprobar
en el dibujo comparativo de los solares, este recorte no sólo
representa la reducción a la tercera parte de la superficie original,
sino que significa pasar de un solar en el que la esquina no es
importante, a uno cuyas posibilidades se reducen a ocuparlo todo,
y donde por tanto, la esquina se presenta como principal atributo
del mismo. El período cuando ocurre esta venta de casi dos terceras
partes del solar debió ser durante el primer semestre de 1923, ya
que si recordamos, el primer proyecto está fechado el 31 de
diciembre de 1922 mientras que este segundo proyecto se desarrolla
durante el mes de agosto de 1923. Es más que evidente, que este
cambio de dimensión en el solar produce un cambio radical en
cuanto a la aproximación proyectual que hace nuestro arquitecto.

El otro cambio importante es en cuanto al programa. En este
segundo proyecto el encargo pide solucionar un par de viviendas
independientes. Evidentemente, la posibilidad de contar con un
jardín queda desde un inicio absolutamente descartada. Debido a
lo reducido del nuevo terreno –ahora hay que distribuir dos
viviendas en 83m2–, no hay otra opción que acomodar una sobre
otra, lo cual genera un edificio de dos plantas que ocupa la totalidad
del solar. A estas dos plantas, Jujol añade una buhardilla.7 Una de
las viviendas sería destinada para el mismo propietario del solar, el
contratista Evelí Planells; mientras que la otra podía ser de alquiler
o para algún familiar del propio Planells.8
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Esquema comparativo entre la situación
original del solar y su posterior recorte.
(realizado por el autor)

Reproducción de esquemas de ocupación del
solar.  El tamaño y la geometría de ambos
solares condiciona su ocupación y las
intenciones proyectuales. (realizado por el
autor)
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8 Cabe decir que el hecho de que se traten de dos viviendas independientes ha
sido pasado por alto en la totalidad de los breves estudios sobre esta casa.
Hasta ahora lo más común ha sido identificar este segundo proyecto como
una vivienda unifamiliar para Planells. Ver: Josep M. Jujol Jr.; op. cit. p. 99.
Texto en el que se basan el resto de los autores de estudios monográficos
cuando hablan de esta casa.

9 Este dibujo siempre ha sido mal reproducido y se ha manejado una versión
con los trazos excesivamente simplificados y sin la riqueza caligráfica propia
del autor. Ver por ejemplo: Ignasi de Solá-Morales; op. cit., p. 18.

10 Josep M. Jujol Jr.; op. cit. p. 99.

Tanto el sitio como el programa nuevo provocan una actitud y una
aproximación muy distinta de Jujol hacia el proyecto. La
empezaremos a visualizar desde el primer dibujo.

La fachada.

El dibujo más representativo de este segundo proyecto es el croquis
a escala 1:50 de la fachada hacia la Av. Diagonal (DG-282). De
hecho, es el único que ha sido publicado de todo este proyecto.9 El
dibujo está firmado y fechado el 17 de agosto de 1923, y muestra
dos niveles plenamente identificados: la planta baja con dos accesos
y la planta principal con una tribuna volada. Con un trazo más
tenue y más retrasada con respecto al paño de la calle vemos que se
asoma una tercera planta: la buhardilla. Pero ésta se mantiene en
un segundo plano, como evitando aparecer en la fachada.

Sin duda, el elemento protagonista del dibujo es la gran tribuna
volada del piso principal. En el interior vemos que se indica una
altura libre de 4 metros, y en el exterior se acerca a los 6 metros
debido a la cubierta catalana que deja una cámara de aire de 50
cms. y a la barandilla de la terraza que se integra a la fachada y que
se alza 1 metro sobre el forjado. En cambio, la altura de la planta
baja es considerablemente menor, solamente en el interior la altura
libre es de 3,26 metros. Este hecho produce un extraño efecto de
escala, similar al de observar algo grande y pesado siendo sostenido
por algo de menor tamaño. A esto también contribuye una figura
escultórica que sobresale justo en la esquina. No se alcanzan a
distinguir los rasgos de esta figura, pero conociendo a nuestro autor,
podemos afirmar con toda seguridad que se trata de la Virgen María.
La desproporción es notable, solamente esta figura sobresale 6
metros desde el forjado que cubre el piso principal. Sin ningún
tipo de inhibición y con total desenfado, Jujol propone aquello que
Gaudí no consiguió materializar en la casa Milá: el edificio como
peana a la figura de la Virgen. Y para confirmar esto, es suficiente
con recordar las palabras de Jujol Jr. acerca de la intención de este
proyecto: Se trata de hacer un monumento a la Purísima
Concepción, sirviendo como base la totalidad de la casa.10

Pero dejando de lado el aspecto simbólico-religioso, esta
jerarquización sólo puede responder a una intención: hacer más
evidente la esquina. No cabe duda que ésta es una de las principales

DG-282. Boceto de fachada, 1923.

DG-282. Boceto de fachada, 1923. La pieza
escultórica.

DG-282. Boceto de fachada, 1923. La tribuna
volada.
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diferencias con respecto al proyecto anterior. Aquí Jujol empieza
una aproximación al solar distinta, con una lectura más radical y
desde fuera. Lo reducido del terreno y su situación de exposición
total hacia el exterior de la misma manzana –casi podría decirse
que el solar es todo calle– hacen que Jujol intuya el potencial
contenido en la esquina. Por una parte, puede decirse que con la
nueva situación del solar se ve “forzado” a encarar este problema,
pero por otra, la manera tan contundente en cómo lo aborda nos
hace dudar; quizá no es que estuviese evitando la esquina en el
proyecto anterior, sino que simplemente no le interesó entonces.
Ahora en cambio, su lectura del nuevo terreno, reclama atención
para esta esquina angulosa y difícil. Veremos mejor el desarrollo
de dicha atención en el estudio de las plantas.

Pero volviendo a nuestro dibujo, vemos que la escultura de la Virgen
no es el único elemento que otorga protagonismo a la tribuna volada.
Las tres grandes aberturas verticales tienen un tratamiento
ornamental muy distinto a las de la planta baja y las tres están
coronadas por unos medallones con funciones de respiradero. El
espacio entre cada ventana está decorado con relieves y esgrafiados
con motivos religiosos. En el mismo dibujo aparece una anotación
del propio Jujol referida seguramente a este detalle que dice:
“Figuras alegóricas: virtuts: caritat, amor, etc.”. La línea ondulada
está presente en todo el dibujo, pero es en el remate de la tribuna
donde toma un carácter más alegórico al reproducir el movimiento
de las olas. No existe una sección de este proyecto pero encontramos
un minúsculo detalle trazado en la cartulina que soporta el papel
sulfurizado sobre el que está dibujada esta fachada en el que se
explica muy bien cómo imaginaba Jujol este voladizo. El forjado
es soportado por un perfil “I”, mientras que el tratamiento
ornamental se define con distintos trazos curvos que rematan en
un goterón excesivamente afilado de difícil ejecución material. Pero
otra vez, la dificultad de ejecución no detiene la mano de nuestro
autor sobre la mesa de dibujo.

Con todos estos elementos encima de ella, la planta baja queda tan
“en la sombra” que parece que el mismo Jujol la quisiese ocultar, y
sin embargo, es en ella donde se reconocen algunos rasgos del futuro
tercer proyecto. La línea ondulada se muestra desnuda de
ornamentación. Las aberturas están inscritas dentro de una especie
de óvalos donde se insertan los marcos de las ventanas (salvo por
estos marcos interiores de las ventanas, en toda la fachada no existe
un sólo ángulo recto). Debajo de las dos ventanas principales se
colocan unos respiraderos alargados (detalle que también se
mantiene en el tercer proyecto). Como último apunte de la planta
baja representada en este dibujo, vemos que se indican dos accesos
claramente diferenciados. Por la posición que presentan, se
corresponden más o menos a los dibujos de planta baja DG-285 y
DG-287. Después apuntaremos esas correspondencias y sus
matices.DG-282c. Boceto de fachada, 1923. Boceto

periférico con el ensayo del voladizo.

DG-282a. Boceto de fachada, 1923. Relación
con la escala humana.

DG-282b. Boceto de fachada, 1923. Detalle
de la tribuna.

DG-282b. Boceto de fachada, 1923. Detalle
de la planta baja.
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11 El uso indicado para este espacio es tan cambiante en el desarrollo de este
proyecto, que para evitar malentendidos, nos referiremos a él siempre por su
ubicación y no por su uso.

Desarrollo de las plantas.

Por detrás de la cartulina que sostiene el papel sulfurizado del dibujo
de la fachada hay dos dibujos en planta (DG-282d). Ninguno de
ellos tiene fecha, pero es más que probable que se trate de los
primeros esbozos, al menos con toda seguridad son anteriores a los
otros siete dibujos en planta que componen este segundo proyecto.
El de la izquierda corresponde a la planta baja y el otro a la planta
principal. En estos dibujos ya es evidente que el solar ha sido
recortado.

Lo primero que llama la atención en el dibujo de la planta baja es
que ya aparece uno de los elementos fundamentales de este proyecto
y de toda la obra de Jujol: la escalera (DG-282f). Probablemente
estemos ante el dibujo fundacional de la escalera, es a partir del
trazo en esta planta que la escalera inicia su viaje por el discurrir
del proyecto y le va dando fundamento. Ya lo iremos viendo, pero
podríamos adelantar que la pauta que va siguiendo el proyecto está
en función del desarrollo de este elemento. En cualquier caso, en
este dibujo podemos ver que la escalera surge de un trazo circular
de 1,90 mts. de radio. El ancho de la misma tiene 1,20 mts., lo cual
deja un vacío en el centro de 1,40 mts. de diámetro. La ubicación
del centro de esta circunferencia Jujol la decide mediante las
tangentes. Distribuye primero tres dormitorios sobre el lado de la
calle Sicilia, el salón-comedor lo ubica al centro de la fachada hacia
la Diagonal, coloca la cocina en la esquina interior del solar y deja
la esquina exterior para un espacio multi-función.11 Con esta
distribución de los espacios básicos de la vivienda adosados a las
dos únicas fachadas del solar –y por tanto captadoras de luz–, los
espacios restantes son la esquina interior y el espacio central interior
del solar. Es en este último donde coloca la escalera dejando la
esquina interior para la cocina. Considerando los trazos de
dormitorios, salón y límite del propio solar como tangenciales, Jujol
traza la circunferencia en el espacio que queda disponible. Ahora
bien, estamos hablando de la dimensión del trazo radial que da
origen a la escalera, la ubicación general seguramente ya había
sido determinada con anterioridad por razones obvias: todas las
dependencias tenían que ser iluminados a través de las fachadas,
mientras que la escalera podía ser iluminada mediante un tragaluz
desde arriba, la posibilidad de ubicarla en la esquina interior queda
descartada al estar muy alejada del acceso por la Av. Diagonal
(acceso seguramente exigido por el propio Planells). Pero quizá lo
más importante, es que al colocar este elemento circular al centro
de la medianera, se consigue un efecto de fuerza centrípeta que
clarifica el esquema: un elemento arquitectónico alrededor del cual
se ordenan todos los demás espacios.
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DG-282d. Esquemas de planta baja y planta
alta, 1923. Dibujados por detrás de la
cartulina sobre la que está montada la fachada
anterior.

DG-282f. Esquema de planta baja, 1923.
Detalle de la escalera trazada inscrita dentro
de una circunferencia.
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Vale la pena detenerse para ver con más detalle la solución del
vestíbulo de la casa. En este dibujo inicial este espacio es compartido
por ambas viviendas. A partir de su trazo circular, la escalera se
prolonga adosada al muro de la medianera para luego abrirse hasta
llegar al vestíbulo. Este ensanchamiento físico de la escalera en su
arranque desde el suelo se corresponde con lo que sucede
espacialmente. Para solucionar el acceso a la vivienda en planta
baja, Jujol traza un muro curvo a partir del umbral y lo conecta
tangencialmente con el trazo circular de la escalera. De esta manera,
obtiene otra especie de burbuja derivada de la primera. Otro muro
curvo, éste trazado a partir de la escalera, termina por abrir este
espacio-burbuja hacia la puerta de la vivienda de la planta baja.
Pero realmente, todos los trazos marcados en este espacio llevan la
intención de enfatizar dicho acceso, la direccionalidad hacia la
puerta de esta vivienda es muy evidente, hay un efecto embudo
cuyo foco es el vano de la puerta. El tratamiento de este espacio y
su función irá cambiando a lo largo del proyecto, pero no cabe
duda que es un espacio al que Jujol presta bastante atención.

En el dibujo de la derecha, aunque no tiene muchos trazos,
reconocemos uno fundamental para considerarlo como planta del
piso principal: el trazo de la tribuna (DG-282g). En este caso es un
único trazo curvo simétrico con una especie de saliente justo al
centro de la fachada hacia la Diagonal. Vemos por tanto que en un
primer momento del proyecto, Jujol no contemplaba una tribuna
que diese vuelta a la esquina. Pero no es este el único rasgo
importante. Con un trazo mucho más tenue encontramos una serie
de líneas reguladoras que nos hablan de la parcelación que tenía en
mente Jujol para el solar. Hay dos trazos perpendiculares a la
Diagonal: el primero de ellos a una distancia de 3,2 mts. del límite
con la medianera vecina y el segundo a 3,6 mts. de la esquina,
dejando por tanto un claro de 3,7 mts. entre cada uno de los trazos.
Hay también dos trazos paralelos a la Diagonal: el primero de ellos
a 4,35 mts. de la Diagonal y el segundo a 5,75 mts. de la misma. Y
por último un trazo paralelo a la calle Sicilia: ubicado a 4,27 mts.
de la misma. Estos dos últimos trazos son importantes ya que darán
forma a lo que después será el patio.

El siguiente dibujo de planta baja está fechado el 14 de agosto de
1923 (DG-283). Es un claro desarrollo del anterior esquema: el
trazo circular de la escalera, los dormitorios concentrados en la
fachada de la calle Sicilia, el salón-comedor al centro de la fachada
hacia la Diagonal y la cocina en la esquina interior. La única
variación que presenta es un cuarto dormitorio que se ajusta a un
costado de la cocina. El trazo de los muros está ya mucho mejor
definido, se ve claramente la resolución del hall de entrada y los
límites de cada espacio. Un detalle importante es que tanto el acceso
al salón como al dormitorio principal se hace por la esquina. Jujol
propone abrir ambos muros justo en ese cuello de botella que separa
el hall de entrada del espacio que ocupa la esquina.12 Pero más allá

DG-282f. Esquema de planta baja, 1923.
Trazos del vestíbulo de la casa.

DG-282g. Esquema de planta alta, 1923.
Trazos de ejes reguladores.

DG-283. Croquis de planta baja, 1923.
Células alrededor de un hall.
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12 En este dibujo señalado como comedor.
13 En este dibujo señalado como dormitorio.

de la conveniencia funcional, creemos que esto lo hace por dos
motivos: primero, para conseguir la mayor densidad volumétrica
posible en los muros que definen el hall de entrada –evita perforarlos
con vanos de puertas–, y segundo, para obtener el efecto contrario
en el cuello de botella, vaciándolo consigue que un espacio de
transición unidireccional explote en varias direcciones.

El primero de estos motivos es relevante en más de un sentido y
tiene que ver con el carácter espacial del hall de entrada. En este
dibujo es donde empieza a configurarse y a entenderse este hall
como un espacio sometido a la fuerza de muros convexos. Una
serie de cuerpos macizos e independientes entre sí estrechan el
espacio que hay entre ellos produciendo así, espacios de fuga,
pasadizos, que nos llevan a los espacios de estar. Pues bien, el
principal espacio con este carácter de fuga, de transición, es
precisamente este hall vinculado al acceso de la vivienda. La idea
espacial es fértil: espacios de estar cóncavos y acogedores, espacios
de transición sometidos a una tensión de cuerpos convexos. Aquí
se recupera entonces, aquella idea de desarticulación espacial del
primer proyecto. Cada estancia (o espacio de estar) es tratada de
forma independiente y con un carácter volumétrico tal, que presenta
siempre convexidades hacia el espacio de acceso o de transición. A
dicho espacio antes lo habíamos llamado residual, pero ahora
entendemos que nada más lejos de la realidad. Jujol busca ese
carácter y en ningún sentido puede considerarse que su único interés
sean los espacios de estar. Efectivamente, al igual que globos
inflados, estas estancias oprimen el hall pero también le otorgan
ese carácter único que lo convierten en el espacio más singular de
la vivienda.

Existe una variación de este esquema fechado el 15 de agosto del
mismo año, en el que se ensaya un acceso directo desde la Av.
Diagonal (DG-284). La distribución de los dormitorios cambia un
poco ya que se acomoda el cuarto dormitorio también con contacto
directo a la calle Sicilia. También se observa un cierto espíritu
racionalizador que lo distingue del esquema anterior. Hay más
claridad en el desplante de muros y ejes, así como en el alineamiento
de las estancias hacia cada calle. Entre el salón-comedor y el espacio
que ocupa la esquina,13 Jujol introduce un pasillo perpendicular a
la Diagonal que comunica con el hall de la vivienda y que representa
ese acceso directo desde la calle. Aunque se mantiene la idea
espacial antes mencionada –sobretodo en el muro curvo de la cocina
y en uno de los dormitorios que “sale” a oprimir el hall–, no se
muestra tan contundente como en el anterior esquema. Hay que
decir que este esquema es bastante menos afortunado ya que se
pierde un poco el centro neurálgico del proyecto conformado por
el binomio escalera - hall de entrada. Sin embargo, este dibujo es
importante por ser el primero donde aparecen dos accesos

DG-283. Croquis de planta baja, 1923.
Cuerpos convexos oprimen y definen el hall.

DG-278. Planta del primer piso del primer
proyecto, 1922. El hall como espacio
resultante de las células independientes que
lo rodean.

DG-284. Croquis de planta baja, 1923.
Accesos independientes a ambos pisos.
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independientes y además porque aparece un primer indicio de una
posible jerarquización del salón-comedor: un trazo ovalado que
podría referirse a un cielo falso.

Además del rótulo, que ya en sí mismo tiene interés, descubrimos
en el límite izquierdo de este dibujo los primeros bocetos periféricos
en el desarrollo de este proyecto. Se trata de una serie de detalles
de carpintería. Jujol dibuja variaciones de unas piezas al parecer
deslizantes que podrían pertenecer a puertas o ventanas de la misma
casa. Este detalle es una muestra más del interés de nuestro autor
por estas piezas móviles para solucionar cada abertura.

Una segunda variación sobre el mismo tema de la anterior (búsqueda
de una alternativa con acceso directo desde la calle), está
representada en el siguiente dibujo de la planta baja (DG-285). Si
obedecemos a las fechas indicadas por Jujol, esta planta se trazó
un día después que la anterior, el 16 de agosto de 1923. Aquí vemos
que el principal cambio ocurre en la orientación del pasillo de
acceso. Mientras que antes este corredor era perpendicular a la Av.
Diagonal, ahora en cambio, se traza paralelo a la calle Sicilia,
siguiendo la dirección del muro que define la crujía de los
dormitorios. Como contraparte a dicha direccionalidad, Jujol traza
del otro lado un muro casi completamente curvo para delimitar el
salón-comedor; de esta manera, el pasillo no se define con un par
de muros paralelos sino por el enfrentamiento entre uno recto y
otro curvo. Lo que sucede entonces, es que este corredor se abre
hacia los dos espacios que comunica: el hall interior y la calle. Un
segundo cambio importante respecto al anterior dibujo es el
retranqueo que sufre el muro curvo que define el vestíbulo y
arranque de escalera de la vivienda en planta alta. Este gesto parece
querer recuperar aquella amplitud presente desde el primer esquema.
No cabe duda que para Jujol la escalera sigue siendo importante,
tanto su arranque generoso, como esta idea de que termine
abriéndose o desparramándose hacia la calle no deja de dar vueltas
en su cabeza. Y para terminar con este dibujo, tenemos que aparece
por vez primera un rasgo que prevalece en el proyecto definitivo.
En el salón-comedor, descubrimos un doble trazo circular en su
límite con la calle, una protuberancia que sale del alineamiento de
la casa e invade el espacio de la acera. Este cuerpo, tiene su origen
en la intención de jerarquizar este espacio, ahora con una abertura
singular.

El siguiente dibujo es un boceto en perspectiva que se corresponde
enteramente con la planta anterior (DG-286). Siguiendo con las
fechas, la de éste indica el 18 de agosto, dos días después que la
planta referida. Se trata de una perspectiva interior del hall de
entrada de la vivienda en la planta baja. Curiosamente es el único
dibujo “formal” de un espacio interior de este proyecto que se
conserva.14 No sabemos si hubo más y se perdieron, pero no deja
de ser interesante pensar que quizá la única perspectiva interior

DG-284. Croquis de planta baja, 1923.
Bocetos periféricos.

DG-285. Croquis de planta baja, 1923.
Accesos independientes a ambos pisos.

DG-285. Croquis de planta baja, 1923.
Detalle del acceso a la vivienda en PB.
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14 Existen otros dos bocetos que retratan espacios interiores pero no dejan de
ser diminutos apuntes periféricos incluidos en algún otro dibujo, mientras
que esta perspectiva es un dibujo en sí mismo.

que Jujol realiza para cualquiera de estos proyectos para Planells
sea precisamente la de este espacio. La mención anterior sobre la
importancia que Jujol daba a este espacio queda aquí confirmada;
para él, este hall no es un espacio más del proyecto, por el contrario,
es quizá el más singular. La imagen retratada del hall es una vista
de lo que nos encontramos al entrar a la vivienda una vez recorrido
el pasillo que nos ha traído desde la calle. ¿Qué es lo que pretende
ver Jujol con este dibujo? ¿Por qué elige este espacio y este
particular punto de vista? Es evidente que hay una intención, y en
este dibujo casi caricaturesco Jujol retrata lo que le interesa. Además
de la barriga que representa el muro hinchado de la cocina, lo que
nuestro autor quiere visualizar es ese doble movimiento expansivo
que tiene en su mente y que pretende insinuar mediante dos gestos
formales. El primero y más evidente, es un movimiento en espiral
ascendente marcado por lo que vemos de la escalera y por la entrada
de luz cenital. El segundo, en cambio, es una fuga horizontal cuyo
detonante es el orificio succionador que representa la abertura que
comunica con la diminuta bodega de la casa; este efecto es reforzado
tanto por la forma de la escalera como por la repisa semicircular
colocada justo debajo de dicha abertura. ¿Podemos dar esta
interpretación como válida? ¿Qué tanto de estos dos movimientos
expansivos se encuentra realmente en el dibujo?

El movimiento en espiral ascendente no es necesario comprobarlo,
nos hemos referido a él antes y está presente en muchas de las
obras de Jujol, podría decirse que es una invariante. Pero con la
intención de comprobar que el segundo efecto no es una invención
nuestra, mostramos aquí un precedente que encontramos en la casa
Bofarull. Uno de los rasgos formales más singulares en el gran
vestíbulo de esta casa es una misteriosa abertura cuyo carácter casi
vaginal resulta desconcertante. Un orificio succionador que produce
una fuga en horizontal nos desvía del acceso hacia la casa.
Solamente después descubrimos que se trata de la mirilla a través
de la cual puede verse quién entra a la casa desde la cocina. Aún
así, también encontramos la intención de provocar esa fuga en otros
momentos de este mismo proyecto. Ya hablamos antes de la
contundente direccionalidad contenida en el vestíbulo de la casa
en la primera planta analizada. También hablamos de los espacios
de transición conseguidos mediante el enfrentamiento de muros
convexos. Lo que Jujol hace entonces con esta insignificante
abertura de la bodega, es reproducir en pequeño el mismo gesto ya
presente en otras partes. Nos encontramos ante una posible
invariante espacial en la obra de Jujol. Un procedimiento que se
repite con frecuencia y que puede enunciarse como sigue: a un
espacio que se abre se contrapone un detalle que genere un cono
visual en sentido inverso, algo que enfoque nuestra mirada y que
vaya cerrando el mismo espacio que en principio lo percibíamos

DG-286. Perspectiva del hall del piso de PB,
1923. Espiral ascendente y fuga horizontal.

DG-285. Croquis de planta baja, 1923.
Detalle del acceso al piso superior. Bulto cir-
cular hacia la calle en el salón-comedor.

Casa Bofarull, 1914. Espiral en la escalera.

Casa Bofarull, 1914. Mirilla en el vestíbulo
de la casa. Fuga horizontal.
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15 Este patio de ventilación prevalecerá en el tercer proyecto, aunque de menor
tamaño.

abriéndose. El resultado se puede esquematizar con la figura de
dos conos enfrentados en su base. La configuración de este hall de
entrada responde por completo a dicho esquema.

El siguiente par de dibujos son hermanos, y representan un tímido
y desafortunado esfuerzo de Jujol por racionalizar al máximo las
ideas que hasta ahora habían surgido en su mesa de dibujo. Se trata
de una planta baja y una planta alta que se corresponden, ambas
fechadas el 23 de agosto (DG-287 y DG-288). Quizá la diferencia
principal respecto a los anteriores esquemas, es que en esta
propuesta se ensaya una solución distinta para la escalera, y al
cambiar la escalera, el proyecto es otro. En lugar de seguir un trazo
circular, la escalera se propone recta, dividida en dos tramos, y con
un único giro a la mitad del desarrollo. Cada uno de estos tramos
se alinea con la dirección marcada por las medianeras.

Es en la planta baja, donde comprobamos mejor que se trata de una
clara racionalización del esquema anterior. El único cambio
significativo es la aparición de un patio ocupando la esquina interior
del solar.15 Por tanto, la cocina ahora se desplaza hacia la fachada
de la calle Sicilia. Queda entonces, perfectamente definida, una
crujía alineada a la calle Sicilia con tres dormitorios y cocina. Este
ordenamiento es el que convierte al pasillo de acceso en auténtico
eje espacial de la vivienda (idea inexistente en cualquiera de las
propuestas anteriores). Y ahora sí, de la forma más convencional,
dicho pasillo es definido por dos muros paralelos. El hall de entrada
pierde toda intencionalidad espacial y es tratado como un espacio
residual. Aún así, hay dos detalles importantes en este dibujo que
ya capturan rasgos del tercer y definitivo proyecto. Por primera
vez Jujol indica el ancho excesivo de los muros para esta planta
baja. La intención de tener una base sólida, pesada, tiene en este
dibujo su primera representación. Y por otra parte, la idea de
jerarquizar el salón-comedor mediante una abertura especial,
aparece ahora claramente definida con una solución tipo bay-
window que produce un cuerpo saliente de la fachada.

En el dibujo de la planta alta es donde se ve más clara la nueva
solución de la escalera. Al dejar libre la esquina interior del solar,
el ordenamiento obligado de espacios es ir adosándolos a las
fachadas, dejando el hall al centro como espacio residual. Pero no
es esto lo que vemos al contemplar este dibujo. Su principal y más
notorio rasgo es el trazo curvo que representa una tribuna continua
que da vuelta a la esquina y que abraza casi la totalidad de ambas
fachadas de la casa. Habíamos visto antes un tenue trazo de tribuna,
pero en ningún caso se acercaba a esta idea de continuidad. Está
claro que con esta propuesta de escalera había la necesidad de tener
más espacio para las estancias, pero, ¿hasta qué punto esto fue
determinante para llegar a proponer un voladizo en casi la totalidad

Esquema de conos encontrados que sintetiza
ambas intenciones espaciales.

DG-288. Croquis de planta alta, 1923.
Aparece la tribuna continua.

DG-287. Croquis de planta baja, 1923.
Racionalización de esquema. Muros anchos.
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de las fachadas? Aquí queda la duda de si esta idea de tribuna
continua surgió gracias a este esquema donde la necesidad de
espacio era más acusada. La posibilidad de que esta tribuna haya
sido producto de este absurdo ensayo racionalizador, hace que esta
contra-propuesta no sea tan desafortunada.

Como último detalle de este dibujo, encontramos uno de los
característicos rótulos de Jujol con su nombre entrelazado con el
de María.

Si hacemos caso a las fechas, el siguiente dibujo retrocede en el
tiempo. Está fechado el 14 de agosto, nueve días antes que la anterior
propuesta. Se trata de una primera versión del envigado que cubriría
la planta baja (DG-289). La idea representada es de una simpleza y
de una contundencia notable. Un envigado trazado en abanico que
surge de la geometría de la escalera. Este abanico comienza adosado
al tramo recto de la escalera, recorre toda la esquina, y al toparse
con la medianera trasera se detiene. Solamente hay dos viguetas
que no se incluyen en el abanico, pero su trazo busca conciliar la
pauta de éste último con la dirección de la medianera trasera.
Aunque la lógica del trazado surja desde la escalera, finalmente,
todas estas viguetas terminan apoyándose en una viga maestra que
cruza el solar transversalmente: desde el muro medianero de la
escalera hasta el muro de la fachada hacia la calle Sicilia.16 Esto
viene a definir otro modo de operar habitual en Jujol y que pude
enunciarse así: a partir de un idea formal contundente se busca la
solución estructural más adecuada aunque no se corresponda con
la primera. Ante la dificultad de apoyar todas las viguetas en el
mismo punto, Jujol opta por distribuirlas a lo largo de una sola
viga. El resultado, más que a un abanico, se acerca a las nervaduras
vegetales contenidas en una hoja; la viga maestra funcionando como
tallo a partir del cual se van derivando las distintas ramificaciones.
Las palabras de Ruskin que marcaban el inicio del presente capítulo
son aquí recordadas. En su tratado sobre cómo dibujar las formas
vegetales hablaba así:

...la conexión más simple y más perfecta de las líneas es mediante la
radiación; es decir; o bien se proyectan todas a partir de un punto, o bien
se cierran en dirección a él; y esa armonía en la naturaleza va unida casi
siempre a la otra, como en las ramas de árbol que, aunque se
interseccionen y jueguen unas con otras irregularmente, quedan marcadas
por una tendencia de origen general partiendo de la raíz.17

Siendo Jujol un experto en el dibujo de flora y fauna (recordemos
que ese precisamente era el nombre de una de las asignaturas que
impartía en la escuela de arquitectura), no podemos negar que
conociese a la perfección todo tipo de enseñanzas y tratados sobre

16 Esta viga maestra vendría siendo la núm. 11 si las contamos de izquierda a
derecha.

17 John Ruskin; Técnicas de Dibujo. Ed. Laertes. Barcelona, 1999. p. 188. (El
título original fue publicado en 1859)

DG-288a. Croquis de planta alta, 1923.
Detalle del trazo sinuoso de la tribuna en la
esquina.

DG-289. Croquis del envigado de la planta
baja, 1923. Concepto de radiación aplicado
al trazo del envigado.

DG-288b. Croquis de planta alta, 1923.
Rotulación: firma de Jujol.



134

el dibujo natural; es evidente que todo este conjunto de reglas le
era familiar. En el caso de este dibujo, el principio de radiación del
que nos habla Ruskin es fácilmente identificable, incluso la densidad
y concentración de carboncillo alrededor de la escalera nos hablan
de cuál es la raíz de la cual parten los trazos.

Este dibujo, al igual que los anteriores –aquellos que representaban
una intención racionalizadora del esquema–, también podría marcar
el origen de la tribuna continua. Si antes considerábamos como
fundamento una necesidad espacial, aquí podríamos hablar de que
en la búsqueda de cierta unidad en el esquema, Jujol llega a esta
solución estructural expansiva, provocando así, que los espacios
de la planta alta salgan disparados más allá del límite del solar. La
continuidad de la tribuna vendría a manifestar en el exterior este
abanico estructural escondido en el interior del edificio. La visión
naturalista de Jujol reforzaría esta idea: búsqueda de
correspondencia entre exterior e interior, necesidad de una raíz.
¿Cómo saber qué fue primero? ¿La necesidad de más espacio o
esta solución naturalista de la estructura? En cualquier caso, el orden
en que presentamos estos dibujos nos parece el más sugerente.

Como último dibujo de este segundo proyecto tenemos la versión
final de planta alta (DG-290). Fechado el 23 de agosto, coincide
con los dos dibujos racionalizadores, y marca el final de este
proyecto de dos viviendas independientes. Este es el segundo dibujo
que retrata la planta alta, pero a diferencia del primero, éste no se
corresponde con ninguna de las plantas bajas. Por otra parte, también
hay que decir que es el que más se asemeja a la solución del tercer
y último proyecto.

Para empezar, vemos aquí reunidos los dos rasgos más importantes
de los dos dibujos anteriores: la tribuna continua que abarca ambas
fachadas y el envigado en abanico que en este caso cubriría la planta
alta. Comprobamos también que cualquier indicio de ejes
ordenadores ha desaparecido. En cambio, vemos que se ha
recuperado la idea inicial de tener en la escalera y en el hall de
entrada las dos piezas clave para organizar libremente cada una de
las estancias que las rodean. El esquema organizativo puede
resumirse entonces así: cada pieza solucionada en sí misma,
conformando una yuxtaposición sin orden aparente pero donde
destacan por mucho, la escalera, y el hall de entrada como una
prolongación de la misma. La superposición de capas permite ver
la relación entre el envigado y la distribución interior. Pues bien,
rápidamente notamos que dicha relación es inexistente. Responden
a dos órdenes distintos. El único sitio en donde confluyen es, claro
está, en la escalera.

En este último dibujo, aparece un elemento nuevo hasta ahora
ausente. Una pequeña escalera de caracol colocada entre la cocina
y el hall de entrada. En un lectura apresurada, esto podría

Esquemas de radiación para ser aplicados al
dibujo.

DG-290. Croquis de planta alta, 1923. Detalle
de la escalera interna y de la ocupación del
altillo.

DG-290. Croquis de planta alta, 1923. Dos
órdenes: trazo radial y trazo de la distribución.
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18 Recordemos que el solar cuenta tan sólo con 83 metros cuadrados, superficie
seguramente insuficiente para un constructor y promotor de vivienda que se
está construyendo su propia casa. Podemos confiar en que Planells solicitó
a Jujol más área para su vivienda, mientras que la vivienda en planta baja
quedaba sin esa área añadida en forma de altillo.

considerarse como una conexión entre las dos viviendas. Pero nada
más lejos de la realidad. Después de un análisis minucioso de las
plantas bajas no encontramos ningún indicio, por más diminuto
que fuese, que nos hable de una intención por conseguir dicha
conexión. Tanto esto, como el trazo incompleto de peldaños en la
misma escalera, nos confirma que definitivamente se trata de una
escalera ascendente. No puede ser otra cosa que el paso de esta
planta a un altillo. Además, descubrimos un sombreado en diagonal
que Jujol traza en varios de los espacios cercanos a esta escalerita
que no puede sino significar la ocupación de un altillo a una media
altura. La relevancia de este detalle es que éste termina siendo el
primer dibujo donde se representa la idea de tener una vivienda en
dúplex. Como podremos comprobar más adelante, esta es otra idea
que surge en este segundo proyecto y que se mantiene en el siguiente
y definitivo. Evidentemente, esta solución de vivienda en dúplex
surge de la necesidad por contar con más espacio, pero esto fue así
debido a que era precisamente el cliente Planells el destinatario de
esta vivienda.18 De esta manera, el hecho de que esta casa fuese
pensada para Planells se convierte en un aspecto fundamental que
termina afectando al proyecto que finalmente se construye.

DG-290. Croquis de planta alta, 1923. Detalle
de la escalera: raíz del trazo en abanico.

Vista del altillo del piso principal, 1970. La
primera propuesta de vivienda en dúplex
proviene de este segundo proyecto.
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19 Los dibujos no indican ninguna fecha pero Jujol Jr. habla con seguridad del
año 1914. Ver: Josep M. Jujol Jr.; op. cit. p. 91.

Dos antecedentes.

Antes de continuar con el tercer y definitivo proyecto vale la pena
detenerse en un par de proyectos que pueden considerarse
antecedentes parciales de lo que sucede aquí.

El primero de ellos, además tiene el añadido de ser el primer
proyecto que Jujol realiza para Evelí Planells. Se trata de un proyecto
para vivienda de alquiler ubicado en el barrio de Poble Sec fechado
en 1914 (DG-102).19 El solar también es en esquina, pero en este
caso se trata de un chaflán y las dimensiones del mismo son bastante
más generosas que las que encontramos en el solar de Diagonal y
Sicilia. Tanto el tamaño como lo regular del solar, permiten, en una
primera instancia, plantear un proyecto de tres viviendas por planta.
En esta primera versión del proyecto, Jujol ensaya una distribución
de los pisos basada en la convencional escalera rectangular con
patio de luces y rellano que da acceso a las tres viviendas. El único
interés de este dibujo es poder ver la primera aproximación de Jujol
al solar, así como ver claramente la distribución de los pisos.

Llegados a este punto, conocemos de sobra la obsesión de Jujol
por los ascensos y por las escaleras como elementos arquitectónicos
especiales. Era evidente que aquella primera escalera no le
entusiasmase demasiado. Así que en un segundo dibujo ya
descubrimos a Jujol trabajando el proyecto desde la escalera (DG-
103). La propuesta es una escalera inscrita en un gran hexágono de
4 mts. de diámetro que ocupa el centro del solar. Quizá debido a
esta gran superficie ocupada ahora por la escalera, se plantean en
esta propuesta dos viviendas por planta. O quizá Jujol convenciese
a Planells de la conveniencia de este planteamiento pensando en
obtener más área para su escalera. En cualquier caso, lo que muestra
el dibujo es la fase de elaboración de dicho elemento casi como
pieza independiente del resto de la casa. Es tanta la atención
concentrada aquí, que no deja de llamar la atención la manera cómo
Jujol introduce este hexágono en el proyecto. Ni la orientación, ni
su posición, encajan con la geometría del solar. En lugar de colocar
este hexágono con uno de sus lados hacia el chaflán y ligar éste
con el portal de la casa –lo cual, parecería la solución más adecuada–
, pues no, Jujol coloca el hexágono de manera que ninguno de sus
lados sea paralelo a los límites del solar. Si presta atención a estos
límites, es para generar una geometría que los confronte. Ni siquiera
la manera de romper el hexágono para conectar con el portal de la
casa responde a una geometría convencional. En lugar de abrir uno
de los seis lados por completo, rompe únicamente la mitad de uno
de ellos e introduce el arranque de la escalera alineada con el portal
de forma diagonal. De esta manera, la entrada da la casa queda
dirigida hacia uno de los lados del solar y no hacia el chaflán.

DG-102. Casa en Poble Sec, 1914. Planta de
los pisos. Escalera rectangular.

DG-103. Casa en Poble Sec, 1914. Planta de
los pisos. Escalera hexagonal.

DG-105. Casa en Poble Sec, 1914. Planta
baja. Escalera octogonal.
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20 Ver la escalera de la Torre de la Creu (1913) o la posterior de la casa Bofarull.

En una siguiente etapa de este proyecto, Jujol abandona
parcialmente esta confrontación con la geometría del solar y propone
ahora un vacío octogonal que encaja mejor en el mismo. En este
octágono es donde inserta la escalera como espacio singular. En un
primer dibujo de la planta baja va resolviendo la conexión de esta
pieza con el espacio del portal, ahora con salida hacia el centro del
chaflán (DG-105). Este esquema se presenta más centralizado y
con una clara intención ordenadora que obedece a una dirección en
diagonal que va desde el centro del chaflán a la esquina interior del
solar. Como si en este dibujo Jujol quisiese representar un recorrido
que va desde la fachada del portal (incluye un detalle de la misma),
pasa por la escalera octogonal, y termina en un patio trasero que de
alguna manera deriva del octágono. También en este dibujo, vemos
la manera cómo Jujol va imaginando el vacío al centro de la escalera:
el contorno octogonal se desdibuja e intenta conseguir una línea
continua que, repitiendo la imagen de otros proyectos,20 caería como
un listón desde el cielo. En un siguiente dibujo que muestra la planta
de techos de esta misma propuesta, vemos que este énfasis en el
espacio de la escalera es reforzado gracias a una cubierta que
sobresale de la altura de la casa (DG-106). A través de esta solución
tipo linternilla, se consigue iluminar desde el cielo este vacío
octogonal.

Pero más allá del protagonismo otorgado a la escalera, lo relevante
de este proyecto para nuestro análisis de la casa Planells es que se
trata del primer proyecto donde Jujol ensaya un envigado en forma
de abanico. Por este motivo nos pareció fundamental mostrar la
planta del envigado (DG-104). Es evidente el carácter premonitorio
de este último dibujo en relación al tipo de envigado propuesto
para la casa de Diagonal y Sicilia. A partir del centro neurálgico
del proyecto –la escalera–, se traza una estructura en abanico para
resolver la esquina. Aunque aquí es sintomático que el hueco de la
escalera aparezca vacío; la estrecha relación entre la geometría de
la escalera y el trazo radial de las viguetas –presente en el proyecto
de Diagonal y Sicilia–, aquí no existe. Esta correspondencia es la
que desarrolla nueve años después en el proyecto que nos ocupa.

_______________

El segundo proyecto que es necesario recordar también es para
vivienda de alquiler pero ahora el cliente no es Planells sino una
señora de apellido Martí. El solar está ubicado en la esquina de la
calle Independencia y la calle Enamorats; ésta última es una calle
trazada en diagonal respecto a la ordenación del Ensanche por lo
que, al igual que la Av. Diagonal, genera algunas manzanas con
forma trapezoidal o triangular. La situación del solar es entonces,
muy similar a la de la casa Planells: el terreno ocupa la única esquina

DG-105a. Casa en Poble Sec, 1914. Planta
baja. Detalle del encuentro entre escalera y
portal.

DG-106. Casa en Poble Sec, 1914. Planta de
techos. Techumbre de la escalera.

DG-104. Casa en Poble Sec, 1914. Envigado
de la planta baja. Envigado en forma de
abanico.

Torre de la Creu, 1913. Escalera: un listón
continuo recorre todas las plantas.
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con ángulo cerrado de una de estas manzanas trapezoidales. Pero
también hay diferencias: tamaño mucho mayor, geometría más
generosa, orientación hacia el norte. De cualquier manera, hay que
decir Jujol actúa sobre un proyecto ya hecho; o eso al menos, es lo
que nos indica el proyecto encontrado en el Archivo Administrativo
de la Ciudad firmado por Josep Graner con fecha del 3 de abril de
1922. A dicho proyecto no se le otorgó licencia con el argumento
de que la calle Enamorats quedaba afectada en el Plan de Ensanche.
Pero este proyecto antecesor es importante ya que es en él donde se
establece la pauta de ordenamiento espacial y estructural: se indican
los ejes de un edificio resuelto en dos plantas, con almacenes abajo
y dos viviendas en planta alta, una de ellas ocupando la esquina y
la otra adosada a las medianeras con único frente hacia la calle
Enamorats, un acceso principal por la calle Independencia que
conecta con la escalera ubicada en el centro del esquema. Todo
esto, se repite en el proyecto de Jujol. Otra vez, tenemos a al Jujol
“completador” en acción. Lo arquitectónico ya estaba resuelto,
solamente quedaban por intervenir las superficies. Ignoramos el
motivo por el que la Sra. Martí cambia de arquitecto, pero lo que
está claro es que Jujol no solamente conoció este proyecto de Graner
sino que lo siguió enteramente en cuanto a espacio y estructura. Es
verdad que también pudo haber sido que fuese la cliente quien
pidiese dicha consideración.

Los dibujos de Jujol para el proyecto son cuatro: dos plantas
fechadas el 1 de septiembre de 1922 (DG-270), y dos fachadas con
fecha del 9 de septiembre (DG-271). En las plantas vemos que
únicamente hace ligeras modificaciones a la distribución, mientras
que en las fachadas sí que añade algunas cosas. Vemos por ejemplo
que la simetría de la fachada principal se rompe por uno de los
balcones. El balcón derecho se prolonga más allá de la esquina y
termina por envolverla. En el dibujo de la planta alta podemos ver
con claridad el perfil de este trazo continuo; una línea recta y
ordenada se curva y retuerce al aproximarse a la esquina. El espacio
del balcón se ensancha, se infla como un globo, y por otra parte, la
masa volumétrica de la casa se desvanece en la esquina gracias a
una abertura practicada justo en este punto. Puede decirse que este
vaciado de la esquina es la única aportación espacial que hace Jujol
respecto al proyecto anterior y quizá el gesto más significativo de
toda su intervención.

Esta solución de trazar un balcón continuo y llevarlo más allá de la
fachada puede considerarse un pequeño (minúsculo si se quiere),
gesto precursor de lo que Jujol haría un año después al proyectar la
casa Planells. Creemos que el hecho de encontrarse con un problema
similar –abordar una esquina de ángulo cerrado– en tan poco tiempo,
lleva a Jujol a no poder eliminar de su mente este primer y tímido
intento de conseguir cierta continuidad en la esquina a través de un
balcón.

DG-269. Casa en calle Enamorats, 1922.
Ubicación y forma del solar.

DG-270. Casa en calle Enamorats, 1922.
Planta de los pisos. Detalle de trazo circular
en la esquina.

DG-271. Casa en calle Enamorats, 1922.
Fachadas. Balcón corrido en esquina.
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21 Todos los dibujos son del Arxiu Jujol depositado en el COAC. La relación
de dibujos es la siguiente:

H104F/1/23.2 (fachada extendida. Fecha: 18-X-1923). DG-303.
H103C/30/23.5.2 (envigado del entresuelo. Fecha: 1923-1924). DG-293.
C1197/23.12 (croquis del entresuelo. Fecha: 13-X-1923). DG-294.
H103C/30/23.5.1 (envigado del piso principal. Fecha: XI/1923). DG-298.
H102A/10/23.10 (planta del piso principal. Fecha: 13-X-1923). DG-299.
H102A/10/23.11.6 (trazo de la tribuna. Fecha: 1923-1924). DG-297.
H102A/10/23.11.3 (planta de pisos. Fecha: 13-X-1923). DG-295.
H103C/30/23.5.7 (planta de los pisos. Fecha: 1923-1924). DG-301.
H103C/30/23.5.5 (planta piso principal. Fecha: 1923-1924). DG-302.
H103C/30/23.5.9 (croquis de planta baja. Fecha: 1923). DG-292.
H104F/1/23.6 (planta baja. Fecha: 1923-1924). DG-300.
H102A/10/23.7 (croquis de planta baja. Fecha: 10-V-1924). DG-291.
H103C/30/23.5.8 (planta de pisos. Fecha: IV/1924). DG-296.
H102A/10/23.11.4 (sección. Fecha: 1923-1924). DG-305.
C1197/23.8 (croquis parcial de fachada. Fecha: 1923-1924). DG-304.
C1197/23.19 (detalle de sección del pasamanos. Fecha: 1924). DG-308.
H102A/10/23.11.8 (fachada parcial. Fecha: 1923-1924). DG-306.

22 Hay algunos dibujos fechados en abril y mayo de 1924. Es muy probable que
las obras no hayan comenzado hasta el verano de dicho año.

23 Josep M. Jujol Jr.; op. cit. p. 99.

Tercer proyecto: edificio para vivienda de alquiler.21

Con estos dos antecedentes en mente, volvamos a la casa Planells.
El tercer y definitivo proyecto se desarrolla principalmente durante
el mes de octubre del mismo año (1923).22 Se conservan 18 dibujos;
11 de ellos son plantas, dos fachadas, una sección parcial y cuatro
detalles diversos.

Entre el segundo y tercer proyecto no hay modificaciones en el
solar, pero sí sucede que Planells cambia totalmente de
planteamiento. El nuevo programa pide resolver un edificio de
mayor altura destinado principalmente para vivienda de alquiler
que al mismo tiempo fuese compatible con la propia residencia del
cliente. Seguramente las penurias económicas de Planells lo hacen
desistir del proyecto anterior destinado principalmente para él y su
familia.23 Para rentabilizar el solar, le pide a Jujol resolver el edificio
en seis plantas con diversos usos: un almacén o local comercial en
planta baja, un entresuelo para alquilar como vivienda (aunque
posteriormente utilizado como despacho por el propio Planells),
un piso principal de mayor tamaño que continúa destinado a ser la
vivienda de la familia Planells, y encima de éste, tres pisos de menor
superficie para alquilar. Con este nuevo programa, y habiendo
pasado dos escasos meses de haber realizado un proyecto muy
distinto, Jujol inicia una tercera aproximación a este terreno.

La fachada.

El dibujo que sin duda marca el inicio de este tercer proyecto es, al
igual que en el anterior, una fachada (DG-303). En estos trazos
queda recogida la idea inicial que tuvo Jujol para este edificio de
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seis plantas. Resulta sintomático el hecho de que nuestro autor tenga
la costumbre de empezar un proyecto desde la fachada, como hemos
visto en repetidas ocasiones, su primera visión del proyecto suele
ser una elevación. Tanto el desarrollo de las plantas como la solución
estructural, parecen estar en función de lo que se quiere representar
a través de la fachada. La importancia que se le otorga a la superficie,
como un decorado cuyo interior tiene que ser resuelto a posteriori,
queda aquí más que manifiesto. Lo que busca Jujol en estos casos
es el edificio como imagen, como representación de una idea.

El dibujo está fechado el 18 de octubre de 1923, y aún lo
encontramos muy deudor de aquella fachada del segundo proyecto
realizada dos meses antes, el 17 de agosto. El carácter barroco de
ésta última se repite sobretodo en los remates. Y aunque ya no
aparece la descomunal figura de la Virgen colocada en la esquina,
Jujol sí que inserta –literalmente pegada con cola– una figura
humana (seguramente un santo) sobre el acceso principal de la casa.
La pieza escultórica es añadida después haber trazado el dibujo. La
idea de la fachada como soporte de una significación cristiana,
aunque debilitada, continúa presente.

Curiosamente, esta figura humana no es el único trozo de papel
encolado en este dibujo. El soporte sobre el cual Jujol dibuja esta
fachada es un auténtico collage. Con folios de cartas diversas, entre
las que se encuentra incluso una de la casa Manyac, nuestro autor
elabora un pliego suficientemente grande (72 x 74 cms.) para poder
trazar esta fachada a escala 1:50. En sí mismo el pliego resultante
de estas cartas engomadas es una pieza de orfebrería. Esto hace
inevitable pensar que debe existir una cierta relación entre esta
manera de confeccionar su soporte para el dibujo y su propia manera
de dibujar. Lo cual es parcialmente cierto. Como hemos visto antes,
es verdad que con muchísima frecuencia encontramos innumerables
bocetos periféricos en casi cualquier dibujo de Jujol. Pero tampoco
deja de ser cierto que casi siempre encontramos un claro sentido
de unidad representado por una figura central que domina el dibujo.
Llamar “periféricos” a aquellos bocetos al margen no es gratuito,
no hemos elegido el término a la ligera. Siempre existe una atención
principal concentrada en algún punto, aquello que se tiene que
resolver ocupa el centro del dibujo. Hablar aquí de una búsqueda
de unidad tampoco es desatinado. Esas cartas encoladas, esos
objetos que pueden llegar a disparar significados en múltiples
direcciones, Jujol los reunifica a través del dibujo. Los trazos de
esta fachada unen todas esas piezas.

Dejando el soporte y pasando al dibujo, nuestra primera
confirmación es que se trata de una fachada desdoblada, de manera
que puede verse tanto el trozo que da hacia la Diagonal como el
que está en la calle Sicilia. El simple hecho de haber decidido hacer
el dibujo de esta manera ya nos indica que Jujol consideraba la
fachada como una sola, como una fachada continua, donde la

DG-303. Boceto de fachada, 1923.

DG-303b. Boceto de fachada, 1923. Figura
escultórica sobre el acceso. Encolada.

DG-303. Boceto de fachada, 1923.
Fragmento del collage sobre el que se dibujó.
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esquina no significa interrupción. Esto ya es una revelación
importante. Como también lo es que aquí queda manifiesto el hecho
de que la fachada de Sicilia tiene una mayor longitud que la de
Diagonal. Sin embargo esta última, a pesar de ser más estrecha, la
vemos mucho más elaborada. De hecho, la fachada de Sicilia aún
no está terminada, los trazos que marcan tanto la tribuna como la
modulación de las aberturas aparecen indicados más allá de los
remates, pero faltan aún ser llenados por los inquietos trazos
jujolianos. Es por eso que este sector de la fachada se percibe más
“en blanco”, mientras que en cambio, la fachada de Diagonal ya ha
sido llenada de intenciones.

Una de ellas sin duda, es restar protagonismo a la esquina.
Contrariamente al proyecto anterior, este punto ya no representa la
mayor jerarquía. Vemos que la atención ahora se ha trasladado desde
la esquina a un cuerpo vertical ubicado al centro de esta fachada y
que corresponde en el interior a los salones de cada piso. En planta
baja y entresuelo, este elemento vertical es verdaderamente un
cuerpo saliente del plano de fachada que invade la acera, en el piso
principal se integra a la gran tribuna corrida, y en los niveles
superiores se prolonga como una tribuna repetida. Tanto el
tratamiento epidérmico, como el orden vertical de las aberturas de
estas tribunas repetidas, nos hablan del tiempo dedicado a este
elemento. La definición del contorno de cada una de las aberturas
cambia en cada nivel (mientras que las aberturas de la esquina son
todas iguales), e incluso el remate de mayor altura es precisamente
el que corona este cuerpo. Todo esto no hace sino silenciar la
esquina, y aunque ésta última sigue siendo importante –el remate
es de menor altura pero tiene un gran hueco al centro que lo
particulariza–, finalmente el efecto producido es el de dos cuerpos
verticales en tensión. Ninguno de ellos es dominante sobre el otro.
La cercanía entre ambos y lo estrecho de la fachada producen un
efecto de extrema verticalidad que el proyecto anterior no tenía. Si
se hubiese materializado esta fachada, la casa se hubiese visto
mucho más alta de lo que en realidad es.

Esta verticalidad también queda representada en el dibujo por una
serie de trazos reguladores. Seguramente lo primero que dibuja
Jujol al elaborar esta fachada es esta serie de trazos verticales
fácilmente identificables ya que todos sobrepasan la altura de la
fachada. Estos trazos marcan tanto el carácter del dibujo que de
hecho son los únicos que indican ciertos límites. Mientras que hacia
arriba la fachada parece prolongarse –los trazos reguladores
horizontales no tienen la fuerza de los verticales–, hacia sus lados,
la fachada literalmente termina en dos de estos trazos contundentes;
son claramente delimitadores del dibujo. Curiosamente, esos dos
trazos no terminan en el papel sino que parecen escapar del mismo
prolongándose fuera de él, como límites sin origen ni final.

DG-303c. Boceto de fachada, 1923. Detalle
del remate que corona la esquina.

DG-303a. Boceto de fachada, 1923. Detalle
de los dos remates.

DG-303a. Boceto de fachada, 1923.
Desdoblamiento.
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El tratamiento de la planta baja sigue siendo muy similar al del
anterior proyecto. Una masa sólida con aberturas remetidas y
redondeadas. La idea de aquel segundo proyecto se mantiene: tener
una base en la sombra sin elementos decorativos ni gestos barrocos.
Las líneas aquí son muy claras, y aunque prevalece la curva, los
contornos de las aberturas se indican con trazo firme. La altura
total de esta base, formada por planta baja y entresuelo suma
5,20mts., mientras que la tribuna corrida del piso principal tiene
3,97mts. de altura. Esta proporción sí que es distinta a la del proyecto
anterior; allí, al no contar con entresuelo, la altura de la tribuna
excedía por mucho la altura de la base. Este cambio es significativo
ya que ahora la proporción entre cuerpo base y cuerpo sostenido
está mejor lograda.

Como es habitual, en este dibujo encontramos valiosa información
periférica respecto a la propia representación de la fachada. Sin
embargo el primer detalle de este tipo sí que es estrictamente
derivado del centro del dibujo; se trata de una sección de la fachada
de Sicilia trazada al costado de la misma. Entre otras cosas, en ella
podemos ver cómo Jujol imaginaba esa comunión entre los
volúmenes salientes en voladizo y el propio cuerpo de la casa. Y
aunque en esta fachada el cuerpo en voladizo no supera el metro de
distancia, vemos cómo la tribuna de una de las habitaciones que da
hacia la calle Sicilia parece literalmente surgir del muro de la
fachada, no como cuerpo ajeno o colgado a la misma casa, sino
como prolongación, como crecimiento. Esto es así porque Jujol
soluciona este desfase mediante una línea curva continua con tres
dobleces: el trazo curvo surge del antepecho de la ventana, se dobla
para bajar y buscar el forjado, y en un último agudísimo doblez
–creando incluso un vértice puntiagudo– termina por fundirse con
el paramento de la casa. Con toda seguridad este trazo fue realizado
sin levantar el lápiz del papel. Mediante este gesto casi caligráfico
Jujol consigue que ambos trazos verticales se encuentren
amablemente. Otro detalle importante es que aquí vemos indicada
la altura interior del altillo. Aquí descubrimos que esta tribuna es
compartida por dos estancias: una de ellas con 2mts. de altura libre,
y encima de ésta, otra con 1,81mts. de altura libre. Confirmamos
entonces, que la idea de vivienda en dúplex surgida en el segundo
proyecto continúa aquí presente, e incluso se manifiesta con mayor
claridad.

Justo debajo de este detalle en sección de la tribuna encontramos
un segundo dibujo periférico encantador. Se trata de un criptograma,
tan característico de Jujol, con el nombre de su amada Teresa. No
olvidemos que por estos años su relación se había fortalecido aunque
persistía la resistencia de sus familiares para consumar dicha
relación en boda.24 Un Jujol enamorado no puede dejar de pensar
en su prometida, y en ese escapismo característico de sus dibujos

24 Josep M. Jujol Jr.; op. cit. p. 99.

DG-303b. Boceto de fachada, 1923. Detalle
de aberturas en planta baja.

DG-303e. Boceto de fachada, 1923. Detalle
de sección.

DG-303f. Boceto de fachada, 1923. Boceto
periférico: criptograma de Teresa.

DG-303. Boceto de fachada, 1923. Boceto
periférico: segundo anagrama de Teresa.
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queda plasmado su nombre a manera de acertijo... “¡Qué aburrido
solucionar esta sección! Si solamente pudiese estar con Teresa”.25

Al costado de la sección encontramos un tercer dibujo periférico.
Se trata de un pequeño croquis en perspectiva del interior de la
cocina. Sorprende el tratamiento tan racional con el que Jujol
soluciona este espacio. Un esquema de barra en “L” cuyo lado corto
acoge el lavadero y la ventilación natural. Si no supiéramos que se
trata de una obra de Jujol, fácilmente podríamos confundirla con
cualquiera de las cocinas modernas propuestas por los vanguardistas
alemanes durante ese primer lustro de los 20’s.

Y aún encontramos otros dos diminutos bocetos periféricos. El
primero de ellos está en el margen izquierdo del dibujo y es una
sección del pasamanos de la escalera principal. Aunque pueda
parecer irrelevante, es una pequeña muestra de la capacidad de
Jujol para pasar, sin ningún tipo de autocontrol, de lo macro a lo
micro constantemente. Al mismo tiempo que resuelve una fachada
va definiendo hasta los detalles más minúsculos. Tomando en cuenta
la práctica manual que poseía, no le representaba ningún esfuerzo
ir visualizando todas aquellas piezas accesorias al edificio pero
esenciales para su forma de hacer; picaportes, molduras, pasamanos,
barandillas, rejas, etc., todo aquello que para entonces ya había
fabricado con sus propias manos, ahora le resultaba inevitable
plasmarlo en el dibujo. El segundo y último minúsculo boceto tiene
su relevancia ya que se trata de un ejercicio de abstracción que
Jujol hace de este terreno. En él se indican únicamente los dos
rasgos formales que seguramente nuestro autor consideraba como
más significativos: las dos esquinas opuestas y enfrentadas del solar.
Por una parte la esquina interior, absolutamente privada y alejada
de la calle, Jujol la marca indicando un vacío, un hueco que se
traduce en concavidad acogedora (cerca de él es donde Jujol coloca
la espiral de la escalera), un vaciado de la esquina que busca dar
origen a la habitabilidad. Por otra parte, dicho vaciado encuentra
su polo opuesto en la esquina exterior –ésta, absolutamente pública
y expuesta no solamente a la calle sino al gran vacío ubicado al
frente del solar–, la cual Jujol decide marcar con un punto –claro
símbolo de un pilar, claro símbolo de un llenado de espacio–, un
tótem vertical que se lee como pura convexidad expuesta, gracias
a este gesto la esquina se hace presente y casi podríamos decir que
este espíritu latente de convexidad es lo que termina inflando la
casa en este punto particular. Pero no nos adelantemos, son estos
dos elementos como polos opuestos los que en gran medida
representan la lectura que Jujol hace del solar y que encuentran su
máxima expresión con el mínimo de medios en este diminuto
dibujo.

25 Encontramos una segunda representación del nombre de Teresa en el margen
izquierdo del dibujo.

DG-303g. Boceto de fachada, 1923. Boceto
periférico: perspectiva interior de la cocina.

DG-303i. Boceto de fachada, 1923. Boceto
periférico: sección de pasamanos.

DG-303h. Boceto de fachada, 1923. Boceto
periférico: abstracción de esquema.

DG-300. Planta baja, 1923. Detalle de pilar
en la esquina.
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Desarrollo de las plantas.

Recordemos que más que perseguir un estricto orden cronológico,
lo que se busca es comprender la manera en que Jujol resuelve sus
proyectos a través del dibujo. Resulta verdaderamente difícil decir
cuál de estas plantas fue la que se dibujó primero; cuando hay fechas,
principalmente confunden y no son de ninguna ayuda. Por supuesto
que siempre encontramos ciertos elementos útiles para agrupar
dibujos. Pero en cualquier caso, el orden cronológico es irrelevante
para nuestro interés, además, resulta absolutamente prescindible
al tratarse de procesos tan cortos; en muy pocos días
–específicamente entre el 13 y el 18 de octubre de 1923– Jujol
soluciona este proyecto sobre el papel.26

Debido al repetido interés de Jujol por resolver siempre primero (o
al menos con mucha frecuencia) los aspectos estructurales más
generales, para después dedicarse libremente a lo que más disfrutaba
–lo accesorio, el ornamento–, podemos intuir que este proyecto no
fue distinto. Aunque ya vimos que la primera visión del proyecto
fue la fachada, Jujol inicia el desarrollo de las plantas buscando
resolver la estructura. Por esta sencilla razón empezamos nuestro
recorrido por las plantas con dos dibujos estructurales. Si no los
primeros, podemos estar seguros de que se trata de dibujos iniciales.

El primero de ellos es una planta del envigado del piso de entresuelo,
el que cubre la planta baja (DG-293). Quizá por su carácter abstracto
–lo que lo hace el dibujo más sugerente de todas las plantas–, este
dibujo es el que representa con mayor claridad las intenciones
importantes. Las concavidades y vacíos creados alrededor de la
esquina interior del solar, la convexidad e inflamiento de la esquina
exterior, y la estructura solucionada muy racionalmente: envigados
perpendiculares a cada una de las calles. De estas tres ideas, es esta
última la que es objeto principal del dibujo, pero no dejaremos de
estudiar las dos primeras.

Respecto a la solución estructural, además de las dos direcciones
del envigado vemos que una gran viga paralela al muro de fachada
de la Diagonal atraviesa el solar de lado a lado. La distancia entre
este trazo y el propio límite de la calle es de 4,37mts. Debido a que
la luz de esta viga maestra es de 8mts., existe un apoyo intermedio
solucionado mediante un pilar ubicado a 3,10mts. del muro adosado
al límite del solar. En el dibujo, lo que vemos primero es un gran
rectángulo sombreado (de 1,07 x 0,56mts.) que representa una pieza
que funciona como articulación entre viga y pilar, pero debajo del
sombreado de dicha placa rectangular reconocemos un trazo en
cruz que no puede ser otra cosa que un pilar. Ahora bien, esta placa
articuladora también tiene la función de solucionar el
desplazamiento en planta del eje vertical del pilar, y es que como

26 Los dos únicos dibujos fechados en 1924 corresponden a posteriores intentos
de plantear alternativas al proyecto ya resuelto en octubre del 23.

DG-293. Envigado del entresuelo, 1923.

DG-293a. Envigado del entresuelo, 1923.
Detalle de la escalera y el vestíbulo.

DG-293a. Envigado del entresuelo, 1923.
Ubicación de pilar. Trazos intercalados.
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comprobaremos más adelante, este pilar en planta baja se desplaza
75cms. sobre el eje de la viga y en dirección a la calle Sicilia; este
desplazamiento queda salvado gracias a esta pieza de gran tamaño.
Finalmente, este doble pilar termina siendo un elemento muy
importante para la distribución ya que es el elemento que ancla la
escalera y que la pone en contacto con el interior de las viviendas.
El hecho de que permanezca inamovible a lo largo de todo el
desarrollo de las plantas ya nos indica su grado de relevancia. La
viga maestra recibe viguetas de ambos sentidos, y es por tanto, el
principal eje estructural del proyecto. Descubrimos que aquella viga
maestra sobre la que se apoyaban varias de las viguetas en abanico
del segundo proyecto tiene aquí su evolución. Aunque hay que decir
que el aspecto más interesante de aquélla –el enfoque naturalista,
una raíz desde la que radiaban los trazos secundarios– no está aquí
presente. Pero aún así encontramos otro antecedente de este eje
–esta vez geométrico, de proporción– en el segundo proyecto: la
distancia entre este trazo y el límite paralelo de la Av. Diagonal es
prácticamente la misma en ambos casos, poco más de 4,30mts.,
que es justo lo que se aleja la escalera de la calle y da origen al
espacio del vestíbulo. Todo esto nos confirma que Jujol no ha
olvidado en absoluto ese segundo proyecto realizado un par de
meses antes, mucha de su geometría la volvemos encontrar ahora.
De cualquier manera, tanto esta solución del envigado en dos
direcciones, como su articulación mediante este viga maestra, son
la esencia estructural de este tercer y definitivo proyecto.

Aunque está claro que no es el objetivo del dibujo, no podemos
pasar por alto el detalle en la esquina exterior del solar. Aquí ya
aparece representado ese inflamiento de la casa cuyo punto crítico
es precisamente esta esquina. Jujol repite la tribuna volada en curva
ya presente en el segundo proyecto, aunque ahora no la prolonga
hasta la fachada de Sicilia, sino que se detiene justo después de
envolver la esquina, gesto que da más contundencia volumétrica
precisamente a dicho punto. Otro gesto que vemos relacionado con
este espíritu de generar cuerpos convexos hacia la calle, es la serie
de trazos circulares que parecen estar intentando ubicar aquel cuerpo
cilíndrico que invadía el espacio de la acera en el segundo proyecto.
Como veremos en el dibujo siguiente, efectivamente, dicho
elemento se recupera tanto en la planta baja como en el entresuelo.

Pero sin duda alguna lo que más llama la atención de este dibujo es
la representación de la escalera. Aunque es un intento de Jujol por
solucionar su estructura a través de un envigado en espiral –puede
hablarse de una evolución del tipo de envigado utilizado en la
cubierta de la escalera de la casa Bofarull– lo que termina revelando
el dibujo es, otra vez, un movimiento en espiral, una fuerza
centrífuga que genera un vacío. Conocemos la obsesión de nuestro
autor por introducir este movimiento ascendente en cada
oportunidad que tiene –particularmente en las escaleras–, pero aquí
podríamos hablar también de un desarrollo cuyo origen lo

DG-293a. Envigado del entresuelo, 1923.
Escalera en espiral.

DG-293. Envigado del entresuelo, 1923.
Trazos circulares que invaden la calle.

DG-293. Envigado del entresuelo, 1923.
Inflamiento de la esquina.

Casa Bofarull, 1914. Envigado en espiral que
cubre la escalera.
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encontramos en el primer proyecto (la casa unifamiliar), donde se
propone una escalera en espiral cuadrada que se va abriendo
conforme se sube, para después pasar a una espiral inscrita en un
círculo perfecto (en el segundo proyecto, el edificio de dos plantas),
y finalmente terminar con esta espiral estructural inscrita ahora en
un trapecio que a manera de diafragma deja libre el centro.

Ahora bien, el espacio destinado a este movimiento se encuentra
perfectamente delimitado. Se trata de una reproducción a menor
escala de la geometría del propio solar, como si su propia forma se
hubiese encogido y generado ese hueco. La relación entonces entre
escalera y terreno es de absoluta correspondencia. Este espacio
trapezoidal en el que se inscribe la escalera está acompañado de
dos vacíos importantes: el patio de ventilación y el vestíbulo de la
casa. Respecto al primero, ya mencionamos la intención de crear
habitabilidad a través de una concavidad en la esquina más inhóspita
del solar. Pero respecto al vestíbulo hay un par de cosas importantes
que decir; una relacionada con los trazos que nos muestra el dibujo,
y otra con la estructura que esconde.

Trazos. Siendo éste el dibujo más abstracto del vestíbulo, podemos
considerarlo como el inicial. Por ahora, únicamente aparecen tres
trazos en dicho espacio, todos ellos curvos. El primero de ellos
parece tener su origen en una de las viguetas de la escalera; en una
aparente búsqueda de continuidad, uno de estos trazos diagonales
se escapa, pero en lugar de prolongarse hacia la calle se retuerce
intentando volver a la escalera, lo que genera una especie de bulto
que invade el espacio del vestíbulo. El segundo de ellos busca
conciliar dos trazos paralelos ligados a la estructura: que el trazo
recto de la última vigueta termine en la placa rectangular que articula
viga y pilar. Este desplazamiento representa lo que posteriormente
será el muro que cierra la parte baja de este espacio, lo que quiere
decir que dicho espacio se ensancha un poco conforme se aleja de
la calle. Por último, también puede reconocerse –ya que el trazo es
muy tenue– una tercera incursión del lápiz de Jujol en este espacio.
Se trata de una escalera recta adosada al muro de la medianera. El
trazo más reconocible es su arranque, el cual también es delineado
de forma curva y que representa la habitual intención de ensanchar
la escalera en su contacto con el suelo.

Estructura. La crujía que Jujol deja para el vestíbulo queda
condicionada por el dimensionamiento estructural. Tanto el pilar
fundamental, colocado a 3,10mts. del muro limítrofe, como la
distancia entre la viga maestra y el muro de fachada de la Diagonal,
4,37mts., permanecen invariables durante todo el proyecto; de
manera que el tronco estructural de la casa se encuentra
perfectamente ubicado desde el principio. La gran mancha
rectangular al centro de este dibujo no hace sino afirmar que este
punto neurálgico del edificio ya ha sido fijado. Finalmente, a partir
de este par de elementos estructurales que condicionan el vestíbulo

DG-277 y 278. Plantas del primer proyecto,
1922. Escalera en espiral que se abre.

DG-293a. Envigado del entresuelo, 1923.
Trazos intercalados en el vestíbulo.

Esquema de correspondencia entre el solar y
la geometría de la escalera.
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27 Aunque ahora el patio ha quedado reducido a una tercera parte del representado
en el anterior dibujo estructural.

(eje de la viga y eje del pilar), podemos esquematizar aún más la
propuesta: dos grandes áreas de envigado (identificadas por el
propio Jujol como A y B), el área libre del patio en la esquina, el
área de la escalera que repite la geometría del solar, y finalmente el
área rectangular del vestíbulo.

Pero este último espacio, al ser resuelto en doble altura, tiene dos
anchuras. En planta baja respeta el eje estructural del pilar, pero a
nivel del entresuelo el espacio se estrecha a 1,85mts. Lo cual quiere
decir que parte del espacio interior de la vivienda del entresuelo
invade el espacio del vestíbulo.

Para entender mejor todo esto nos detendremos brevemente en otro
dibujo que muestra la distribución en planta del piso de entresuelo
(DG-294). Aquí vemos que efectivamente existen dos escaleras
separadas. La espiral que queda inscrita en el trapecio que ya
mencionamos, y otra escalera recta que salva el desnivel del
entresuelo. El espacio que articula a ambas es un pequeño rellano
que da acceso a la vivienda del entresuelo y donde reencontramos
aquel trazo curvo surgido de una de las viguetas de la escalera;
ahora, aquel bulto está delineado como un perfecto cuarto de círculo
y convertido en mirador de la doble altura del vestíbulo. A este
nivel vemos el espacio del vestíbulo más estrecho, con 1,85mts. de
ancho. Más importante todavía es que aquí sí vemos indicados los
dos pilares fundamentales en el esquema estructural. Uno de ellos
marcado con un gran manchón de tinta, y el otro indicado con una
cruz. Con línea punteada descubrimos el trazo de la placa
rectangular que articula ambos pilares con la viga maestra. De
hecho, al margen del dibujo encontramos un detalle de
dimensionamiento de este elemento, donde se indica un rectángulo
de 90 x 60 cms. Pero sin duda, es otra vez el dibujo –ese manchón
de tinta al centro es contundente– el que nos sigue recordando el
tronco estructural del edificio. En cuanto a la distribución la idea
del proyecto anterior se mantiene: patio y escalera en la esquina
más oscura del solar,27 estancias en el perímetro buscando la luz de
la fachada, y al centro, el hall de entrada. En el salón, finalmente
vemos la solución para ese bulto que sale de la fachada y que ocupa
parte de la acera, curiosamente Jujol termina ubicándolo en una
esquina de este espacio y no al centro como en el proyecto anterior.
Al margen del dibujo, una vez más aquí encontramos al Jujol
reciclador. Este dibujo está trazado en el reverso de una carta que
J. Espinagosa (proveedor de vidrios, cristales y baldosas) le dirige
a Jujol en septiembre de 1923 como cotización de unas baldosillas.

El segundo dibujo de carácter estructural es el envigado del piso
principal (DG-298). Aquí encontramos los mismos elementos que
en el plano estructural anterior, la escalera y el patio trapezoidales
no varían, y confirmamos que se sigue aplicando el sistema de

Esquema de la división de áreas.

DG-294. Planta del entresuelo, 1923. Detalle
de placa rectangular.

DG-294. Planta del entresuelo, 1923. Detalle
de pilares estructurales.

DG-294. Planta del entresuelo, 1923. Detalle
de la escalera. Ubicación del pilar.
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envigado perpendicular a cada calle. La única variación es la
ocasionada por la tribuna en voladizo que abarca toda la fachada
de la Diagonal y envuelve la esquina. Aunque realmente el único
punto donde hay un cambio significativo es en la esquina, ya que
en el resto de la fachada lo único que sucede es que las viguetas se
van recortando según el trazo sinuoso del forjado. Es en la esquina
donde Jujol recupera la idea del envigado en abanico utilizada en
el anterior proyecto, pero lo hace de una manera mucho más
limitada. Ahora el trazo en abanico no surge de la escalera, de hecho,
ésta última no tiene ningún tipo de relación con lo que sucede en la
esquina. Aquí vemos cómo dos elementos que inicialmente habían
encontrado una comunión poética y práctica, se desvinculan por
completo, quedando aislados uno del otro y perdiendo todo
fundamento sintético. Aún así, este nuevo trazo en abanico sigue
teniendo una viga raíz a partir de la cual se van ramificando otras
viguetas secundarias. La idea naturalista basada en las nervaduras
de una hoja vegetal persiste, aunque de manera tímida. Y finalmente,
este es el envigado que termina construyéndose. Lo pudimos
comprobar in situ a través de un hueco en el cielo falso del primer
piso de la casa. Ahí pudimos ver tanto la viga maestra como el
apoyo de las viguetas en ambas direcciones. Con esto, pudimos
descartar definitivamente que el envigado en abanico del segundo
proyecto se hubiese llevado a cabo. La síntesis tan contundente
que había conseguido Jujol en ese segundo proyecto mediante
escalera y estructura, desaparece, y es otra vez un juego de elementos
yuxtapuestos el que termina presente en el papel.

Encontramos otros dos bocetos periféricos al dibujo principal. El
primero de ellos es un detalle en fachada del recorte de las viguetas
en la esquina. Una línea ondulada va sorteando cada perfil “I” de
manera que el ancho del forjado queda dividido en dos; una especie
de faldón continuo colgado de las viguetas, y trozos aislados de un
fondo que esconden tras de sí los perfiles “I”. Con toda seguridad
Jujol imaginaba este detalle como un juego cromático. Pero lo que
también revela este pequeño croquis es que hay una intención de
dejar expuesto el espesor del forjado en voladizo. El segundo boceto
es el detalle del capitel de un pilar. No se especifica de qué pilar se
trata, pero la idea representada es la de fundir el pilar con el cielo o
cubierta que lo recibe.

Un último detalle de este dibujo es que aquí vemos otra vez
manifestado tanto el espíritu de reciclaje como la habilidad de Jujol
para solucionar las necesidades de la manera más simple. Ante la
dificultad de que el tamaño del papel utilizado era insuficiente para
incluir la totalidad de la planta, Jujol añade otro trozo de papel, y
literalmente encolándolo, fabrica otro práctico collage que le
permite tener un pliego suficientemente grande para completar el
dibujo.

DG-294. Planta del entresuelo, 1923. Y
detalle de la carta sobre la que está trazada.

DG-298. Envigado del piso principal, 1923.
Racionalización del esquema.

Imagen del envigado a través de un hueco
del cielo falso en el segundo piso.
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El siguiente dibujo –directamente relacionado con el anterior de
carácter estructural– es un esquema en planta del piso principal
(DG-299). Que además de estar acompañado de numerosas
anotaciones y dibujos periféricos, también es otro auténtico collage.
Aquí Jujol ensaya una distribución muy racional de las estancias
alrededor del hall de entrada. El carácter que dicho espacio recibidor
tenía en el segundo proyecto aquí no se rescata, y termina siendo
un espacio ortogonal alineado con el orden de trazos derivados de
la dirección de la Av. Diagonal. Una de las estancias ligadas a este
recibidor se prolonga más allá del muro de fachada produciendo
una tribuna rectangular con menos de un metro de voladizo sobre
la calle Sicilia (esto ya se indicaba en el esquema anterior del
envigado). Otra serie de trazos reconocibles son las tenues
diagonales que sombrean algunos espacios ubicados entre la
escalera y el muro de la fachada de Sicilia; es la manera que utiliza
Jujol para indicar las áreas que serán cubiertas por el altillo. Uno
de esos espacios es precisamente la habitación con la tribuna, lo
cual nos confirma lo antes visto en el dibujo de la fachada: que esta
pequeña tribuna sobre la calle Sicilia es compartida por dos
habitaciones (una encima de otra) de la misma vivienda. También
de manera muy tenue –y adosada a uno de los muros que contiene
la escalera en espiral–, vemos el trazo de la estrecha escalera que
conduce a este altillo. Y si nos acercamos al dibujo, descubrimos
que sus primeros escalones están girados respecto al muro que
separa ambas escaleras; orientados de esta manera en diagonal,
estos escalones aumentan la presencia de dicho muro, ya que al
iniciar el ascenso es inevitable toparse de frente con él.

Otros trazos reveladores que descubrimos gracias a este
acercamiento, están relacionados con la definición final del patio y
de la propia escalera. Todo parece tener origen en el reducido espacio
circular de la escalera: debajo del trazo en tinta vemos que se
esconde un segundo trazo a lápiz que indica un alargamiento de
esta elipse hacia el patio de ventilación. Este movimiento, que con
toda seguridad buscaba ampliar ese vacío central,28 inevitablemente
genera otro: empuja hacia atrás el muro que separa la escalera del
patio, pero en lugar de un desplazamiento en paralelo, Jujol traza
dicho muro en otra dirección, de manera que ahora es perpendicular
a la medianera a la que la escalera está adosada. Más que de un
desplazamiento, deberíamos hablar de un giro en dicho trazo. Este
movimiento, originado por la dificultad de insertar la escalera en
tan reducido espacio trapezoidal, es el que después termina siendo
el definitivo. Por otra parte, vemos que el muro paralelo a la calle
Sicilia se prolonga hasta la medianera trasera, de esta forma el patio
se reduce a casi la mitad de su área original y queda contenido en
dos trazos perpendiculares a cada una de las medianeras.

28 Originalmente esa elipse tenía como dimensiones: 1,0 x 1,25 mts.

DG-298. Envigado del piso principal, 1923.
Croquis de un pilar.

DG-298a. Envigado del piso principal, 1923.
Corte de viguetas en la esquina.

DG-299a. Planta del piso principal, 1923.
Detalle de la escalera. Ensanchamiento.

DG-299. Planta del piso principal, 1923.
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29 Es precisamente la unión de este pilar exento con una cubierta la que Jujol
dibuja con detalle en uno de los márgenes de la planta anterior del envigado.

30 La referencia inmediata son los pilares en cruz de la galería del Teatro del
Patronato Obrero en Tarragona. Los cuales fueron construidos de la misma
manera –4 perfiles en “L– durante las obras de reforma llevadas a cabo en
1908.

Pero quizá lo más relevante de esta planta sea la ubicación y detalle
de algunos elementos estructurales importantes. Por una parte,
tenemos que no deja de indicarse el pilar en el que se apoya la viga
maestra. Confirmamos que la luz entre este pilar y el muro de la
medianera es el mismo manejado desde el principio: 3,10mts. Por
otra parte –y como aspecto más novedoso del dibujo–, tenemos
que aparecen indicados otros tres pilares alineados al muro de la
fachada de Diagonal liberando al mismo de cualquier función
estructural. Liberar de cargas a prácticamente la totalidad de la
fachada otorga a Jujol la posibilidad de poder componer la imagen
que busca conseguir de esta casa hacia el exterior. La solución
estructural le posibilita el lienzo en blanco en fachada que él quería.
En este nivel de piso principal, estos tres pilares quedan dentro del
espacio interior de la vivienda, pero aún así, dos de ellos están
alineados a ejes estructurales –y al parecer, embebidos en algún
muro–, mientras que el más cercano a la esquina queda
completamente exento.29 Posteriormente este último pilar –y a través
del tratamiento en su superficie–, se convierte en una representación
formal del movimiento giratorio de la tribuna alrededor de la
esquina. De hecho, por vez primera, aparece completo el trazo curvo
de la tribuna en voladizo, perfectamente delineado y con su perfil
definitivo. El curioso hecho de que estos tres pilares sean
representados en el dibujo con una cruz inscrita dentro de una
circunferencia merece un comentario aparte.

Abrimos un breve paréntesis para apoyarnos en otro pequeño dibujo.
Se trata de un boceto en planta expresamente dedicado al detalle y
cálculo de estos tres pilares (DG-297). A pesar de su carácter
esquemático, podemos ver la ubicación exacta sobre el eje del muro
y la orientación desfasada de cada uno de los pilares (se trazan a
45° respecto al muro que los acoge). Pero sin duda lo más relevante
es un minúsculo detalle de la sección del pilar en cruz. Vemos que
se trata de cuatro perfiles en “L”, de 90mm. cada uno, soldados por
su exterior formando de esta manera una cruz simétrica con 18cms.
de anchura total. Una anotación que reza: Capacitat a 4m. 34 T,
define la capacidad de carga de dicho pilar. Sabemos que no es la
primera vez que Jujol utiliza el pilar en cruz,30 y de hecho, podríamos
hablar de cierto continuismo al utilizar este elemento estructural.
Pero a diferencia de aquellos utilizados antes, en esta casa Jujol
decide insertar estos pilares dentro de perfiles circulares. La
distinción entre mostrarlos y ahora ocultarlos no puede deberse a
otra cosa que no sea la propia naturaleza de este proyecto ya
manifestada desde el papel. Una obra que está siendo concebida
como toda una serie de trazos giratorios acepta mal unos pilares en

DG-299b. Planta del piso principal, 1923.
Ubicación de los pilares.

El pilar exento del piso principal queda
envuelto en una espiral.

DG-297. Boceto de ubicación de pilares.
Detalle de pilar en cruz y especificaciones.
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forma de cruz. Esto lleva a Jujol a proponer anchos cilindros que
envuelven y esconden el verdadero perfil del pilar. Pero de cualquier
manera, la referencia al pilar miesiano es inevitable. Y la posibilidad
de considerar este pilar como un antecesor de aquél está ahí y
siembra inquietudes que pueden derivar en investigaciones más
específicas.

Volviendo al anterior dibujo de la planta, encontramos un único
detalle periférico a destacar. Aunque hay tanto esmero y atención
volcado en él que dudamos que el calificativo de periférico sea el
adecuado. Se trata del gran dibujo en vertical de unos escudos
heráldicos que combinan la bandera catalana con el dibujo de unas
águilas de carácter germánico. Como en anteriores ocasiones,
nuestro autor utiliza estos escapes como mero divertimento, como
desvío de atención. De igual manera, vemos que se entretiene en la
caligrafía de la nomenclatura de las calles.

Existe un dibujo directamente ligado a esta planta del piso principal
–de hecho, ambos están fechados el 13 de octubre de 1923–, se
trata de una planta de los pisos 2do, 3ero y 4to (DG-295). Aquí se
repiten los trazos del piso principal en cuanto a distribución, escalera
y patio. Reconocemos como único rasgo distinto la serie de trazos
circulares que definen lo que parecen ser una serie de balcones
hacia la Diagonal. En principio puede parecer que Jujol está
ensayando una alternativa para la solución de la tribuna volada,
pero no es así. La propuesta representada en esta planta de dichos
elementos en voladizo es la que correspondería a estos niveles
superiores que retrata el dibujo: 2do, 3ero y 4to piso. Esto significa
que la tribuna volada que envuelve la esquina únicamente está
presente en el piso principal, mientras que en los pisos superiores
únicamente hay una tribuna al centro flanqueada por dos balcones
a cada lado. El carácter simétrico de esta solución no existe en el
piso principal. Ahora bien, en este dibujo también vemos un trazo
circular en la esquina, pero éste puede ser simplemente la
representación de la cubierta de la tribuna del piso principal; o bien
–y de manera más sugerente–, puede tratarse del origen de la idea
de prolongar el balcón izquierdo hacia la esquina, repitiendo el
mismo trazo de la tribuna de abajo.

El otro aspecto relevante de este dibujo lo encontramos en otro de
los habituales bocetos al margen que continúan apareciendo. En la
parte inferior del dibujo, Jujol traza una pequeña perspectiva interior
del vestíbulo de la casa. Llama la atención que este detalle aparezca
en esta planta que no tiene ningún vínculo con este espacio. Esto
nos habla tanto del desarrollo transversal en el proceso –va pasando
de un dibujo a otro indistintamente–, como del carácter impetuoso
de nuestro autor –dibuja conforme se le van ocurriendo cosas,
cogiendo el primer papel que se encuentra–. En esta pequeña
perspectiva, vemos que adosado al muro izquierdo aparece una
vidriera que representa el kiosco que Jujol contemplaba para este

Teatro del Patronat Obrer, 1908. Detalle de
un pilar en cruz.

DG-299. Planta del piso principal, 1923.
Boceto periférico: escudos.

DG-295. Planta de los pisos, 1923.



152

31 El expediente de esta casa en el Arxiu Administratiu Municipal de la Ciutat
de Barcelona se encuentra extraviado o robado. Exp. núm. 27-323 del año
1924 y con dirección c/Argüelles y Sicilia.

espacio; y al fondo, vemos el arranque de la escalera en espiral.
Curiosamente, no aparece ningún indicio de aquella primera
escalera recta que conectaba el nivel del acceso con el del entresuelo.

Pero además de sus múltiples correspondencias –la escalera, la
distribución, etc.–, confirmamos la relación entre estas dos últimas
plantas (piso principal y pisos superiores) con el hallazgo de dos
dibujos que representan un pasado a limpio exacto de dichas plantas
(DG-301 y DG-302). Seguramente trazadas como base para realizar
las plantas que se entregarían al ayuntamiento,31 estos dos dibujos
condensan, y por tanto representan, una de las etapas finales del
proyecto.

Finalmente, hay un par de dibujos de la planta baja que ya muestran
la última solución de la escalera (DG-292 y DG-300). El primero
de ellos es un dibujo en proceso, mientras que el segundo es un
pasado a limpio, un dibujo ya cerrado. Pero en ambos ya aparece
indicado el cambio de dirección del muro que separa escalera y
patio de ventilación. Como ya dijimos antes, este muro pasa de ser
perpendicular a la calle Sicilia (rasgo que mantiene en casi todos
los dibujos) a ser otro trazo paralelo al muro de fachada de la
Diagonal. Esta versión del área trapezoidal que encierra a la escalera
es la que termina siendo construida. También en ambos dibujos se
representa la versión final del vestíbulo y se incluye la leyenda
kiosco en el espacio contiguo al mismo (aunque éste nunca llega a
construirse). Otro detalle importante es que aquí comprobamos que
el pilar central termina llegando al suelo a una distancia de 3,85mts.
del muro adosado al límite del solar. Realmente este punto era el
fundamental desde el principio, ya que viene indicado por uno de
los vértices del trapecio, justamente el del ángulo más cerrado –
aquél que puede interpretarse como reproducción de la esquina del
terreno–. Lo que sucedió es que este punto no pudo prolongarse a
los pisos superiores ya que Jujol adelantó el umbral de acceso de
cada una de las viviendas, ocupando parte del área trapezoidal, de
manera que este vértice del trapecio quedaba en el interior de la
vivienda y alejado de cualquier muro. Así, vemos que en los trazos
de Jujol, la geometría no termina imponiéndose de manera absoluta,
con frecuencia encontramos desplazamientos y discordancias.

Por otra parte, en la primera de estas dos plantas (DG-292), vemos
que se marcan cuatro letras “P” en algunos de los vanos de ambos
muros de fachada. Con toda seguridad esta nomenclatura indica la
ubicación de las puertas. Pues bien, Jujol propone cuatro: la puerta
principal sobre la Diagonal (alineada con el vestíbulo y la escalera),
la puerta que abre la esquina (acceso principal al almacén), una
segunda puerta al almacén como acceso de servicio (sobre la calle
Sicilia), y una última puerta como acceso al espacio de servicio

DG-295. Planta de los pisos, 1923. Boceto
periférico: perspectiva del vestíbulo.

DG-302. Planta del piso principal, 1923.

DG-292. Planta baja, 1923. Última versión
de escalera.

DG-300. Planta baja, 1923. Detalle de la
escalera.
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que comunica con el patio de ventilación (también sobre Sicilia).
En este último espacio, Jujol marca una flecha dirigida al patio con
la leyenda Ayre. La idea de ventilar el patio a través de este espacio
queda aquí representada.

Solamente dos de los dibujos que se conservan están fechados en
1924. Al parecer, pasados más de seis meses del desarrollo principal
de este proyecto (recordemos, mediados de octubre de 1923), Jujol
retoma sus herramientas de dibujo para ensayar algunas soluciones
alternativas para la escalera. Teniendo en cuenta la fijación de
nuestro autor por las escaleras en espiral, seguramente fue el propio
cliente el que pidió buscar otras soluciones más convencionales y
económicas para dicho elemento.

El primero de estos dibujos es una planta baja (DG-291), en la que
básicamente se repiten todos los rasgos de la anterior, con excepción
de dos. Aunque el espíritu del dibujo parece ser el de calcular las
distintas áreas en planta, lo primero que llama la atención es la
propuesta para la escalera; en lugar de una espiral, vemos que se
resuelve en 4 tramos rectos, siguiendo fielmente los trazos del
trapecio que la envuelven. El segundo detalle que aún no aparecía
es el pilar en la esquina. Esta columna de carácter totémico, abre el
acceso del almacén y lo bifurca en dos. Vemos otra vez, aquellas
intenciones iniciales representadas: el vacío creado en la esquina
interior, y el espacio ocupado por un elemento de alta presencia
material –un tótem en planta baja, una tribuna en el piso principal–
en la esquina exterior.

El segundo de estos ensayos con la escalera lo encontramos en una
planta de los pisos superiores (DG-296). Vinculada por completo
con la primera planta de los pisos (misma distribución, tribunas y
balcones, etc.)32, en este caso se trata de un desafortunado ensayo
para insertar una escalera completamente cuadrada. Sólo basta con
ver el carácter de los trazos, para poder sentir el desacuerdo de
nuestro autor a este tipo de solución.

Dibujos adicionales.

El primero de ellos es la única sección que se conserva del proyecto
(DG-305). Por el rótulo reconocemos que se trata de la preparación
del dibujo a entregar al ayuntamiento. La información relevante
contenida aquí pasa por comentar dos cosas. Primero, hacer notar
la diferencia en la anchura de los muros. En planta baja y entresuelo
es de 60cms., mientras que en los niveles superiores es de 30cms.;
hecho que viene a confirmar la intención inicial de tener una base
sólida y pétrea para sostener lo importante de la casa, la tribuna. Y
segundo, destacar el desnivel fácilmente salvable entre el nivel del

32 Ver DG-297.

DG-291. Planta baja, 1924.

DG-292. Planta de los pisos, 1924.

DG-305. Sección de fachada, 1923.
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vestíbulo y el del entresuelo. Tanto la existencia de tres escalones
sobre el umbral mismo de la casa, como el hundimiento y poca
altura de los bajos, hacen posible que dicho desnivel no supere los
1,70mts. Pero además de estos dos aspectos, encontramos de nuevo
un dibujo periférico significativo: un pequeño boceto de una escalera
con las huellas traslapadas. Siendo un tipo de escalera comúnmente
utilizada en espacios muy reducidos, es un elemento con múltiples
aplicaciones en este proyecto, aunque lo más probable es que Jujol
la estuviese considerando para ser utilizada en la escalera del altillo.

Otro dibujo adicional importante es un detalle en fachada de la
esquina vista desde la Diagonal (DG-306). Jujol únicamente dibuja
la planta baja y el entresuelo, pero sabemos la importancia que
tiene la esquina en este proyecto, como también sabemos que
encima de estos dos niveles hay una tribuna volada que se traduce
en un cuerpo cóncavo con una presencia material más que notable.
Esta información intencionalmente omitida aquí, es fundamental
para entender el juego de contradicciones que nuestro autor propone.
Un gran cuerpo cóncavo, que en principio puede parecer pesado,
se desmaterializa con el uso excesivo del vidrio; debajo de éste,
una cuña cuya rigidez natural se ablanda con otro gran vano
acristalado; y sosteniendo estos dos cuerpos de formas rígidas pero
de poca presencia material, un único pilar. Bajito y ancho, este
pilar –como un personaje familiar y cercano–, recibe al peatón y
hace amable su encuentro con una esquina incómoda.
Contradictorio, como muchos de los elementos jujolianos, su única
carga real es el forjado del entresuelo.

Fragmentos de una segunda fachada.

El dibujo con el que concluimos es –al igual que en el inicio–, una
fachada. O más bien, algunos fragmentos de la misma (DG-304).
El deterioro en el que se encontraba el dibujo condujo a una
reconstrucción parcial realizada posteriormente.33 A pesar de esto,
se puede ver casi íntegramente el sector izquierdo –adosado al solar
vecino– de la fachada de Diagonal.

Inevitablemente, lo primero que notamos es que la imagen
producida ha cambiado mucho respecto a la primera fachada de
este tercer proyecto. Para empezar, los remates son completamente
distintos. Aquellos grandes remates verticales que se elevaban sobre
la altura de la casa aquí no existen; en un cambio radical de
planteamiento, nuestro autor propone un énfasis en el carácter
horizontal de la casa. El cuerpo de la tribuna en vertical tiene como
remate un cupulín de muy bajo perfil que no supera la altura de la
barandilla que cierra la azotea. Es una lástima que no podamos ver
si en esta propuesta Jujol consideró algún tipo de remate para la
esquina, pero con lo visto en este fragmento, lo dudamos mucho.
33 Seguramente realizada por su hijo Josep Ma. Jujol Jr.

DG-305. Sección, 1923. Detalle de escalera
con huellas traslapadas.

DG-306. Fragmento de fachada, 1923.
Detalle de pilar en esquina.

DG-304. Fragmento de fachada, 1923.
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34 Recordemos la casa Ximenis en Tarragona por ejemplo. Obra de 1913.

De hecho, el punto más alto de la fachada viene siendo el encuentro
de la línea del pretil con la casa vecina, resuelto mediante un trazo
circular. Sabemos que no es la primera vez que Jujol utiliza este
gesto de sugerir que la línea que termina la fachada surgiese de la
casa vecina.34 Pero no deja de ser significativo pensar que en este
proyecto los puntos más altos de toda la fachada sean ambas orillas,
dejando que sea una neutra y continua línea horizontal la que recorra
toda la esquina. Sugerir esto, es lo que más se agradece de este
dibujo troceado.

Pero dejando los remates, descubrir que el resto de los principales
elementos de la primera fachada de este proyecto se mantienen (la
tribuna continua en el piso principal, la parte de ésta que se eleva
hacia los pisos superiores, la simplicidad de las aberturas en la
parte baja, etc.), no hacen sino confirmar que nos encontramos ante
cambios meramente formales, de superficie. En general, lo que este
último dibujo verdaderamente representa es una depuración en los
trazos y una simplificación geométrica. La pregunta inevitable
entonces es: ¿Qué es lo que lleva a Jujol a pasar de todas aquellas
primeras fachadas aún deudoras del trazo barroco a esta fachada
de líneas más depuradas? ¿Cómo consigue dejar atrás aquellos
trazos con los que tanto disfruta, al mismo tiempo que se olvida de
lo figurativo y de los mensajes religiosos? Tenemos el
convencimiento de que la respuesta se encuentra en el desarrollo
de las plantas. Después de haberse sometido a este proceso
racionalizador, era sólo cuestión de tiempo para que este espíritu
se transmitiera a todo tipo de dibujos. La abstracción que va
desarrollando con las plantas se contagia en la propuesta final de la
fachada. No existe otro proyecto donde Jujol haya desarrollado
tanto en planta. Al menos no se ha conservado ninguna evidencia
de ello. Esto otorga a este proyecto un carácter excepcional.
Finalmente, estamos ante el proyecto más convencional de Jujol
en cuanto a manera de proyectar, donde las principales soluciones
se dan en planta y la fachada termina siendo un producto menor.
Paradójicamente, un autor que suele iniciar sus proyectos con una
primera imagen, con una primera impresión, termina negándola en
el tramo final del proceso; aquella idea de conseguir una fachada
como imagen, como representación de algo, parece haber quedado
olvidada con este último y definitivo dibujo.

Jujol logró terminar el edificio hasta el segundo piso –le faltó el
ático y terminar con los remates– pero lo construido respeta mucho
las intenciones transmitidas de esta última fachada.

Aspecto de la casa cuando Jujol abandona
las obras.

DG-304. Fragmento de fachada, 1923.
Detalle de tribuna.

DG-304. Fragmento de fachada, 1923.
Detalle de remate.

Casa Ximenis, 1913.


