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Casas proyectadas

por Sagnier

1890
Los terrenos donde hoy en día se sitúa el Palau estaban ocupados por unas pocas fincas 
con casas. La casa Santaló, debido a su envergadura, sería la más importante de la zona.

1890-1905
La construcción de la calle Muntaner se abre paso a través de los terrenos de la casa 
Santaló.

1912
La propietaria de la finca Santaló cede parte de su terreno para abrir la calle Avenir y 
también un pasaje particular (la actual calle Josep Llovera).

Los terrenos donde se levantará el Palau y demás construcciones procede de la división 
de la finca Santaló.

1912
Ferrán Fabra i Puig, propietario del emplazamiento, encarga a Enric Sagnier la 
construcción del nuevo edificio.

En los planos originales se contempla un alzado exterior con un repertorio ornamental 
contenido. El arquitecto combina los ritmos horizontales de los pisos con divisiones 
verticales que sobresalen y dividen de forma asimétrica la fachada.

Los interiores se estructuran en torno a un espacio central, de tripe altura y cubierto por 
medio de una claraboya.

Algunos aspectos formales como la forma de las cubiertas, el tratamiento de la fachada o 
la posición de la portería en el límite de la parcela serán modificados.

1916
El II marqués d’Alella encarga el diseño del jardín de 2.300m2 a Jean Claude Nicolás 
Forestier.

Se proyecta un jardín formado por un sistema de terrazas comunicadas por escaleras, 
alternando sus ejes central y lateralmente hasta llegar al nivel inferior que sería la parte 
principal del jardín. En este punto se sitúa un estanque cerrado por tres pérgolas en 
forma de U culminando el conjunto.

1916
Se comienzan en el frente de la calle Camp d’en Vidal las obras de una torre hoy ya 
desaparecida.

1917
Ferrán Fabra i Puig solicita permiso para construír la torre de la calle Avenir y el Palau 
todavía está en estado de “proyecto”.

1921-22
Se acaban las obras del Palau y el marqués se traslada, convirtiéndolo en su residencia 
habitual.

1933
El marqués pide una licencia de obras para construír un bloque de viviendas de alquiler 
en la esquina de la calle Muntaner con Avenir. Esto supuso la pérdida de una parte 
considerable del jardín original (529m2).

El proyecto lo realiza el arquitecto Carlos Cardenal Pujol.

El levantamiento de este nuevo volumen conllevará la aparición de una gran medianera.

1945
El empresario Julio Muñoz Ramonet adquiere la finca tras la muerta del II marqués 
d’Alella.

1950
El nuevo propietario decide llevar a cabo una reforma del conjunto. Se realizará una 
ampliación sobre el pórtico de entrada, un salón con grandes ventanales. También se 
cambiará la escalinata principal.

1956
Se encarga a Joan Mirambell la remodelación del jardín. El proyecto incorpora un nuevo 
juego de desniveles en el eje de la fachada principal e incorpora la piscina en el jardín 
secundario.

Se introducen nuevas especies de árboles de moda en la época como palmeras, 
dactileras, magnolias y cycas.

1962
Se aprecia un cierto grado de consolidación del tejido urbano. Las viviendas aisladas son 
cada vez menos.

1991
Muere Julio Muñoz Ramonet dejando la finca y todo su contenido en herencia al 
Ayuntamiento de Barcelona con la condición de que se cree una fundación en su nombre
para la gestión de tal patrimonio.

1992
Las hijas, en desacuerdo con la autenticidad del testamento que las desheredaba, se 
llevan las obras de arte más valiosas. Un total de 853 piezas: muebles, esculturas y 
cuadros de Goya, El Greco o Murillo, entre otros, todos ellos siguen en paradero 
desconocido.

2013
Tras años de litigios finalmente se entregan las llaves de la finca al Ayuntamiento de
Barcelona.

2015
Por primera vez se abren al público los jardines con la intención de dar a conocer lo que 
será el nuevo equipamiento y espacio verde del barrio Sant Gervasi-Galvany.

1931
Este sector de Barcelona donde se sitúa el proyecto se considera una nueva zona de 
expansión, se sitúa cerca del Tibidabo donde viven representantes de la alta burguesía y 
la aristocracia.

Es muy significativo de Sagnier sea el autor de la mitad de las viviendas que rodean el 
Palau.
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Los terrenos donde hoy en día se sitúa el Palau estaban ocupados por unas pocas 
fincas con casas. La casa Santaló, debido a su envergadura, sería la más importante 
de la zona.

1890-1905
La construcción de la calle Muntaner se abre paso a través de los terrenos de la 
casa Santaló.

1912
La propietaria de la finca Santaló cede parte de su terreno para abrir la calle 
Avenir y también un pasaje particular (la actual calle Josep Llovera).

Los terrenos donde se levantará el Palau y demás construcciones procede de la 
división de la finca Santaló.

1912
Ferrán Fabra i Puig, propietario del emplazamiento, encarga a Enric Sagnier la 
construcción del nuevo edificio.

En los planos originales se contempla un alzado exterior con un repertorio 
ornamental contenido. El arquitecto combina los ritmos horizontales de los pisos 
con divisiones 
verticales que sobresalen y dividen de forma asimétrica la fachada.

Los interiores se estructuran en torno a un espacio central, de tripe altura y 
cubierto por medio de una claraboya.

Algunos aspectos formales como la forma de las cubiertas, el tratamiento de la 
fachada o la posición de la portería en el límite de la parcela serán modificados.

1933
El marqués pide una licencia de obras para construír un bloque de viviendas de 
alquiler en la esquina de la calle Muntaner con Avenir. Esto supuso la pérdida de 
una parte 
considerable del jardín original (529m2).

El proyecto lo realiza el arquitecto Carlos Cardenal Pujol.

El levantamiento de este nuevo volumen conllevará la aparición de una gran 
medianera.

1945
El empresario Julio Muñoz Ramonet adquiere la finca tras la muerta del II marqués 
d’Alella.

1950
El nuevo propietario decide llevar a cabo una reforma del conjunto. Se realizará 
una 
ampliación sobre el pórtico de entrada, un salón con grandes ventanales. También se 
cambiará la escalinata principal.

1956
Se encarga a Joan Mirambell la remodelación del jardín. El proyecto incorpora un 
nuevo juego de desniveles en el eje de la fachada principal e incorpora la piscina 
en el jardín secundario.

Se introducen nuevas especies de árboles de moda en la época como palmeras, 
dactileras, magnolias y cycas.

1962
Se aprecia un cierto grado de consolidación del tejido urbano. Las viviendas 
aisladas son cada vez menos.

1991
Muere Julio Muñoz Ramonet dejando la finca y todo su contenido en herencia al 
Ayuntamiento de Barcelona con la condición de que se cree una fundación en su 
nombre para la gestión de tal patrimonio.

1992
Las hijas, en desacuerdo con la autenticidad del testamento que las desheredaba, se 
llevan las obras de arte más valiosas. Un total de 853 piezas: muebles, esculturas 
y cuadros de Goya, El Greco o Murillo, entre otros, todos ellos siguen en paradero 
desconocido.

2013
Tras años de litigios finalmente se entregan las llaves de la finca al Ayuntamiento 
de Barcelona.

2015
Por primera vez se abren al público los jardines con la intención de dar a conocer 
lo que será el nuevo equipamiento y espacio verde del barrio Sant Gervasi-Galvany.

1931
Este sector de Barcelona donde se sitúa el proyecto se considera una nueva zona de 
expansión, se sitúa cerca del Tibidabo donde viven representantes de la alta 
burguesía y la aristocracia.

Es muy significativo de Sagnier sea el autor de la mitad de las viviendas que rodean 
el Palau.

1916
El II marqués d’Alella encarga el diseño del jardín de 2.300m2 a Jean Claude 
Nicolás Forestier.

Se proyecta un jardín formado por un sistema de terrazas comunicadas por escaleras, 
alternando sus ejes central y lateralmente hasta llegar al nivel inferior que sería 
la parte principal del jardín. En este punto se sitúa un estanque cerrado por tres 
pérgolas en forma de U culminando el conjunto. 

1916
Se comienzan en el frente de la calle Camp d’en Vidal las obras de una torre hoy 
ya desaparecida.

1917
Ferrán Fabra i Puig solicita permiso para construír la torre de la calle Avenir y 
el Palau todavía está en estado de “proyecto”.

1921-22
Se acaban las obras del Palau y el marqués se traslada, convirtiéndolo en su 
residencia habitual.
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