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A02_
La acropolis es un conjun-
to, cuya sucesión de tem-
plos, van apareciendo en 
escorzo. Ello implica una 
especial preocupación por 
la aparencia de la esquina.

A01_
Ampliación Santa María Novella de Fray Sisto de 
Florencia, Fra. Jacopo Pasavanti Fray Ristoro en 
Florencia.

La simetría de la fachada, como de su planta, cen-
traliza toda su atención en el eje central, donde 
encontramos el rosetón y el acceso.

Alzado de la Ampliación Santa María Novella

Planta de la Ampliación Santa María Novella
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01
INTRODUCCIÓN

LA ARQUITECTURA DE LA ESQUINA

El  Renacimiento, en especial en la etapa del Quattrocento, supuso 
un movimiento arquitectónico en el que existió una preocupación por 
ordenar y renovar los viejos burgos medievales. Una época en la que 
los arquitectos buscaban las proporciones modulares así como la mo-
numentalidad de los edificios sobre todo en iglesias y palacios. Para 
ello predominaron valores como la simetría, la claridad estructural, 
la sencillez, el orden y la adaptación del espacio a la medida del 
hombre.  

Una época donde la monumentalidad de los edificios simétricos, ha con-
seguido que existan gran parte de grabados arquitectónicos donde sus 
perspectivas más comunes son las frontales. Existirá un eje central 
y frontal que acostumbra a estructurizar la fachada y en el cual se 
sitúa el acceso. Un eje de equilibrio y por consiguiente de centro de 
gravedad.

No obstante, el tratamiento de la esquina estuvo muy presente en la 
arquitectura clásica griega,lo que demuestra una preocupación por la 
visión en escorzo.

Como ya sabemos, la Acrópolis es un conjunto que responde a un reco-
rrido  en el que los edificios se van mostrando en perspectiva. Esta 
“promenade” (1) demuestra la importancia de la esquina en estos edi-
ficios, y por ello mismo a pesar de que los alzados sean simétricos, 
solo por su posición en la meseta Helénica, hace que coja más presen-
cia las dos fachadas que solo la frontal.

Esta importancia se hace más presente no solo por la colocación de los 
templos, sino por la preocupación de cómo resuelven la esquina a una 
escale de detalle. El orden dórico presentaba un problema estético 
derivado del ensachamiento que se producía en  la última metopa (la 
metopa extrema) del friso de un templo de este tipo, como consecuen-
cia del desplazamiento sufrido por el último triglifo desde su lugar 
natural (la prolongación del eje vertical de la columna) hacia la es-
quina para evitar que la finalización formal del arquitrabe se reali-
zase con media metopa. A lo largo de los siglos se emplearon distintos 
recursos, todos ellos con la finalidad de regularizar este defecto y 
mejorar así el aspecto del alzado.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Promenade significa paseo arquitectónico. Es el nombre que le otorga Le Corbusier a 
este recorrido que sucede en la Acrópolis, entrando primero por el Propileos, luego 
viendo la estatua de Atenea, desde aquí viendo la perspectiva fachada norte del Partenón 
y finalizando viendo el porche de las cariátires del Erectéon.

A01_

A02_

-5-



a)
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A03_
Diferentes soluciones 
para resolver los en-
cuentros de las esquinas 
en los templos griegos.

A04_
Las murallas de las ciu-
dades medievales y de los 
castillos, acostumbran a 
tener en las esquinas to-
rres. Ello es debido a la 
posibilidad de mejor con-
trol en estos giros de mu-
ralla.

Ciudad medieval de Carcassone

A05_
Museo Militar de Dresden. Ampliación realizada por Daniel Libenskind. Un edifi cio simétrico ha sido 
ampliado por medio de un volumen puntiagudo que corta radicalmente el edifi cio. La perspectiva se 
transforma.

Castillo medieval

A06_
La liberación de la esquina:
a)Casa Fallingwatter (1935)
Frank Lloyd Wright
b) Casa Schroder  (1924)
Gerrit Rietveld
c) Casa Farnsworth  (1951)
Mies van der Rohe
d) Casa Guzmán  (1972) 
Alejandro de la Sota
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El primer intento, se limitó en desplazar el triglifo hacia la es-
quina, ensanchando la metopa del último tramo para mantener regular 
la disposición del resto del friso.  Posteriormente se intentó otra  
solución, igualmente imperfecta, que consistía en disponer también el 
triglifo en la esquina, aunque aquí se estrechaba el último interco-
lumnio para reducir las dimensiones de la metopa extrema manteniendo 
asimismo regular la disposición del resto del friso. Esta solución 
introducía un nuevo problema, pues ahora los intercolumnios externos 
eran de menor luz que el resto, hecho que se podía apreciar además a 
simple vista. Después de múltiples probaturas, llegaron hasta la solu-
ción empleada en el Partenón, que no es más que una combinación de las 
dos anteriores. En este caso ,el problema se resolvió por medio de la 
contracción del ángulo, es decir, estrechando proporcionalmente todos 
los intercolumnios (2) desde el centro hacia las esquinas para evitar 
la excesiva diferencia de luces entre intercolumnios contiguos.Todas 
estas reflexiones ya fueron estudiadas por el arquitecto Eduard Cala-
fell, quien en su tesis doctoral analiza precisamente los encuntros de 
las esquinas de las diferentes unites d´habitation de Le Corbusier. 

La preocupación en la esquina también se reflejó en  las ciudades amu-
ralladas. Normalmente al girar la muralla, rota en torno a una torre 
de control. Este giro es una esquina de la muralla. A diferencia que en 
los templos griegos, la preocupación por la esquina es un aspecto fun-
cional  (la torre de defensa y control) y no formal (orden y equilibro 
en la fachada). Esto no es casualidad: una esquina aporta unos valores 
imprescindibles y necesarios que un alzado frontal no puede aportar. 

Una esquina de manzana percibe más espacio exterior  debido que da 
fachada a dos viales, a dos perspectivas. Dos fachadas tienen la po-
sibilidad de aportar más cualidades al edificio que una, como por 
ejemplo: luz, ventilación o  l vistas. Por consiguiente acostumbra a 
ser el lugar más adecuado para colocar las estancias consideradas más 
importantes del edificio. Pero estos puntos geométricos de los edifi-
cios acaban suponiendo un lugar de conflicto constructivo, igual que 
lo fue en los templos griegos. Respecto al punto de vista estructural, 
supone un lugar problemático con un abanico de soluciones. 

Actualmente en la arquitectura es más difícil encontrar un edificio 
de nueva planta simétrico, y sobre todo si es un equipamiento. La ar-
quitectura ha evolucionado valorando ciertos aspectos, antiguamente 
menos utilizados, como por ejemplo el emplazamiento, la topografía, 
las vistas. Respecto estos aspectos, no se considerarán por igual una 
fachada norte que otra orientada a sur. 

Entonces ¿aún será el centro de equilibrio el eje central de la facha-
da y coincidirá el punto principal de acceso? 

Como consecuencia de estas nuevas preocupaciones arquitectónicas, que 
dignifican el espacio de los edificios, las esquinas en los edificios 
acaban siendo un lugar donde se ofrecen posibilidades para conseguir 
el mejor lugar del edificio, por ejemplo, debido a las dos fachadas 
que la definen. Ofrece muchas más posibilidades en muchos aspectos 
pero sobre todo, acostumbra ser el mejor espacio cualificado en  re-
lación con el exterior del edificio.

Algunos de los grandes maestros de la arquitectura moderna, como Frank 
Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Gerrit Rietveld, Alejandro de la Sota 
o José Antonio Coderch, han demostrado una preocupación constructiva 
y espacial por dichos lugares.

A03_

A04_

D05_

A06_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Se denomina así al espaciado entre los ejes de las columnas.
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A07_

La Casa Planells (1923-24) del ar-
quitecto Josep Maria Jujol i Gisbert 
(1879-1949).

El edifi cio de viviendas para la Marina 
Mercante (1952-54) del arquitecto José 
Antonio Coderch y de Sent-menat (1913-
1984).

El edifi cio de viviendas de la calle 
Carme (1992-95) del arquitecto Josep 
Llinàs Carmona (1945).
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EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación pretende enfatizar la importancia de la 
esquina en la arquitectura. Se ha escrito muy poco sobre ellas y en 
cambio es un aspecto que ha existido siempre en la historia de la ar-
quitectura. Un lugar que es muy difícil imaginar que no exista.

Se pretende realizar un análisis desde un punto de vista de su res-
puesta urbana, geométrica y formal, espacial, y estructural a partir 
de tres casos muy concretos.

El análisis y reflexión sobre este trabajo final de máster, se reali-
zará por medio del estudio de tres edificios de viviendas en la ciudad 
de Barcelona,  en tres barrios característicos de la ciudad, por tres 
arquitectos de tres generaciones distintas.

La tres obras que estructuran este trabajo son:

 -La Casa Planells (1923-24) del arquitecto Josep Maria Jujol i  
 Gibert (1879-1949) en el Ensanche de Barcelona.

 -El edificio de viviendas para la Marina Mercante (1952-54)  
 del  arquitecto José Antonio Coderch y de Sentmenat (1913-  
 1984) en el barrio de la Barceloneta.

 -El edificio de viviendas de la calle Carme (1992-95) del   
 arquitecto Josep Llinàs Carmona (1945) en el barrio de la Ciu 
 tat  Vella.

Los dos primeros son edificios muy estudiados de los cuales se han 
escrito mucho, pero pocas veces se les explica desde este punto de 
vista tan importante para lo que representa en su obra: la esquina. 
Estas obras han sido seleccionadas por su singularidad en el momento 
de resolver la esquina.

Son tres edificios de esquinas ,que aunque no fueran los primeros en 
poseer ciertos aspectos que los caracteriza, son buenos ejemplos de 
arquitectura.

Los tres edificios de viviendas ofrecen esquinas agudas, independien-
temente de si el solar lo exigiera o no. Además son tres ejemplos 
magníficos para explicar no únicamente sus cualidades volumétricas, 
sino también espaciales. Son tres proyectos que el concepto de vector 
visual o diagonalización espacial la tienen muy presente e interpre-
tada de forma muy distinta.

No obstante, la similitud entre estas tres esquinas no solo queda en 
la forma de ángulo agudo. La similitud entre estos tres edificios es 
mucho más intensa ya que la relación entre estos tres arquitectos (a 
pesar de haber vivido la arquitectura en España en  tres épocas dis-
tintas) es más que conocida: 

Josep Mª Jujol fue uno de los arquitectos colaboradores más importan-
tes de Antonio Gaudí, considerado como el que más por arquitectos his-
toriadores como Carlos Flores o el mismo Josep Llinás. En 1897 comenzó 
sus estudios en la Facultad de Ciencias, en la escuela Provincial de 
Arquitectura. En 1906 presentó su proyecto Final de Carrera.

A07_
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A08_
A la derecha, portada de la publicación de la obra de Jujol es-
crita por Llinás para la editorial Taschen. 

Abajo, imagen del teatro Metropol, obra modernista original de 
Josep Maria Jujol (1908) y rehabilitado por Llinás (en 1991).
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Su vinculación con Gaudí  (mundialmente conocido), fue entre los años 
1906 y 1926. Su contribución en el proyecto de la casa Milà (la Pe-
drera, situado en una esquina del ensanche Cerdà), así como en la casa 
Batlló lo corroboran (ambos edificios de viviendas en el Ensanche). 

Jujol fue profesor de la escuela de arquitectura de Barcelona desde 
1909, donde tuvo como alumno  a José A. Coderch quien cursó su carrera 
entre los años 1932 y 1940.

José Antonio Coderch nació en 1913. Está considerado como uno de los 
arquitectos españoles más importantes del s.XX, considerado por mu-
chos críticos como el arquitecto protagonista del renacimiento de la 
arquitectura española de la posguerra española, ya que entre muchas 
cosas, supo hacer moderna la arquitectura popular (3).

Coderch ha reconocido su admiración hacia Gaudí en diferentes entre-
vistas, pero nunca ocultó en ningún momento de su vida su preferencia 
hacia Josep Maria Jujol (4). Seguramente influye en esta admiración el 
trato que tuvo con él, durante su formación como estudiante, ya que 
fue su profesor predilecto.

Fundó despacho propio con su amigo, el arquitecto Manuel Valls en 
1942, donde colaboraron diversos arquitectos, hoy en día de reconoci-
do prestigio, como Federico Correa, Alfonso Milà,   o el mismo Josep 
Llinàs, quien trabajó durante dos años mientras era estudiante.

Josep Llinàs, al igual que Coderch, es arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Cataluña desde el año 1969. Reconocido gran admirador 
de J.Mª.Jujol, fue comisario de la exposición organizada por el Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña en 1991, autor de diferentes artículos 
sobre el mismo arquitecto.

En el libro “Saques de esquina” que recoge diferentes escritos de 
Llinàs, recogen tres capítulos sobre Jujol:

 -Josep Mª Jujol. Arquitectus 1879-1949
 -Jujol, una insolita capacidad para detener el tiempo
 -Jujol, arquitecto de Sant Joan Despí. 

También es el autor de la monografía Josep Mª Jujol, de la editorial 
Taschen. No hay que olvidar el proyecto de la reforma del teatro Me-
tropol de Tarragona, de Jujol.  

Por otra parte, en el mismo libro “Saques de esquina” se encuentra 
otro capítulo sobre Coderch, “Coderch, una dimensión ética” y dos so-
bre Mies (5):

 -Sobre la foto de una niña en la casa Farnsworth.
 -La fundación de una técnica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Obras como: la casa Ugalde (1951),el edificio de viviendas en la Barceloneta (1961), 
el pabellón de exposiciones de la IX Trienales de Milano(1952), la urbanización torre 
Valentina (no construida)(1959), la casa Tapies (1960), el edificio Trade (1965), la 
casa Gili (1965) o la ampliación de la escuela de arquitectura de Barcelona(1978), son 
obras que corroboran esa forma de modernizar la arquitectura en España.

4.En la misma entrevista que le hace Enric Sòria a Coderch dice : “ A mí Gaudí me gus-
ta, aunque Jujol le tenga más cariño personal, por haberle tratado y porque creo que ha 
hecho obras mucho más importantes que Gaudí...”. 

5.Independientemente de que fuera miembro del CIAM donde Le Corbusier era organizador, 
la admiración hacia Mies era infinita, y en cambio totalmente  radical en contra de Le 
Corbusier.

A08_
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A08_
Planos dibujados con esquinas. Las ciudades es la suma de infi nitas esquinas.
Arriba: París.
Abajo: Roma
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Los tres arquitectos también tienen en común que han sido profesores 
de la Universidad de Barcelona. 

Tanto Coderch como Llinàs son muy admiradores de la obra de Mies van 
der Rohe (6). Precisamente  es uno de los grandes maestros de la ar-
quitectura moderna que si en algo destaca en su obra comparandola con 
la de otros arquitectos de su época (Adolf Loos, Le Corbusier, Walter 
Gropius…) es la precisión y preocupación que le da a las esquinas de 
sus edificios.

Además, Jujol y Coderch tenian muy presente la religión católica, tan-
to que el primero lo plasmaba en sus obras. De hecho, el mismo Josep 
Llinàs le define a el y su forma de proyectar como:

“Jujol, que cuando mira lo hace con los ojos de Adán, cuando actúa lo 
hace con las manos de Noé y un mundo entrañable y fugaz queda encerrado 
entre las paredes de sus edificios (...)” (7)

Por otra parte, se puede considerar este trabajo final de master como 
una ampliación más detallada de un artículo  del arquitecto Xavier 
Monteys “La ciudad, la esquina y la casa” (8) donde analiza diferen-
tes edificios de viviendas de Barcelona en esquina, los clasifica por 
capítulos y en uno en concreto, compara cuatro  edificios de viviendas 
(tres de estos son los escogidos en este trabajo) en un breve capítulo 
de dos párrafos llamado “Casos muy agudos”.

Siendo el tema de la esquina, un aspecto poco publicado, se ha tenido 
muy presente la publicación del arquitecto Manuel de Solà-Morales, 
quien fue comisario de la exposición de inaduración del Forum 2004 
(Barcelona) cuyo tema era “Ciudades, esquinas”. Como síntesis princi-
pal de esta recolección, el arquitecto definió los 10 puntos sobre las 
esquinas, publicadas en el catalogo de la exposición.

Al fin y al cabo, como ya dijo Manuel Solà Morales, “las ciudades están 
construidas con esquinas”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Todos estos textos los podemos encontrar en el libro “ Saques de esquina” cuyo títu-
lo ya demuestra la relación entre Josep Llinás y su preocupación sobre el tema de este 
trabajo

7.Libro “Saques de esquina”, capítulo: “Jujol, una insólita capacidad para deterner 
el tiempo”. Artículo publicado en Metrópolis Meditarránea,2, Barcelona, septiembre de 
1986, pag.96-97.

8.Quaderns d´arquitectura i urbanisme. Num 255 paj 56-69. “La ciutat,la cantonada I la 
casa” en el capítulo “Casos muy agudos”.Se encuentra como Anexo num.01 al final del 
trabajo.

A09_
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La Casa Planells (1923-24).

El edifi cio de viviendas para la Marina Mercan-
te (1952-54) .

El edifi cio de viviendas de la calle Carme 
(1992-95).

B01_
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LOS TRES EDIFICIOS DE ESTUDIO.

Las obras que se van a estudiar, consisten en tres edificios de vi-
viendas de Barcelona que independientemente del solar donde se han 
construido, comparten una preocupación por la resolución de la esqui-
na. 

El trabajo consiste en un estudio detallado de estos edificios desde 
la esquina (como concepto principal), no obstante en este apartado 
se hace un breve estudio de los tres proyectos independientemente del 
tema principal.

Ya sabemos que a les separan muchos años respecto cuando fueron cons-
truidos, pero son del siglo XX. Además sus tres arquitectos, no solo 
tienen en común su oficio, sino sobretodo la fuerte influencia que han 
tenido entre ellos.

Dos edificios de ellos se construyeron como de protección oficial (el 
de Coderch y el de Llinás) los cuales la optimización de su super-
ficie es necesaria en estos casos. Pero por otra parte, el de Jujol  
también destaca en este aspecto debido a problemas financieros de su 
propietario,

Aunque la casa Planells y el edificio de viviendas de la Marina Mer-
cante, hayan recibido importantes restauraciones (1), se han conse-
guido mantenerlas lo más originales posibles. De hecho, en el edificio 
de la Barceloneta, las viviendas mantienen parte de la carpinteria 
original de la gran abertura de la esquina. Estos son edificios pro-
tegidos por el ayuntamiento de Barcelona.

02
TRES EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN ESQUINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. El edificio de la casa Planells recibió  su última restauración durante el comienzo 
de este trabajo, finalizandose en el verano de 2012. No obstante, es necesario mencio-
nar la preocupación del arquitecto Arturo Frediani,quien ha instalado su despacho en 
el primer piso, por recuperar el aspecto original de la vivienda de la casa Planells.
Las fachadas del edificio de la Barceloneta sufrieron una intensa restauración a ini-
cios de los años 90 debido a las operaciones urbanísticas efectuadas en el Port Vell de 
Barcelona para recibir los Juegos Olímpicos de 1992.El arquitecto de dicha restauración 
fue Rafael Cáceres.

B01_
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B02_
Ortofoto del ensanche de Barcelona de 1940. Emplazamiento de la casa Planells (1923-24)
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EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CASA PLANELLS.

La casa Planells es un edificio de viviendas del arquitecto Josep Ma-
ria Jujol, construido entre 1923 y 1924. Se encuentra en la avenida 
Diagonal de Barcelona  con la calle Sicilia, situada en una pequeña 
esquina muy aguda. 

Jujol tuvo que trabajar en diferentes proyectos, pues su cliente, 
Evelí Planells, le hizo cambiar hasta tres veces el programa, hasta 
llegar a la versión construida.

El primer proyecto es el más diferente a las otras dos versiones debi-
do a que en este, el edificio se encontraba en una parcela mayor a la 
actual. Consistía en una vivienda unifamiliar con una consulta médica 
para un doctor. En esta casa, Jujol se preocupó por tapar las mediane-
ras de los edificios vecinos, y con un jardín en la esquina del solar.

Después del primer proyecto, el señor Planells tuvo que vender más de 
la mitad del terreno quedándose con un solar de unos 83 m2 que abar-
caba toda la esquina. La fachada de la Diagonal pasa de tener 20,18 m 
de longitud a tener 10,55 m. La otra fachada, la de la calle Sicilia, 
disminuye en 6 m su longitud quedando en 12,75 m. 

El segundo edificio, se destina a un par de viviendas en un edificio 
de planta baja+1. La relación entre la ocupación respecto la nueva 
parcela hace inevitable obviar dicha esquina aguda.

La planta principal (la planta primera donde hubiera residido el se-
ñor Planells) está definida por una galería saliente de la fachada 
que gira la esquina y ocupa prácticamente todo el alzado de la ave-
nida Diagonal y de la calle Sicilia. Como ya comenta el arquitecto 
Diego Alberto Rodriguez Lozano,cuya tesis doctoral estudia la obra de 
Jujol,este edificio simboliza un altar para la virgen María, colocando 
una escultura de la madre de Jesús en la parte más alta de la esquina. 

El proyecto construido es la tercera propuesta. En este caso, se le 
encarga a Jujol un edificio de viviendas con una planta baja donde 
hay un local, una planta entresuelo,en la primera planta una vivienda 
para el señor Planells y tres plantas más para viviendas de alquiler. 

La vivienda del señor Planells, y las viviendas de alquiler, disponen 
de una habitación en altillo que se accede por medio de una pequeña 
escalera que se encuentra en el pasillo distribuidor de la casa. Con 
este altillo, Jujol conseguía más superficie útil por planta, en esta 
parcela de reducidas dimensiones. Estos altillos de unos 2 m de altu-
ra, se orientan a la calle Sicilia.

El piso principal (planta primera) es muy similar al piso tipo (plan-
tas 2,3,4). Estas se articulan por un vestíbulo central de acceso que 
dan a la cocina, comedor, salón de estar en la esquina, dos habitacio-
nes y un despacho en altillo, además de una baño y un almacén. Al final 
solo se pudieron construir dos de los tres pisos tipo para alquiler. 
Más tarde se le ha añadido un tercer piso, que poco tiene que ver con 
el proyecto original.

La casa Planells acaba recuperando ideas que se pueden observar en la 
arquitectura modernista,  tanto en la casa Milá de Antonio Gaudí, o 
la casa Comalat de Valeri Pupurull. No obstante, el edificio de Jujol 
ha sido considerado por diferentes arquitectos como Carles Prats o el 
urbanista Solá-Morales, como un edificio más próximo al expresionismo 
Alemán, encabezado sobre todo por Erich Mendelsohn.

B03_
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B03_
Primer proyecto de la casa Planells

Planta baja Planta primera

Planta segunda Planta tercera Dibujo realizado por Jujol

B04_
Las dos parcelas de 
la casa Planells:

a) Parcela acotada 
de la primera pro-
puesta

b)Parcela acotada de 
la segunda y tercera 
propuesta.

a) b)

B05_
Segundo proyecto de la casa Planells

Planta baja Planta Primera Alzado de avenida Diagonal

Estatua de la 
virgen María
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B06_
Plantas iniciales del 
proyecto construido de la 
casa Planells.

01-Cocina.
02-Comedor.
03-Salón.
04-Almacén.
05-Habitación.
06-Cocina.
07-Baño.
08-Vestíbulo.
09-Altillo despacho.
10-Habitación.

Planta Baja. Lo-
cal.

B07_
La casa Planells.
Arriba imagenes de la casa. Las interiores del vestíbulo son de la época.
Abajo axonometría del proyecto original del edifi cio con sus tres pisos tipo.

Planta ático.
Piso altillo.

Planta tipo.
Piso de alquiler.

Planta primera.
Casa de Evelí Pla-
nells.

Planta entresuelo
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B08_
Ortofoto de la Barceloneta de 1960. Emplazamiento del edifi cio de la Marina Mercante (1952-54).
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EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA MARINA MERCANTE.

El edificio de viviendas de la Barceloneta, del arquitecto José Anto-
nio Coderch fue construido entre 1952 y 1954. Supuso una obra excep-
cional y única para la época en la que se construyó. El edificio ocupa 
una parcela en el extremo de una manzana del ensanche del barrio (por 
consiguiente le pertenecen dos esquinas), comprendida entre la calle 
Almirant de Cervera, la calle del Mar y el Paseo Joan de Borbó (anti-
guamente conocido como Paseo Nacional).

Los primeros bocetos del edificio son de la planta tipo que se repeti-
rá en sus seis plantas y demuestran su intento por encajar el programa 
en su limitada parcela, estructurándolo en torno a un vestíbulo direc-
to a la escalera del edificio. Al principio Coderch no era consciente 
de la importancia de la esquina de dicha parcela,ya que por ejemplo en 
el primer boceto de la casa, el salón lo colocaba adosado a la media-
nera y no donde lo encontramos ahora (en la esquina).
 
Solo existió un boceto donde el salón comedor se encontraba adosado a 
la medianera, pero sí existen varias propuestas de cómo la casa (res-
pecto un esquema de funcionamiento igual al construido) se  proyectó 
con una versión geométrica racional ortogonal mas sencilla a la exis-
tente. Su geometría quebrada final  es la solución al encaje de todo 
un extenso programa en una pequeña parcela.

El edificio se compone de la planta baja que actúa como un zócalo de 
más de cuatro metros de altura con seis pisos tipo de dos viviendas por 
planta. Además en la cubierta existe una vivienda más, diferente al 
resto (la vivienda ático) que  remata con un alero y corona el edifi-
cio. También existe una vivienda en el subterráneo donde se encuentran 
las máquinas de instalaciones y supone ser la vivienda del portero.

Los quiebros de esta casa no son capricho del arquitecto sino necesi-
dad. Pues el encargo exigía que por cada planta (unos 158 m2) tenía 
que haber dos viviendas de tres habitaciones cada una, más escalera y 
ascensor. El arquitecto en esta casa aprovecha al máximo el espacio, 
haciendo volar el edificio hasta el límite y de esta forma ganar su-
perficie. En el interior, Coderch decidió quebrar los tabiques para 
no perder espacio en los rincones de la vivienda y conseguir asi un 
espacio más unitario.

La composición total del edificio no renuncia en ningún momento el 
carácter de modernidad que le otorgan los materiales tradicionales del 
país. La fachada acaba siendo la composición de unos planos verticales 
opacos por medio de un cerramiento cerámico vidriado anaranjado y otro 
más transparentes por medio de un sistema de persiana de librillo (la-
mado Llambí) que consiguen unos planos verticales en todo el edificio. 

B08_
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B09_
Bocetos originales de Coderch.

Boceto de la propuesta que realizó a escala 
1:50

Primero bocetos del proyecto

B10_
Alzados y secciones originales del proyecto. Febrero de 1953.

Alzado calle Almi-
rall de Cervera.

Alzado Paseo Nacio-
nal.

Sección longitudinal. Sección transversal.

B11_
Planta tipo construi-
da con el amueblamiento 
realizado. Planta publi-
cada en “la revista Na-
cional de arquitectura” 
num. 158. Febrero 1953.

01-Vestíbulo
02-Aseo
03-Cocina
04-Salón comedor
05-Dormitorio 1
06-Dormitorio 2
07-Dormitorio principal
08-Baño
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B12_
El edifi cio de la Marina Mercante. Imágenes de Catalá Roca.
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B13_
Ortofoto del barrio del Raval de 1984. Emplazamiento del edifi cio de la Calle Carme (1992-95).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Los obstáculos legales se vencieron gracias a un estudio de detalle que permitió 
cambiar las alineaciones y pasar en norma la volumetría propuesta que debido a ella, 
se puede afirmar que la integración con el entorno es muy correcta, independientemente 
del cambio de escala.

EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CALLE CARME.

El edificio de viviendas del arquitecto Josep Llinàs construido en 
1992, que se encuentra en la esquina de la calle Carme con la calle 
Roig, fue el resultado de una nueva propuesta de edificio de vivien-
das debido a la restauración de la Ciutat Vella, concretamente en el 
barrio del Raval de Barcelona. 

El programa del edificio era muy flexible y par realizar el proyecto 
se decidió no seguir las ordenanzas (2). Como consecuencia, el edifi-
cio aportaría mejor calidad espacial urbana y ello se transmite en el 
interior de las viviendas tanto del nuevo edificio como de las orien-
tadas a la calle Roig.

La propuesta consiste en la descomposición del edificio en tres volú-
menes independientes apoyados sobre un zócalo que se retrasa sobre el 
límite de parcela. Los dos volúmenes adosados a las medianeras generan 
la continuidad de la fachada de la parcela. El volumen de la calle Car-
me es el que alcanza más altura (planta baja con entresuelo y cuatro 
pisos tipo de vivienda) y ello hace predominar la esquina principal 
de la calle Carme. Este tiene tres viviendas tipo por planta  con dos 
habitaciones, salón-comedor, cocina y un baño cada una. Los otros dos 
volúmenes son de planta baja más cuatro pisos tipo, pero esta vez sin 
el entresuelo, y  teniendo el primer piso de viviendas unas terrazas 
que se encuentran sobre al zócalo comentado. Estas terrazas son más 
similares a unas terrazas interiores cerradas de manzana a pesar de 
que se orienten a la calle Roig. Estos dos cuerpos albergan solo dos 
pisos por planta cada uno, con el mismo programa que el de la calle 
Carme. 

El edificio esta acabado con un revoco de color beix. Las dimensiones 
de las ventanas de la fachada son proporcionalmente idénticas a las 
del barrio así como su cerramiento con la persiana de librillo Llambí.
El edificio está compuesto por tres volúmenes diferentes que dos de 
ellos ocupan las dos medianeras de la parcela.

Independientemente de su extraña volumetría respecto el lugar donde 
se encuentra, cabe destacar su magnífica integración del edificio en 
el barrio. Además, el espacio entre los volumenes acaba siendo otro 
espacio exterior privado, cuyas perspectivas espaciales recuperan las 
mismas que las que suceden en las calles del barrio.

El proyecto acaba siendo un edificio de ocho fachadas al espacio pú-
blico, cuando lo más común (respecto el barrio del Raval) es que hu-
bieran sido dos. 

La esquina vacía del edificio en planta baja y entresuelo, consigue un 
efecto embudo hacia la calle Roig y así permitir una mayor conexión 
visual entre las dos calles principales del barrio: la calle Carme y 
calle Hospital.

B13_
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B15_
La materialidad, el 
color, los sistemas 
constructivos... 
son algunas de las 
características 
que el edifi cio com-
parte con el barrio 
del Raval.

El dibujo de la 
derecha es reali-
zado por el estu-
dio de Llinás, el 
cual evidencia su 
preocupación por la 
integración en el 
barrio.

Planta tipo

B14_
Planos del edifi cio de la calle Carme y 
primeras perspectivas del proyecto.

01-Vestíbulo-recibidor.
02-Salón comedor.
03-Cocina.
04-Baño.
05-Habitación principal.
06-Habitación individual.

Planta primera

Planta baja

0402

03 01

05

06
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B16_
Acceso a las viviendas por el espacio exterior privado. Las jardineras, el cielo, la ventilación, la 
luz...permiten adquirir a estos lugares este caracter urbano.

B17_
Perspectivas urbanas donde se puede apreciar el vacío de la esquina. “El embudo”.
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C01_
Café en esquina “Les Deux Magots” en París. Un café 
popular de la capital francesa.

La costumbre de encontrar en las plantas bajas de las 
esquinas, locales dedicados a cafes, ha proporcionado 
a París, que dicho negocio sea icónico de la capital 
francesa.



LA ESQUINA, ELEMENTO CONSTRUCTOR DE TODAS LAS CIUDADES.

Las plazas, las calles, las grandes avenidas… que estruvturizan la 
ciudad son lugares de referencia del espacio urbano. Son los  elemen-
tos que construyen la forma urbana y definen su estructura espacial. 
Todas estas figuras se hacen presentes debido a las apariciones de las 
esquinas, pues la multiplicación de éstas, forman las ciudades.

Precisamente esla esquina una característica común en todas las ciu-
dades, independientemente del país donde se situen como de la época 
en que se levantaron.
 
En la esquina se encuentran dos fachadas, pero también es el lugar 
donde se relacionan las personas, donde se cruzan y muchas veces se 
utilizan como punto de encuentro.

Respecto el punto de vista del  tráfico, es un lugar denso, de inter-
sección y de ruido. Referente al tema comercial es el lugar idóneo ya
que puede verse desde dos calles distintas y llamar así más la aten-
ción. Es el lugar de intercambio por excelencia, por donde pasarán los 
ciudadanos con más frecuencia y por consiguiente donde la actividad es 
más pública y accesible. En algunas ciudades la esquina es frecuentada 
por el mismo tipo de local como por ejemplo los pubs en Londres, los 
cafés en Madrid y París o las heladerías en Río de Janeiro.Así pues, 
en muchos países acaban siendo definidas por su uso (1).

03
LA ESQUINA URBANA
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1. Al final acaban dando imagen a este punto urbano. Pues solemos imaginarnos los porta-
les retóricos de los grandes hoteles, de las sedes bancarias, de los grandes almacenes 
comerciales, clásicos cafés, gasolineras de ciudad, en esquinas de las ciudades y a la 
vez estas se revalorizan. 

C01_
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C04_
Los tres edifi cios se orientan a un amplio espacio urbano, ya sea más horizontal como en la Diagonal o 
en la Barceloneta o más vertical como sería el caso de la calle Carme.

Espacio libre urbano.

Avenida principal.

Edifi cio.

Calle Carme (Barrio Raval).Paseo Joan de Borbó (Barceloneta).

Av. Diagonal (Eixample).

C03_
Los tres edifi cios de estudio están condiciona-
dos por una via principal de la ciudad y sobre 
todo del barrio donde se encuentran asi como 
también por una dilatación espacial urbana.

Av/ Diagonal

Barceloneta Calle Carme



LAS TRES PARCELAS EN ESQUINA.

Los tres emplazamientos de los edificios que se estudian, se localizan 
en la misma ciudad y ello ha sido uno de los motivos de sus eleccio-
nes para este estudio. Se encuentran en la ciudad de Barcelona, pero 
en tres barrios distintos, con características urbanas muy diferentes

Los tres edificios están definidos por el cruce con avenidas princi-
pales respecto el barrio donde se encuentran. Estas tres vías son:

 -la avenida Diagonal en el ensanche Barcelonés.

 -el Paseo  “Joan Borbó” en la Barceloneta (conocido como Paseo  
 Nacional de la Barceloneta durante la construcción del edifi- 
 cio de Coderch).

 -la calle “Carme” en el casco antiguo.

Estos edificios, además de que se encuentran en tres avenidas o calles 
muy importantes de la ciudad, tienen en común el hecho de orientarse 
hacia un gran espacio libre urbano. En el caso  de la casa Planells 
es el  cruce entre la avenida Diagonal con la calle Sicilia que coin-
cide también con la avenida Aragón. Respecto el edificio de viviendas 
de la Marina Mercante, este se abre a todo el puerto de Barcelona y en 
la época de su construcción, a la actual calle Almirall de Cervera. El 
edificio de Llinàs se orienta a una dilatación urbana (sin nombre) de 
la calle Carme. Un espacio donde finaliza la calle “dels Angels”, la 
cual conecta el MACBA con el “Hospital de Santa Creu”.

Los espacios urbanos son importantisimos en el momento de proyectar 
los edificios que son objeto de estudio. La perspectiva de visión es 
más grande para apreciarlos y ello podrá facilitar la distinción de 
su dimensión, pero más prestigio tendrán los que se situen en las es-
quinas de estos lugares, pues son los responsables de empujar a los 
ciudadanos hacia estos rincones de las ciudades. 

En comparación con los viales que en ella confluyen, la esquina ofrece 
doble presencia y doble posibilidad de contacto. Como ya dijo Manuel 
Solà-Morales en el segundo de sus 10 puntos acerca de las esquinas 
(2): 

“Las esquinas son las formas visibles que la arquitectura otorga a 
esta red de intersecciones: ejercicio de dificultad y de mérito, que 
representa toda la complejidad y riqueza de la urbanidad. Sin buena 
arquitectura no puede existir buena ciudad”.
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2. El arquitecto urbanista Manuel Solà- Morales (1939-2012), fue comisario y director 
de la exposición con la que se inauguró el Fórum de Barcelona “Ciudades, esquinas” don-
de dejó constancia sobre 10 puntos referentes a las esquinas, muy relacionados con los 
aspectos urbanos que proporcionan. 
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C02_
Plano de Barcelona dibujado con esquinas.
a)Casa Planells(1923-1924).
b)Edifi cio de la Barceloneta(1952-1954).
c)Edifi cio calle Carme(1992-1994).

a)
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C06_
Todas las esquinas agudas de la Diagonal, comprendidas en el tramo al que pertenece el ensanche Cer-
dá, intentan evistar la forma aguda tan problemática que supone. La casa Planells es la única que se 
enfrenta a este problema.

C05_
Emplazamiento de la casa Planells.
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EL EDIFICIO DE LA AV/DIAGONAL CON LA CALLE SICILIA.

Encontramos la esquina de la casa Planells de Josep Maria Jujol, en el 
ensanche Cerdà, tan característico de la ciudad. Este edificio se en-
cuentra en la intersección de los viales: av/Diagonal con la c/Sicilia 
y se orienta a noreste y sur y enfrentado a la calle Aragón.

Esta se encuentra en una de las islas del ensanche proyectado por 
Idelfons Cerdà (a través de un concurso convocado en 1959 y que no 
ganó) que debido al corte de la avenida Diagonal sobre la retícula de 
la ciudad, responde a unos parámetros geométricos diferentes, a unas 
geometrías muy alejadas de aquellas que definen este ensanche de la 
manzana cuadrada, con chaflanes de 21,2 m de lado. Ello hace que sea un 
emplazamiento especial. Se ha construido en una parcela con un vértice 
agudo, la única parcela con esta característica de los tres casos que 
se están estudiando en este trabajo.

Pero más especial se hace, al comparar las esquinas de la avenida 
Diagonal del Ensanche Cerdà, que comparten esta característica geomé-
trica, es la única que resuelve el edificio de una manera formalmente 
aguda. Como podemos observar en los otros casos, acaban realizando un 
pequeño chaflán o curvándolo.

-35-
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Rojo:  No ocupan toda la parcela. Solucionan su esquina no aguda   
por medio de un pequeño chafl án.
Negro: Evitan el ánguno agudo debido a su límite de parcela.

Solución esquina aguda con chafl án:1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,17,19

Solución esquina aguda con cilindro: 4,5,15,16

Solución esquina aguda con empalme curvo: 8,18

Solución esquina aguda enfrentándose al ángulo: CASA PLANELLS
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C07_
Parcela acotada de la casa Planells ac-
tual.

C08_
En esta foto de la época podemos observar el aspecto 
de la casa Planells sin los dos edifi cios colindantes, 
debido a que erán en un principio terrenos del Evelí 
Planells. También el estado de las calles, mucho más 
públicas que  como las encontramos actualmente invadi-
das por el tráfi co.

C09_
Emplazamiento axonométrico para apreciación del espacio urbano abierto.



La  parcela  del proyecto final tiene una superficie de unos 83 m2 
con una fachada de 10,55 m orientada a la Diagonal y de 12,75 m a la 
calle Sicilia. 

En los años de la construcción de la casa Planells, el estado de creci-
miento del ensanche de Barcelona en ese punto era muy diferente al que 
encontramos ahora. Hay que ser conscientes que tampoco se reconocia 
como una avenida de constante tráfico como la podemos observar hoy en 
día. El transporte era un  lujo que no todas las familias se podían 
permitir, así que éste era muchísimo más reducido. Eso hacía que las 
calles de las ciudades fueran utilizadas normalmente como peatonales.

No obstante en esta intersección en concreto ( la avenida Diagonal 
con la calle Sicilia y la avenida Aragón) el tranvía se desviaba de 
la Diagonal para dirigirse a la calle Aragón. Ello hace patente la 
importancia urbana de dicha intersección a nivel vial.

La parcela de enfrente, definida por la avenida Diagonal  y la calle 
Aragón y la calle Sicília, no estaba edificada. Aún existían algunos 
de esos huertos que existían en Barcelona, antes de su crecimiento ur-
bano. Pero independientemente de este vacío, en estos años, la avenida 
Diagonal si estaba definida. En definitiva, Jujol proyectó la casa con 
unas condiciones urbanas muy diferentes a las actuales ya que el gran 
espacio que encontramos enfrente de la casa Planells, era muchísimo 
mayor en los años veinte.

La casa Planells es la que actúa en oposición a este vacío y Jujol lo 
tuvo en cuenta en el momento de enfatizar este punto en el proyecto. 
Ello permitirá conseguir este concepto de edificio como altar, mucho 
más presente en la segunda propuesta y así la casa se apodera de todo 
el espacio que le rodea.

Como en las iglesias, el altar es el epicentro del espacio y punto 
central de referencia, ya que es donde se acapara la atención. Con 
este edificio sucede lo mismo. Su composición modernista, su geometría 
agresiva pero sobre todo, su situación en dicho espacio urbano de la 
ciudad hace que sea el protagonista de estas tres calles que se inter-
seccionan. Ya desde la calle se puede apreciar que desde el edificio 
puedes controlar todo el espacio que le envuelve.  Por consiguiente, 
la casa Planells será el altar, el espacio urbano existente, el lugar 
de reunión.

Actualmente, en la primera planta de la casa se encuentra el despacho 
del arquitecto Arturo Frediani. En el número 32 de la revista “Diago-
nal” Frediani describe todo lo que está observando desde la galería 
curvada del edificio de Jujol. En este artículo describe la activi-
dad de la calle, los ruidos, los movimientos, las transiciones, pero 
también la reacción de los ciudadanos al fijarse en el edificio (4). 
Ello corrobora dicha afirmación de lugar de control de la casa sobre 
el espacio exterior.

“(...)De una vespa  color chicle con más espejos retrovisores de los 
necesarios se apea una pareja de novios coreanos. Él viste con una 
levita un poco corta por la que asoman los puños de la camisa(...)” 
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3. Originalmente no iba a ser así. El primer proyecto se proyectó sobre una parcela de 
240 m2, tres veces mayor que la versión definitiva. Los límites de dicha parcela eran 
de 20,18 m2 en la avenida Diagonal y de 18,75 m2 en la calle Sicilia.

4.El arquitecto Arturo Frediani, instaló su despacho en la casa Planells en el 2012, 
donde su estudio ha participado en la obra por restaurar su interior y recuperar su 
esencia original. 

C09_
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C11_
Plano de emplazamiento

Plano visado de julio de 1952.

Podemos apreciar por lo dibujado por el arquitecto, 
el estado del barrio, así como sus preocupaciones.

El edifi cio colindante “A” respecto a la calle del 
Mar, muy posiblemente lo tuvo en cuenta como una man-
zana con las mismas características que poseia aunque 
realidad en aquel momento se trataba de un jardín.

No obstante, el edifi cio de enfrente no existía, y en 
su parcela se solían realizar pequeños mercadillos 
ambulantes. En este plano de emplazamiento toda la 
fachada de la calle Almirant de Cervera que se en-
cuentra en la acera opuesta al edifi cico de Coderch, 
no esta dibujada pero sí está acotada la distancia 
entre las aceras de la calle.

 Situación actual de las 
 manzanas colindantes.
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Calle Almirant de Cervera
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Casa Marina Mercante

C10_
Emplazamiento del edifi cio 
de viviendas en la Barce-
loneta.

C13_
Comparación el espacio urbano en la época de 
la construcción del edifi cio de  la Barcelone-
ta, con la torre  San Marco de Venecia.
En ambas situaciones, el edifi cio o la torre 
actúan como elemento estructurador de dife-
rentes espacios urbanos.

a)Barceloneta, Barcelona.
b)Plaza San Marco, Venecia. a) b) 

C12_
Imagen de la Barceloneta en los años 50. 
El edifi cio de enfrente al de Coderch aun 
no estaba construido, al igual que gran 
parte de los extremos de las manzanas de 
la calle Almirant de Cervera.



EL EDIFICIO DE AV/JOAN DE BORBÓ CON C/MIRALL DE CERVERA.

El edificio de viviendas de la Marina en la Barceloneta de J.A. Co-
derch responde a dos esquinas (y por lo tanto tres fachadas), ya que 
se encuentra en el extremo de una de las manzanas “tipo barra” del 
barrio. El edificio se encuentra entre el Paseo Joan de Borbó, la c/ 
Almirant de Cervera y  c/ del Mar. Este ocupa el extremo de manzana 
que orientado a Suroeste, Noroeste y Noreste.

La Barceloneta es un barrio marinero construido durante el siglo XVIII 
y proyectado inicialmente por el ingeniero Próspero de Verboom, en 
1719. Pero las obras no comenzaron hasta 1753, bajo nuevo proyecto y 
dirección del ingeniero militar Cermeño. El barrio tiene forma trian-
gular y su estructura urbana es un buen ejemplo del tipo de urbanis-
mo del período de la Ilustración, con calles de trazado rectilíneo y 
manzanas con forma de barras regulares . La tipología de vivienda en 
origen era el de viviendes unifamiliares de planta y piso con acceso 
a dos calles para que tuviesen una ventilación óptima (aunque con el 
paso del tiempo, esta estructura ha ido desapareciendo).

El solar se limita por tres viales, dos de ellos especiales si lo com-
parámos con los más comunes del barrio (de unos 6,5 m de ancho). La 
calle Almirall de Cervera es la principal que atraviesa la trama del 
barrio y el Paseo Nacional define el litoral marítimo de la época.

La superficie de la parcela es de unos 158 m2, superficie muy compli-
cada para situar dos pisos por planta de tres habitaciones dobles cada 
una, además del núcleo vertical. La medida de la parcela son 14,45 m 
respecto la calle Almirant de Cervera y 11 m respecto el Paseo Nacio-
nal o la calle del Mar. 

El arquitecto planteó el proyecto a partir de un eje de simetría lon-
gitudinal respecto la manzana. Ello hace proyectar dos viviendas igua-
les por planta, separadas por este eje, con fachada común a la calle 
Almirall de Cervera, pero una mirando al Paseo Borbó (Paseo Nacional) 
y otra a la calle del Mar. Como hemos podidos observar en sus bocetos,  
a pesar de tener tres fachadas proyectó el edificio desde una esquina.

En los años de su construcción, la parcela del edificio de Coderch 
era más distinguida que el resto de las parcelas de la Barceloneta. 
Los extremos de las manzanas que daban a la calle Almirall de Cervera, 
acostumbraban a rematarse con un pequeño jardín privado en planta baja 
y este edificio ocupaba el jardín de su manzana. Actualmente estos 
jardines han desaparecido después que se densificara completamente.

Coderch no planteaba un edificio con una esquina que prevalecería 
sobre la otra, como actualmente puede parecer siendo la esquina im-
portante la del Paseo Borbó. La situación era distinta, pues las dos 
esquinas del edificio se asomaban sobre un gran espacio libre urbano: 
una mirando al puerto, y otra que se dirigiría hacia el gran vacío que 
en aquella época se encontraba en la calle Almirall de Cervera (5).

Por consiguiente el edificio supuso en los años cincuenta un  elemento 
de articulación entre la calle Almirant de Cervera y el Paseo Nacio-
nal, de forma muy similar que la torre de San Marcos articula los dos 
diferentes espacios de la plaza más importante de Venecia. En esta to-
rre se observan  sus cuatro fachadas.Con el edificio de la Barceloneta 
tras su construcción se observaban las tres.
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5. Este vacío generado por su amplitud del vial y sobretodo por sus jardines en los 
extremos de manzana en planta baja ya comentados.
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Calle Roig

Calle d´Agustí Duran i Sampere

C14_
Emplazamiento del edifi cio de viviendas de la calle Carme.

Estado previo:
La parcela no tiene vaciada la 
esquina en planta baja.La par-
cela no se asoma al espacio ur-
bano que exisistia debido a la 
ocupación de un edifi cio en la 
calle Carme.

C15_
Evolución del barrio

C16_
La parcela

El edifi cio acabado:
El edifi cio de enfrente, que im-
pedía la relación entre la par-
cela y la plaza, ha desapareci-
do. La esquina vacía del edifi cio 
de Llinás pertenecerá a este me-
jorado espacio urbano de la ca-
lle Carme.

Estado actual:
Se abren nuevas calles hacia 
el edifi cio de Llinás (calle 
d´Agustí Duran) y los edifi cios 
vecinos consolidan ese embudo 
defi nido por el arquitecto.

685 m2



EL EDIFICIO DE LA C/ CARME CON LA C/ROIG.

En Ciutat Vella encontramos el edificio de viviendas de la calle Carme 
que hace esquina con calle d´en Roig de Josep Llinàs. El edificio se 
encuentra en un barrio que se ha desarrollado  por medio de un creci-
miento “orgánico” (como suele ocurrir en los centros históricos) con 
la esquina orientada a Noroeste y Suroeste.

El proyecto, a diferencia de los otros dos ya comentados, no era de 
nueva planta en su parcela. Anteriormente había existido otro edificio 
de viviendas en el mismo lugar, pero este rincón de la ciudad, sufrió 
pocos años antes de la construcción de las viviendas, una transforma-
ción del barrio bastante radical, que ha sido esencial para que dicha 
esquina tenga las características necesarias para que después el ar-
quitecto las potencie y la tenga más presente.

Anteriormente, esta esquina siempre pasó desapercibida, debido a dos 
aspectos:

 -La esquina no se apreciaba desde esta dilatación urbana de  
 la  calle Carme debido a que este espacio era más corto   
 por  la existencia de un edificio donde se encuentra hoy la  
 calle Agustí Duran i Sampere. Ello independizaba la calle   
 Roig de dicha dilatación comentada.

 -Por otra parte, el edificio anterior a la nueva propuesta de  
 Llinás, se resolvía como una extrusión vertical de la parcela  
 (lo que prácticamente sucede en todo el barrio del Raval) por  
 consiguiente, tampoco se liberaba la esquina en planta baja y  
 la hacía más angosta.

El nuevo edificio de viviendas se construyó sobre una parcela rectan-
gular de unos 685 m2 con dos medianeras. Esta parcela era mayor que la 
que había existido anteriormente (de unos 575 m2). Las medidas de la 
parcela son de unos 12 m de fachada en la calle Carme y casi 50 m de 
fachada en la calle Roig. 

Estas medidas no favorecían a las viviendas que se iban a construir, 
ya que la calle Roig tiene una amplitud de 4,1 m y la mayor parte de 
sus viviendas darían a este espacio y a un edificio de planta baja más 
cuatro alturas como el que hay enfrente. La fachada de la calle Carme 
disfruta de un  espacio exterior mucho mas liberado.

Llinàs decidió descomponer el edificio en tres volúmenes, dos de ellos 
adosados a las dos medianeras para conseguir la continuidad de facha-
das existentes de esta manzana. Esta composición ha conseguido una 
mejor calidad lumínica y espacial de la calle que ya no tendrá una 
larga fachada separada por 4,1 metros. 

La planta baja del edificio transforma su limite vial de la calle 
Roig, creando una calle que crece hasta finalizar en la calle Roig.

Más espectacular es su final, en la esquina, pues la soluciona a raiz 
de un vaciado de la esquina en planta baja, consiguiendo protagonismo 
a la calle Roig.
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C17_
En la primera foto, estado del edifi cio en 1994, recien construido. 
En la segunda foto, el nuevo edifi cio construido también vacia la esquina en planta baja, respetando 
asi las intenciones del proyecto de Linás.



Respecto la relación del volumen que se encuentra en la esquina de la 
calle Carme, con el espacio público, vuelve a aparecer esa idea de 
“altar”, o más bien de “palco”, que ya vimos en la casa Planells.  
No es casualidad que de todas las diferentes esquinas que ahora tiene 
el edificio, sea la única que alberga un balcón, desencajándose del 
volumen buscando su presencia en la esquina. Este balcón hace presen-
te la situación del edificio, como una torre en un castillo. Por otra 
parte, este volumen se alza más alto que los otros dos, proclamando su 
principalidad así como su presencia.

La preocupación de Llinás por la relación en sus edificios con el 
espacio público, ha sido manifestada en alguna ocasión por el arqui-
tecto. El aspecto que más le preocupa consiste en el límite entre el 
espacio público y otros espacios, que pueden ser creados por su mismo 
proyecto (6).

“(...) el espacio urbano siempre me ha interesado, pero sobretodo el 
espacio que existe antes de entrar en los edificios...el paso del ex-
terior al interior(...)” 

Esta esquina ha sido un ejemplo urbano que ha sabido respetar, adap-
tar y aprovechar el edificio de viviendas de enfrente de la calle 
“D´agustí Duran i Sampere” construido posteriormente. Ello demuestra 
que a pesar de las diversas polémicas sobre dicha construcción que 
existieron ha sido aceptado por el barrio y las arquitecturas vecinas.
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6. Entrevista a Llinás sobre “el espacio público” realizada por Quaderns y CCCB.
http://tumblr.radarq.net/post/24410771672/josep-llinas-some-thoughts-on-public-space-
the
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Planta Baja Planta 1 Planta 2

Planta 3 Planta 4 Planta 5
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C18_
Esquina medieval ciega de una calle residencial.

C19_
Geometría de la calle Roig. Ca-
lle quebrada de unión de la calle 
Carme con la calle Hospital.

El nuevo límite de parcela mejo-
ra la relación entre estas dos 
calles.

Calle Hospital

Calle 
Carm

e

C20_
Estado urbano actual.
Se puede observar como 
se va dilatando la ca-
lle Roig como mayor al-
tura, y especialmente 
donde se encuentra el 
edifi cio de viviendas de 
Llinás.



DIAGONALIZACION URBANA. EL VACIADO DE LA ESQUINA DE LA CA-
LLE ROIG.

Antes de la construcción, la parcela del edificio de viviendas de la 
calle Carme, ocupaba una de las muchas esquinas de la Ciutat Vella 
que pasan desapercibidas. Además, la estrecha calle Roig no era fa-
vorecida ni por la altura de sus edificios y mucho menos por la luz 
urbana. Llinás define la calle Roig “como una calle estrecha y sombría 
y excesivamente privada, franqueada por edificios de cuatro, cinco o 
seis plantas de altura, y que su ancho de 4 m era una lástima”(7). Su 
direccionalidad ligeramente quebrada impedía la relación visual entre 
la calle Carme y la calle Hospital. Este gesto urbano condicionó el 
proyecto, afectando principalmente en la planta baja de la esquina. 

Al localizar la calle Roig en un plano de la ciudad, se puede apreciar 
como si fuera el resultado de el corte  sobre una manzana de un tamaño 
mayor. Esta esquina del Raval, antes de la construcción de este nuevo 
edificio de viviendas, se asemejaba a una calle medieval secundaria 
donde la fachada que daba a la calle Carme (la calle principal) tenía 
mayor presencia que su fachada lateral (la calle Roig),las cuales en 
muchas ocasiones no sabían girar la esquina. Otras veces estas facha-
das laterales se remataban con un muro prácticamente ciego.

El edificio de viviendas de Josep Llinás es consecuencia de la proyec-
ción volumétrica para aumentar la calidad espacial y lumínica de la 
calle Roig y lo realizará por diversas intervencione:
 
 -modificación de alineación de vial
 -vaciado de la esquina en la planta baja
 -descomposición del edificio en tres volúmenes.

Para conseguir que fuera aceptada esta propuesta, tuvo que ser nego-
ciada en numerosas ocasiones con el ayuntamiento.

Se modificó la alineación de la fachada longitudinal respondiendo a un 
nuevo orden urbanístico, cuya actuación mejoraría la relación entre 
las dos calles que limitan el proyecto. Esta nueva calle acabará sien-
do una que se va ensanchando poco a poco hasta llegar a la calle Carme. 

La planta baja intenta corregir este ligero quiebro que sucede en la 
calle Roig(ya que no es recta debido a un ligero quiebro), recuperando 
una dirección recta.  Se puede considerar esta modificación del límite 
de parcela, como una actuación urbana definida por la tangente en la 
calle Roig desde la calle Hospital, transformándola así en  otra con 
forma de embudo, abierto a la calle Carme. Estas dos calles son los 
dos elementos más significativos de la estructura urbana del barrio de 
la ciutat Vella, del Raval.

Como objetivo de proyecto, el arquitecto pretendía conseguir esta re-
lación visual entre la calle Carme y la calle Hospital pero al final 
hay que forzar mucho tu posición para que ello suceda. 

También se hizo un vaciado de la esquina en planta baja y primera, 
dejando libre una altura de unos 5,5 m y la  esquina de la planta baja 
se ha desplazado 4,9 m respecto el vértice original de parcela. Ello 
permitiría al ciudadano conseguir esa relación visual diagonal y así 
como mayor espacialidad, a través de la calle Roig que antes era im-
posible.

-45-

C18_

C19_

C20_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conferencia de Llinás en Buenos Aires. Encuentros de arquitectura AE.
http://www.youtube.com/watch?v=Ju2k8hlqo-w
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C23_
Diagonalización entre la calle 
Carme (desde su espacio vial en-
sanchado) y la calle Roig, desde 
5 puntos distintos:

B22_
Escultura de Chillida. 
Vaciado del volumen. Vaciado de las esqunas infe-
riores.

Diagonalización a tra-
vés del local.

Diagonalización a tra-
vés del vaciado en la 
esquina en planta baja.

Supuesta Diagonali-
zación si se hubiera 
construido toda la par-
cela en planta baja.

C21_
En la primera imagen suposición de 
como era la calle sin el vaciado 
de la esquina en la calle Carme. 
En la segunda imagen el espacio 
liberado actual. El vaciado de la 
esquina hace mas presente la calle 
Carme.



Además, gracias este vaciado de la esquina del edificio, se consigue 
que  la Calle Roig pertenezca a esta dilatación urbana de la calle 
Carme, que se asemeja a una plaza. 

Realmente este gesto “escultórico” del edificio, en la calle Roig (el 
cual se podría comparar a un vaciado en la obra de Chillida), es el 
responsable de que exista mayor permeabilidad entre las calles que 
unifica la calle Roig.

No obstante, la liberación de esta esquina no ha sido en vano, y aunque 
este contacto visual difícilmente se produce, es cierto que gracias a 
esta nueva entrada de  luz y este nuevo espacio si que se intuye in-
mediatamente los extremos de las calles. 
 
Por otra parte, el local vidriado de la planta baja también tiene una 
función muy importante respecto este vector visual diagonal, pues se 
puede ver a través de él, ya que ocupa toda la fachada en planta baja 
de la calle Carme y el vidrio de este local gira hasta invadir más 
de una cuarta parte de la fachada en planta baja de la calle Roig.  
El espacio interior del local entre la calle Carme y la calle Roig 
es totalmente diáfano. El núcleo de escaleras del edificio, al estar 
colocado al fondo del local no entorpece esta visión diagonal de la 
calle Roig. 

El resultado es una mejor conexión visual espacial entre la calle Car-
me y la calle Hospital con mucha más transición. Este embudo urbano 
como ya sabemos, ha sido decisión del arquitecto en el proyecto de 
este edificio de viviendas.  
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D01_
Ampliación Santa María Novella de Fray Sisto de Florencia, Fra. 
Jacopo Pasavanti Fray Ristoro en Florencia.

La simetría de la fachada, como de su planta, centraliza toda su 
atención en el eje central, donde encontramos el rosetón y el 
acceso.

La casa Planells. Edifi cio de la marina 
mercante.

Edifi cio de la calle 
Carme.



04
ANÁLISIS MORFOLÓGICO

COMPOSICIÓN DE LA FORMA.

Formalmente y materialmente los tres edificios son muy distintos. Res-
ponden a alturas diferentes (ya sea por el número de pisos o también 
por la altura de suelo a techo que existe por planta) pero sobre todo 
a 3 maneras de interpretar la esquina de forma extraordinaria.

Ya conocemos que los tres edificios resuelve la esquina de forma agu-
da. No obstante la casa Planells, a diferencia del edificio de Coderch 
y de Llinás, es el único de los tres que su parcela tiene dicha geome-
tría en la esquina, mientras que los otros dos, lo resuelven de forma 
aguda por voluntad propia de los arquitectos.

Entonces, ¿por qué se ha decidido determinar dicha forma en estos 
edificios?

Analizaremos los tres edificios de forma independiente para conocer 
mejor dichas decisiones de proyecto, comparándolos con sus versiones 
anteriores para deducir así las preferencias de los arquitectos. Pon-
dremos especial atención en el caso del edificio de Jujol, en el que 
reseguiré sus tres diferentes proyectos.
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Planta Baja P. Entresuelo Planta 1º Planta 2ºy 3ª

Superposición

D03_
Pilar de acceso al local. Forma 
similar a la escala humana.

D02_
Limites de fachada de los diferentes plantas de la casa Planells.

D04_
Esquina envuelta por persia-
nas del entresuelo.

D05_
Galería volada ondulada del 
piso principal.

D06_
Esquina “baluarte” del piso tipo.



LA ESQUINA AGUDA DE LA CASA PLANELLS.EL EDIFICIO MODELADO.

El edificio de Jujol es el resultado de la posición que ocupa. La pieza 
de la esquina es una estancia de difícil solución teniendo en cuenta 
la forma aguda de su planta. 

Actualmente cada planta responde de una forma diferente a el, debido 
a distintas características de acuerdo con la vida que se encuentra en 
su interior, ya sea el local,la vivienda mas señorial o una vivienda 
de alquiler. A pesar de su diversidad de plantas,la casa se ha sabido 
adaptar a los diferentes usos que ha tenido desde el día de su cons-
trucción en 1924.

En la planta baja de la casa Planells, encontramos el local comercial, 
pero un aspecto curioso es que el acceso a éste se realiza justo a tra-
vés de la “agresiva” esquina aguda del edificio. Jujol decide vaciar 
este vértice para dar acceso al comercio desde las dos calles que lo 
limitan pero todo este vacío está entorpecido por medio de un pilar 
situado justo en el vértice. Aquí volvemos a contemplar esa presencia 
metafórica recurriendo a la naturaleza y en este caso a la forma huma, 
en la arquitectura de Jujol, que fue tan presente en la arquitectura 
de Gaudí.  Una manera de dar vida a los edificios introduciendo dichas  
formas y geometrías.

En la planta principal, la esquina también está abierta al exterior, 
envuelta en este caso por persianas de librillo pero aquí desaparece 
el pilar comentado en planta baja (por ello mismo nos hace sospechar 
de su función estructural).

En el primer piso (el del propietario Evelí Planells) la esquina aguda 
no existe ya que se resuelve a través de una galería vidriada curva 
que la envuelve en planta. Ello le hace adquirir mucha más superficie, 
consiguiendo más metros cuadrados últiles.  Esta fachada vidriada su-
pone la materialización morfológica de esta ola de viento que comien-
za en la medianera de la avenida Diagonal, envolviendo la esquina de 
la casa Planells. pero deja presente la agudeza de la parcela en las 
plantas siguientes.

En las dos siguientes plantas, la  ondulación de la fachada no se apre-
cia en el cerramiento pero si en la forma de los balcones. Estos en-
vuelven toda la esquina, siendo el plano volado el protagonista tanto 
en la calle Sicilia como en la avenida Diagonal. Pero la agresividad 
aguda de la esquina se mantiene bien vista en el interior retrasado de 
los balcolnes,toda ella vidriada sin ningún elemento estructural que 
le entorpezca. Respecto un punto de vista formal, llegan a ser estas 
dos plantas (la segunda y la tercera) las más interesantes, ya que la 
propia esquina consiste en un afilado mirador como si de un antiguo 
baluarte se tratara (1).

La planta ático actual no pertenece al proyecto de Jujol. La esquina 
es curvada, pero manteniendo una terraza que a diferencia de las de 
sus dos pisos inferiores, no parece tener tanto protagonismo hacia la 
avenida Diagonal.
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1.El arquitecto Xavier Monteys define dicho gesto con este mismo concepto de Baluarte:
“Esta pieza varía en las plantas del edificio a partir de ocupar o no el voladizo sobre 
la avenida  Diagonal. Resultan interesantes las plantas segunda y tercera, pues es la 
propia esquina la que forma un afilado mirador parecido a un baluarte, y muy atractiva 
la segunda, que desde el exterior, aparece apoyada sobre la forma aguitarrada del mi-
rador de la primera”.
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D07_
La ondulación que defi ne la galeria 
y los balcones, acaban actuando 
mas que como un elemento añadido, 
como un moldeamiento de la esqui-
na.

D08_
Elemento vertical volado de la 
fachada de calle Sicilia.

D09_
Materialidad de la casa Planells.

Hierro forjado. Acabado con estuco pintado. Persianas de librillo.



Por otra parte, esta forma abanderada construida con vidrio y balco-
nes, con sus persianas de madera de librillo que da forma a la casa 
Planells, no es el único elemento formal especial, que compone el edi-
ficio. Jujol tuvo que apurar al máximo la superficie del edificio de 
viviendas y debido a ello realizó los pisos de una altura considerable 
(esta altura superan los cuatro metros de suelo a techo), para poder 
colocar en las estancias de la fachada de la calle Sicilia un alti-
llo para conseguir otra estancia.  Como consecuencia de ello, en la 
fachada de la calle Sicilia, aparece otro volumen volado  totalmente 
vertical e independiente de la esquina (nada tiene que ver con la on-
dulación protagonista. En este cuerpo no se distinguen tan fácilmente 
los diferentes niveles del edificio.

Este volumen de viviendas varía  en las diferentes plantas a partir de 
ocupar o no el voladizo sobre la avenida Diagonal. Como muchos edifi-
cios del ensanche, responde al esquema de fachada compuesto de: plan-
ta baja con su entresuelo, luego el piso señorial y las viviendas de 
alquiler o de servicio. También contiene los diferentes elementos que 
conforman sus fachadas como las persianas mallorquinas, los balcones 
o sus galerías. Debido a las costumbres de la época, era lo más normal 
diferenciar el piso de mayor prestigio respecto el resto de plantas 
del edificio (2).  

Ya sabemos que es un edificio bajo, comparandolo con los edificios 
colindantes de la avenida  Diagonal. Si se hubiera construido esa ter-
cera planta tipo hubiera logrado evitar ser el edificio pequeño del 
lugar. 

Si uno se detiene en la calle para observar el edificio, en su mor-
fología se puede apreciar el intenso trabajo de Jujol, de proyectar 
y construir un edificio de viviendas con las caracteristicas de los 
edificios señoriales de la época pero en un emplazamiento que por sus 
dimensiones no le beneficiaba mucho.

Josep Llinàs en el artículo “Jujol, una insólita capacidad para de-
tener el tiempo” (Metrópolis Mediterránea,2,Barcelona, septiembre de 
1986,paj. 96-97) ha definido este edificio de la siguiente manera:

“La casa Planells, es una casa convencional , estática, en la que la 
fachada que da a la avenida Diagonal flamea como una bandera impulsada 
por ráfagas de viento que vienen de Pedralbes, se mueve con suavidad 
junto al mástil (el límite de la casa vecina) e intensa y libremente 
en el extremo opuesto, la esquina de la calle Sicilia. La forma de 
la casa no es más que una cualquiera de las infinitas que generea el 
movimiento ondulante a partir del mástil y el perfil de sus tribunas 
y balcones debería cambiar a cada instante, determinando nuevas su-
perficies curvas incensamente.

Si en cualquier casa, lo acostumbrado es que permanezca anclada al 
suelo, sujeta a las leyes estáticas consubstanciales a la arquitectu-
ra, en la casa Planells, lo extraordinario es descubrirla día tras día 
en la misma posición, respetando estrictamente los límites del solar, 
de la calle, de las casas vecinas”.
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2.Aunque actualmente  posee más valor un piso en la última planta o un ático, que el 
primero, hasta el s.XX no era así debido a la inexistencia del ascensor.
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D10_
Los tres proyectos 
de la casa Planells.
a)Primera propuesta
b)Segunda propuesta
c)Propuesta cons-
truida

D12_
La primera propuesta desde la esquina se 
orienta hacia el interior de la parcela. En 
la segunda y tercera propuesta se orienta 
hacia la Avenida Diagonal.

D11_
Planta baja de la primera propuesta de la 
casa Planells.
En la esquina podemos observar como Jujol 
decide colocar un kiosko.

La casa Planells.



EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DE LA CASA PLANELLS

El edificio de Jujol pasó por diferentes versiones antes de ser cons-
truida. Los diferentes proyectos se diferenciaban tanto por la super-
ficie del solar como por el uso que se le iba a dar. En estas tres pro-
puestas de la casa Planells se pueden contemplar dos formas distintas 
de interpretar la esquina con dos puntos de vista opuestos.

En la primera propuesta, la diferencia principal residía en que el 
solar era tres veces más grande del que es actualmente. El proyecto 
era una casa con jardín, ocupando la parte posterior del solar, las 
medianeras de los edificios colindantes. Ello era debido tanto por el  
programa que le exigían así como el tamaño de la parcela.

La casa se hubiera adosado a las medianeras de su parcela ocultando 
por completo toda la que es perpendicular a la calle Sicilia (ajus-
tándose a sus ligeros quiebros) y articulando los alzados de la nueva 
casa con consulta médica, por medio de un cilindro torre que suavizará 
ese giro de fachada existente en el edificio. 

Conociendo la primera versión, muchos arquitectos han cuestionado si 
Jujol en esta primera propuesta, no se atrevió a tratar ese punto tan 
conflictivo en el mundo de la arquitectura como es la esquina. A pesar 
de que el programa era diferente, la superficie construida no varia-
ba mucho, en cambio el solar era muchísimo mayor respecto lo que fue 
la propuesta final. Evelí Planells deseaba tener un jardín y en este 
emplazamiento el espacio más óptimo donde colocarlo era ocupando la 
esquina, tanto por su orientación hacia el sur como por su forma de 
abrirse al gran espacio exterior generado por los cruces de la Dia-
gonal. 

Si estudiamos bien el plano de planta baja, podemos observar como sí 
ocupa el agudo vértice de la parcela con un pequeño kiosko particular 
(3). Es obvio, que no coloca el edificio en este lugar, pero debido a 
ello le hubiera generado muchos problemas en el jardín como sombras o 
limitaciones espaciales. En cambio, sí desea darle un uso a la esqui-
na en el jardín y además uno importantísimo que consiste en un kiosko 
exterior, un lugar de estar, de disfrutar, de relajarse, de dormir... 
pero también de relacionarse con la calle, de ver y ser visto. Este 
actúa como un elemento en el punto más estratégico de la parcela , 
como la torre en la muralla de un castillo, desde donde el señor Evelí 
podría haber disfrutado de las vistas a su casa.

Al finalizar el proyecto básico de lo que hubiera sido la casa Pla-
nells con jardín, le cambiaron no solo el uso (el segundo proyecto 
tendría que ser un edificio de viviendas para el propietario, con 
otras viviendas añadidas para sus familiares) sino también le dismi-
nuyeron la superficie del solar a 83 m2, arrinconando el solar en la 
esquina. Jujol la debía ocupar por completo esa esquina y tenía que 
ser total. A partir de aquí, fue más consciente de la importancia de 
este vértice desde el principio. En la fachada y de esta segunda pro-
puesta, empezarán a verse aspectos que no variarán respecto la versión 
final del proyecto.
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3. En este caso Jujol proyecta  un kiosko privado, equivalente a un pequeño pabellón, 
un  templete o un baldaquino. Su función principal es la de proporcionar uan re-
lativa protección del sol y de la lluvia e incluso, servir de espacio escénico para 
algún tipo de espectáculo al aire libre, así como lugar de almacenamiento y venta pú-
blica.  
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D13_
Alzado original extraido del Arxiu Julol 
de la segunda propuesta de la casa Pla-
nells. Alzado de la avenida Diagonal.

D14_
Comparación de plantas primeras entre la segunda y ter-
cera versión de la casa Planells.
Abajo, superposición de ambas plantas.
En rojo la segunda propuesta y en naranja la construida. 
El esquema de distribución de la vivienda es el mismo.

D15_
Comparación de las ondulaciones de estos tres edifi cios modernistas.

Casa Milà. Antonio Gaudí (1906-10) Casa Comalat. Valeri Pu-
purull (1906-11)

Casa Planells. Josep Mª 
Jujol (1923-24)

Planta 1ª 
segunda versión.

Planta 2ª 
Tercera versión.(construida)



En el alzado de esta segunda versión, el edificio hubiera ocupado la 
altura de planta baja más una. En este proyecto Jujol tenía previsto 
incorporar en lo alto de la casa encima de la esquina, una estatua de 
la Virgen María, volviendo a demostrar su gran devoción hacia esta 
figura. También es la demostración de su preocupación por la esquina 
y esta que actuase como un altar. 

Josep Llinás definió la casa Milà así (4):

“La casa Milà debía ser tan sólo la peana de una imagen de la Virgen 
situada en el chaflán de Paseo de Gracia/Rosellón. (...) La Virgen 
como el capitán en la proa de un barco que lucha contra la tormenta”.

Precisamente la misma idea que podría haber sido la de la casa Milà, es 
la que pudo ser la de la casa Planells, y en ambas obras trabajó Jujol. 

Estudiando las plantas (al igual que el alzado), podemos observar como 
la planta baja está ocupada por una vivienda (5), y la planta primera 
(y superior) por otra. Comparádolas con las de la versión construida, 
podemos incluso confundirnos respecto a que proyecto corresponde cada 
una, si al segundo o al tercero. Comparten geométricamente y concep-
tualmente, ciertas características: 

 -El acceso al interior de la vivienda se hace prácticamente  
 desde el epicentro de la superficie a ocupar. 

 -Todas las estancias se procuran colocar en la fachada (real 
 mente es la propuesta más obvia). 

 -Se decide ampliar la superficie de la vivienda por medio de  
 una galería ondulada que vuela sobre la avenida Diagonal y la  
 calle Sicilia. 

Pero en la segunda propuesta invade prácticamente toda la fachada de 
la calle Sicilia algo que no sucede en la construida. No obstante,  
la idea de solucionar esa esquina aguda envolviéndola, es el aspecto 
principal de los dos proyectos. 

Jujol es consciente de cómo resolver este distinguido vértice y aunque 
la casa Planells es su obra más importante de edificios en esquina, 
no hay que olvidar su participación en la casa Milà de Barcelona (la 
Pedrera). Pues comparando ambas fachadas en planta, podemos observar 
como comparten aspectos geométricos los cuales los hacen distinguidos 
en Barcelona. También se repiten otras características como la misma 
materializacion (hierro forjado) de las barandillas, o la tribuna ce-
rrada envuelta por la fachada o los balcones ondulados como continua-
ción de esta misma, por su sutil ondulación. 

Como podemos ver ,la forma de resolver la planta primera en la segun-
da versión, será el primer boceto de lo que es la planta actual de la 
casa Planells existente. Desde un punto de vista volumétrico, la ma-
yor diferencia entre  las dos últimas propuestas de la casa Planells, 
consiste en que la construida iba a tener tres pisos más de vivienda .

Hay que ser conscientes de que en los tres casos,el arquitecto se 
preocupó porque la esquina tuviese una función importante, ya que en 
los tres existe un uso principal, ya sea un salón de estar o un kiosko.
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4.En ”Saques de esquina” artículo de “Las aguas mansas son profundas” sobre Gaudí, ex-
traido de Quaderns de Arquitectura i Urbanisme,212, Barcelona,1996, pag 140.

5.Realmente la planta baja sería para los familiares del propietario del edificio.
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D16_
Los dos cuerpos del edifi cio de 
la Barceloneta.

D17_
Materialidad de la casa en la Barceloneta.

D18_
Geometría interior y exterior de parcela.
 Rojo: eje estructurizador y además límite de parcela.
 Naranja:Espacio sobrante de parcela en planta baja.
 Marron: Espacio que vuela en planta tipo.

1º
Zócalo

2º
Volumen 
viviendas

Alero-ático

Persiana librillo Llam-
bí.

Cerámica vertical vi-
driada naranja. 

Carpinterias fi jas acero 
pintado de blanco.Vidrio 
translucido.

Piedra mampostería enri-
piada de Vallcarca.



LA ESQUINA AGUDA DE LA CASA EN LA BARCELONETA.EL BIOMBO.

En este edificio de Coderch fuerza la volumetría para conseguir es-
taforma agudo. No obstante, ocupa prácticamente toda la parcela en 
planta baja y en las plantas tipo sobrepasa su superficie (llegando a 
volar hasta dos metros en la calle Almirall de Cervera sobre la ali-
neación de vial). Independientemente del trazado urbanístico de la 
Barceloneta, y gracias a los amplios galibos que le permitian, el ar-
quitecto tuvo la libertad de geometrizarlo con total libertad.

El edificio está construido en una parcela que responde a dos esqui-
nas y por consiguiente tres fachadas.Estas dos se resuelven de manera 
idéntica al tratarse de un edificio totalmente simétrico en planta. 
Ni la parcela rectangular del proyecto, ni la racionalidad de los 
edificios que le rodean, han evitado que éste disponga de unas carac-
terísticas irregulares que lo hacen distinto, respecto el barrio pero 
sobretodo por la época cuando se construyó.

La sinuosidad de todo el volumen consigue que todo se entienda como un 
conjunto, por eso mismo la mejor manera de entender la forma de estas 
dos esquinas es estudiando con detalle todo el cuerpo que define el 
edificio. Analizar planta por planta el edificio de Coderch es en vano 
ya que todos los pisos responden a una tipología de vivienda tipo. 
No obstante, este edificio se podría descomponer claramente por tres 
partes bien distintas: 

 -por un lugar encontramos la planta baja de gran altura,   
 la cual todo ella es un local con el acceso al edificio   
 (y que en fachada parece un zócalo de 4,8 m de altura). 

 -por otra parte encontramos el paquete de las viviendas, el  
 cuerpo central. 

 -Elremate del edificio  ( el cual se podría considerar su   
 tercera parte) consistiría en la vivienda del ático, enmarcado  
 por ese alero de hormigón que corona el edificio.

Estos tres cuerpos principales responden a diferentes geometrías y 
también a diferentes materialidades. La planta baja cuyos muros son 
estructurales, están acabados con un paramento de piedra de Vallcarca 
(piezas de 4x 12 cm aproximadamente y en sentido horizontal con junta 
seca y mampostería concertada), además de una fachada vidriada sus-
pendida por unas carpinterías cuadriculadas de acero lacado blanco. 

En el segundo cuerpo de poco mas de 18 m de altura,es el de los pisos 
de viviendas. Se diferencian dos materiales que dan un carácter es-
pecial al edificio: por una parte encontramos las bandas verticales 
cerámicas (compuestos por azulejos vidriados anaranjados de 7,5x15 cm 
verticales colocados en forma de retícula sin romper juntas). El otro 
material de esta parte del edificio, que es el que hace al edificio 
más distinguido (tanto por la innovación en su uso, como en la canti-
dad de superficie que ocupa en sus fachada) es la persiana Llambí de 
madera color blanco (estas persianas fijas sobre una subestructura de 
acero, eran de pala ancha horizontales y orientales.

Como podemos observar, estas tres partes superpuestas se expanden 
hacia horizontes muy diferentes. En primer lugar, la planta baja se 
traza quebrándose dentro de los límites de la parcela. El volumen de 
las viviendas, en cambio, se traza quebrándose por el exterior de la 
parcela. Por último, el alero que lo remata, comete la función de ex-
pandirse hacia el entorno, gesto que podemos apreciar en muchas obras
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D20_
Los paramentos verticales de la fachada son elementos funcionales del edi-
fi cio, no solo cerramiento.

D21_
Comparación entre el edi-
fi cio con el lamado hori-
zontal (el actual) y ver-
tical.

D23_
La fachada del edifi cio acaba actuando como si de un biombo 
se tratara.

Armarios

Chimeneas

Bajantes de 
humos

D22_
Edifi cio de viviendas Girasol en Madrid. 1966



pandirse hacia el entorno, y también de rematar 
el edificio, gesto que podemos apreciar en mu-
chas obras del arquitecto, sobretodo en lo que 
a arquitectura residencial unifamiliar respec-
ta. Pero realmente esto no es solo al alero su-
perior, sino que todo el conjunto actúa de tal 
manera. Josep Llinàs ya definió precisamente en 
un artículo sobre Jujol (“Jujol, arquitecto en 
Sant Joan Despí”) que la arquitectura entendida 
como disciplina que mantiene una tensa confron-
tación con la natural tendencia de los materia-
les a alcanzar la horizontalidad, precisamente 
lo que potencian los aleros de Coderch.

El edificio es un gigante en la Barceloneta ha-
cia adelante, hacia el exterior y hacia arriba 
en todo su volumen.

Además, este conjunto de tres cuerpos uno en-
cima del otro, comparte características geomé-
tricas como la verticalidad de sus pliegues, 
tan presentes en todo el volumen como sus pa-
ramentos cerámicos de la fachada  las cuales 
son piezas rectangulares colocadas de forma 
vertical o respecto su composición, los venta-
nales van de suelo a techo, interpretándose en 
conjunto, como franjas verticales de persianas 
que abarcan las seis plantas. Además, estos no 
funcionan solo como cerramiento, pues les co-
rresponden a la chimenea, armarios o bajantes 
de humos de las casas.

Es cierto que marca la diferencia la horizon-
talidad de las lamas de las persianas Llam-
bí, pero precisamente este es uno de los as-
pectos del edificio que el mismo arquitecto 
le reconoce a Enric Sória en su conversación 
publicada,el haberse equivocado, pues consi-
deró después,que hubiera sido más práctico y 
acorde que estas lamas hubieran sido verticales 
(6). El motivo principal de esta decisión, de 
colocar las lamas en horizontal, fue la cos-
tumbre de haberlo hecho antes en otros proyec-
tos suyos (por ejemplo en el edifcio Girasol 
de Madrid), no únicamente por protección solar 
sino sobretodo para impedir robos en sus vi-
viendas construidas. En este caso hubiera sido 
más lógico colocarlas verticales, no solo por 
la composición de todo el conjunto si no por la 
facilidad para asomarse a la calle, ya que la 
preocupación para dificultar el robo, aquí no 
hubiera sido necesaria.

La casa no se interpreta como tres fachadas, 
sino más bien como una sola que se va plegan-
do, como si de un biombo estuviéramos hablando, 
envolviendo este espacio íntimo al cual corres-
ponden el local y sus seis plantas. 
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6. En este caso hubiera sido más lógico colocarlas verticales, no solo por la compo-
sición de todo el conjunto si no por la facilidad para asomarse a la calle, ya que la 
preocupación para dificultar el robo, aquí no hubiera sido necesaria.

D19_

D20_

D21_
D22_

D23_

D19_
Ejemplos de casas de Co-
derch con aleros volando 
la esquina:.

a) Casa Ballvé.

c) Casa Bonanova.

b) Casa Catasus.

d) Casa Gili.
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D24_
Las agudas esquinas  
de persiana Llambí, 
se doblan y generan 
la continuidad de las 
tres fachadas.
A la derecha detalle 
de la carpinteria y 
persiana Llambí, de la 
esquina aguda.

D25_
Los puntos 
verticales en 
común.

D26_
Superposición de la planta baja 
y la planta tipo.

Continuación del muro en planta 
baja con el plano de la esquina 
de lamas Llambí.

Punto vertical de la me-
dianera (01 y 04).

Punto vertical articula-
ción de varios planos (02 
y 03).

D28_
Edifi cio Trade de Coderch en Ma-
ria Cristina, Barcelona (1965-
68). La fachada vidriada aporta 
ligereza al edifi cio, el cual el 
arquitecto lo considera necesa-
rio debido a su altura.

D27_
La fachada frontal compuesto 
por 5 verticales se encuentran 
en un mismo plano.



Toda esta unidad de las tres fachadas lo consigue principalmente por 
la composición de la esquina. Como ya sabemos, los quiebros de este 
edificio son muy sutiles, sinuosos y ligeros (lo realizan por medio 
de ángulos obtusos). 

Existen dos únicos  quiebros que se resuelven de forma aguda y son 
en las dos esquinas, pero lo más peculiar es que también es el único 
lugar donde el paramento se dobla literalmente. Esta excepción es la 
responsable de que las tres fachadas se interpreten como una sola, 
naciendo desde la medianera de la avenida Reis Católics y muriendo en 
la calle del Mar (o viceversa).

Este biombo tiene únicamente cuatro puntos  de contacto vertical, que 
comparte los dos volúmenes: 

 -por un lado encontramos los dos puntos de arranque desde la  
 medianeras.

 -los otros dos ( que se podría considerar como uno ya que es  
 el mismo pero en diferente esquina) son los que arrancan desde  
 las esquinas de planta baja. 

Estos puntos articulan los tres planos distintos en las fachadas late-
rales (uno en planta baja y otros dos en las seis plantas de vivien-
das), de los cuales dos de estos planos son paralelos: 

 -El de la planta baja. 

 -El que vuela sobre la acera. 

Esta continuidad tangencial (paralela), como su crecimiento ascenden-
te favorece al efecto expansivo del edificio.

La fachada frontal se diferencia unicamente de sus otras dos laterales 
por su planeidad pero sigue estando definida por 5 planos verticales 
, tres de ellos de lamado de madera planca Llambí y dos de material 
cerámico vidirado de color naranja.

El material cerámico vidriado así como la permeabilidad de las per-
sianas dotan al edificio de un aspecto más ligero muy diferente al 
que  sucede prácticamente en el resto de sus edificios residenciales. 
El mismo arquitecto en diferentes ocasiones manifestó su teoría de que 
los edificios altos debían ser construidos de cristal para conseguir 
mucha más ligereza.

“Creo que los edificios a partir de una cierta altura necesitan ser 
tratados con un material de fachada ligero, si no acaban pareciendo 
monstruos pesados. El vidrio cumple muy bien ese requisito”.(7) 

EL concepto de edificio torre se hace más patente como forma de rema-
tar la manzana de la Barceloneta donde se encuentra.
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7. Lo manifiesta en su entrevista con Enric Soria, publicada con el título “Coderch de 
Sentmenat.Conversaciones” Barcelona, Blume, 1979.



Planta tipo Planta baja
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D29_
Numeros de planos verticales de la 
fachada

D30_
Ejes estructuradores de la geome-
tría de la casa de la Barceloneta.

D31_
Dibujos analíticos con as-
pectos de la composición de 
la planta. Líneas ortogona-
les y oblicuas de la planta, 
con ejes ordenadores.

Esquema extraido del libro:
“Edifi cio de viviendas en la 
Barceloneta,1951-1955” es-
crito por Antonio Armesto.



GEOMETRÍA IRRACIONAL EN LA BARCELONETA.

La planta algo irracional en el edificio de Coderch es  poco frecuente 
en su obra. Esta geometría que observamos en el interior del edificio, 
consiste en la fusión entre una distribución racional y otra quebrada. 
El mismo arquitecto consideró que está distribuciób forzada era lo que 
conseguía interés al proyecto (8).

El edificio actúa como una torre adherida a una medianera, compuesta 
por una planta baja de doble altura que funciona como zócalo, sobre 
este  hay seis pisos tipos con dos viviendas en cada planta y se remata 
el edificio con un último piso ático enmarcado por su potente alero.

Centremonos en la geometría que adopta el biombo (la fachada) para 
entender mejor esa organización oblicua de la fachada. Comparando los 
límites de la fachada en planta baja respecto la planta de pisos pode-
mos reconocer como la planta del local se quiebra hacia el interior y 
en cambio la planta de las viviendas hacia el exterior. De esta mane-
ra, Coderch consigue definir estos dos cuerpos comentados: el zócalo 
y el bloque de viviendas de 6 plantas.

Superponiendo las fachadas de estos dos volúmenes del edificio, se 
pliegan pero no se cruzan (parece que uno está dentro del otro).El 
número de  quiebros en las fachadas laterales de la planta baja son 
menores (dos pliegos) respecto las plantas tipo (cinco pliegos).  En 
cambio, en la fachada de la calle Almirant de Cervera sucede precisa-
mente lo contrario, los planos quebrados en planta baja son mayores 
(existen 5 planos) mientras que toda la fachada que le corresponde a 
las viviendas se dispone en un único plano. Ello produce un  equili-
brio geométrico entre las dos partes del edificio.

En planta baja  solo existe un plano paralelo al límite del solar, 
que es el menor de todos ellos y el más escondido que es el acceso al 
local. En cambio, en el cuerpo superior, hay 5 planos paralelos y 6 
oblicuos. El conjunto de estos once están colocados de forma rítmica: 
oblicuo – paralelo – oblicuo – paralelo – oblicuo- fachada paralela 

oblicuo – paralelo – oblicuo – paralelo – oblicuo.

Al superponer los quiebros entre la planta baja y la planta tipo y 
centrándonos en los vértices de la fachada podemos observar claramente 
que existen  4 puntos verticales en común (comentados en el capítulo 
anterior). No obstante, comparando el número de estos entre ambos, 
podemos descubrir que existe unas crujías ficticias transversales a 
la parcela, definida por los vértices de la planta tipo, donde en esta 
misma se encuentran los vértices de la planta baja. Podemos ver que 
los vértices de la planta baja están colocados en estos ejes estructu-
rizadores de una forma también rítmica: el primer eje sí, el siguiente 
no, el siguiente sí…

En la planta de las viviendas podemos distinguir claramente sus di-
ferentes geometrías en dos paquetes que consisten en la parte de 
geometrías  ortogonales y otras giradas (respecto la geometría de la 
parcela). La primera definiría el orden de las estancias principales 
(habitaciones, salón y cocina) y las oblicuas las más secundarias 
(aseo, baño y terrazas). Esta fusión es la que define el espacio de 
cada planta y desde la calle entendemos los 6 pisos como un volumen.

Es innegable la percepción de las oblicuidades de la fachada, pero 
como podemos ver su compleja geometría si está definida por un orden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Entrevista con Enric Soria, “Coderch de Sentmenat.Conversaciones”. 

-65-

D29_

D30_

D31_



-66-

D32_
Los tres volumenes de la calle Carme.

D33_
El volumen de la calle Carme mas diferente que 
los de la calle Roig.

D34_
Nucleos de escalera independientes.

D35_
Altura del edifi cio.

D36_
Los tres volumenes sobre el zócalo de la calle 
Roig.

D37_
Las viviendas por piso.

D38_
Las proporciones de los tres cuerpos. El de la 
calle Carme, un 50% mayor que los de calle Roig.



LA ESQUINA AGUDA DE LA CALLE CARME.LOS TRES CUERPOS.

El edificio de viviendas de la calle Carme de Josep Llinás, es sin 
lugar a dudas el más diferente respecto los otros dos que estamos es-
tudiando, desde un punto de vista formal. A diferencia de los otros 
dos, la superficie de la parcela  es mucho mayor. El proyecto acaba 
siendo la solución a un ejercicio de  ocupar las medianeras existen-
tes. Realmente es un edificio de viviendas muy peculiar debido a su 
forma respecto el barrio donde se encuentra y por otro lado, totalmen-
te  integrado en el barrio de la Ciutat Vella (9).

El resultado es un edificio resuelto de forma aguda, en la esquina de 
la calle Carme con la calle Roig, siendo una parcela de esquina rec-
tangular.

Asi como la casa Planells se conforma por diferentes soluciones en 
cada una de sus plantas, o el edificio de Coderch por un cuerpo de 
viviendas tipo sobre un zócalo, en este caso resuelve de una manera 
diferente ya que lo componen tres volúmenes independientes que tienen 
cada uno cuatro pisos tipo. Este edificio acaba consistiendo en un 
edificio con varias esquinas y no solo una.

El volumen que se encuentra en la calle Carme es el que coge más pre-
sencia debido a su situación, no obstante comparte el mismo punto de 
acceso que el bloque que se encuentra en medio. Cada bloque de vi-
viendas tiene su escalera propia y todas las viviendas tienen el mismo 
programa (dos habitaciones, salón comedor, cocina y baño). 

Entre los tres bloques que conforman el conjunto del edificio, se pue-
den apreciar algunas características que comparten entre ellos, aunque 
se podrían agrupar el edificio en dos partes más que tres, por una 
parte el volumen de la calle Carme y por otra los dos de la calle Roig.

Los tres edificios albergan cuatro plantas de viviendas, pero el de la 
calle Carme se alza más alto debido a que el primer piso está ocupado 
por una planta de oficinas (10) mientras que en los otros dos bloques 
en el primer piso encontramos lo que son las viviendas que poseen su 
propia terraza sobre el zócalo que ocupa la planta baja. Debido a su 
cerramiento por medio de persiana mallorquina corrida se fusionan en 
un mismo nivel la primera planta de viviendas, con lo que acaba defi-
niendo desde el exterior, el zócalo.

Además, estos dos volúmenes que no se aprecian desde la calle Carme 
albergan cada uno, dos viviendas por planta mientras que el otro tiene 
tres lo cual consigue tener unas proporciones similares entre ellos y 
distintos con el cuerpo principal.Esta acaba siendo la característica 
más imprescindible que hace que se diferencien del bloque mayor, son 
las proporciones que poseen en planta. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.Uno de los aspectos que consigue integrarlo en el lugar es por medio del color. En 
un principio este era blanco, pero debido a numerosas críticas del barrio se decidió 
cambiar el color, algo que el mismo Llinás reconoce haberse equivocado en un principio 
pero que afortunadamente tuvo fácil solución.

10. Actualmente esta planta también se ha convertido en una vivienda del edificio pero 
en el proyecto no constaba como tal
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D39_
Liberación de las esquinas.

D41_
Verticalidad de las aberturas.

D42_
Horizontalidad sutil entre los tres volúmenes.

D40_
Los diferentes gestos que se convierten en es-
quinas del edifi cio.
El balcón de la calle Carme.



Otro aspecto muy peculiar que se repite en los tres volumenes que com-
ponen el edificio, es que las esquinas ellas se han tratado con suma 
preocupación, ya que todas se desmaterializan y situan su salón come-
dor en ellas. Todas las esquinas de este edificio están bien trabaja-
das, ya que están abiertas para disfrutar de la nueva calidad espacial 
que Llinás le da a la calle Roig. 

Por otro lado, el arquitecto decidió generar unos gestos puntiagudos 
en los dos volúmenes menores, para relacionar mejor estas viviendas 
con el espacio exterior. Esta actuación recuerda al gesto de asomarse 
a la ventana, pues realmente es la función de estas modificaciones en 
los volúmenes. De esta forma, estas viviendas que se encuentran más 
escondidas, se les hacen presentes en este nuevo entorno. En cambio, 
en el volumen de la calle Carme, aparece  el gesto más extraño e im-
portante de este proyecto, el que aparece en la esquina principal, la 
de la calle Carme con la calle Roig. Llinás construye un balcón ce-
rrado por medio de persianas practicables, que vuela sobre todo este 
cruce, no se decide hacia qué espacio dirigirse, hacia la calle Carme 
o el suyo nuevo y propio de la calle Roig. No obstante, dicho gesto  
no deja de ser la fusión de dos gestos (como los que apreciamos en los 
volúmenes más pequeños) realizados en la esquina. Este balcón acaba 
siendo un gesto peculiar y distinguido en el proyecto.

A pesar de la horizontalidad del edificio debido a su parcela, el he-
cho de dividirlo en tres volúmenes hace que ésta se interrumpa. Pero 
sobretodo, la verticalidad de las aberturas es la que consigue que se 
interprete como un edificio más alto. Además, ayudan las proporciones 
de la fachada de la calle Carme, donde también el vaciado de la esquina 
en la planta baja y primera, le dan ese carácter un tanto ingrávido 
y el remate de la esquina con este elemento vertical tan sólido hace 
que se potencia dicha característica. De esta forma y sobre todo en 
el volumen de la calle Carme, se recupera esta manera de entender el 
edificio como una torre.

La linea que recorre las fachadas bajo las ventanas, recupera la ho-
rizontalidad que genera cierta tensión cohesiva entre los tres volú-
menes. Estas líneas se pierden hacia el interior de parcela y vuelven 
a aparecer  en el siguiente volumen.

Su construcción es a base de una doble hoja en el cerramiento,la exte-
rior consiste en una de  14 cm que se apoya 10 cm al techo y los otros 
4 están volando, (el cual le permite solucionar mejor constructiva-
mente las esquinas y conseguir una continuidad de materialidad de la 
fachada cuando entra en contacto con la estructura). El acabado de la 
pared consiste en un estucado de cal de color beix, tan tradicional 
del lugar que le permite dotar al edificio de un carácter mucho más 
unitario, sólido y contundente, tan característico del Raval (11).
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D43_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Uno de los aspectos que consigue integrarlo en el lugar es por medio del 
color. En un principio este era blanco, pero debido a numerosas críticas del 
barrio se decidió cambiar el color, algo que el mismo Llinás reconoce en un 
trabajo realizado por estudiantes de la ETSALS, el haberse equivocado en un 
principio pero que afortunadamente tuvo fácil solución.
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E01_
Estructura Dominó dibujada por Le Corbusier (1914-
15).Este sistema estructural de hormigón, sería inde-
pendientemente del funcionamiento del edifi cio, pro-
porcionando mayor libertad en las plantas 

E02_
Rascacielos de vidrio en Fiedrichstrasse (1921-1922)

E03_
Maneras más comunes de colocar un elemento estructural en la esquina.

Propuesta de 1921. Propuesta de 1922. En la planta ya se defi ne una estructura situada en toda 
ella de manera equidestante a la fachada.

01 02 03 04 05 06

E04_
Axonometrías de las es-
tructuras de los tres edi-
fi cios de estudio.

a)Casa Planells en la ave-
nida Diagonal.

b)Edifi cio de la Marina 
Mercante en la Barcelone-
ta.

c)Edifi cio de la calle Car-
me en el Raval.



05
ESTRUCTURAS AGUDAS

SISTEMAS ESTRUCTURALES EN LA ESQUINA.

La estructura, como en toda arquitectura construida, es la que condi-
ciona la forma, por ello mismo, se hace su análisis a estos edificios.

Ya antes de la construcción del primer edificio de estudio (la casa 
Planells, 1923), Le Corbusier ya había publicado su prototipo de es-
tructura Dominó (1914-1915), donde las esquinas quedaban libres de 
pilares. Por otra parte, el arquitecto alemán Mies van der Rohe, poco 
antes de la construcción de la casa Planells, estuvo trabajando una 
propuesta de un rascacielos de vidrio en Fiedrichstrasse (1921-1922), 
en cuya planta (segunda versión), ya define un sistema estructural de 
pilares equidistante a la envoltura de vidrio.

Podemos deducir que los tres edificios que se estudian, han de re-
solver su estructura respecto su volumen agudo. Los edificios con es-
quinas agudas tienen el problema que en estos vértices, se genera un 
momento mayor, que en el caso que fuera una esquina obtusa (siempre 
que estas esquinas estén en voladizo y no sujetadas con algún elemento 
vertical estructural). 

Estas formas agudas en la estructura, acaban funcionando como vola-
dizos y por ello mismo muchas veces un pilar en dicha esquina es la 
solución más óptima, pero este pilar acaba suponiendo un límite que 
cierra dicho espacio convirtiéndolo  en un espacio más recogido donde 
la mejor solución para estas situaciones acostumbra a ser la coloca-
ción de una abertura, una entrada de luz para evitar que este rincón 
sea más oscuro.

Si algo tienen en común estos tres edificios y los hace más especiales, 
(así como que se vuelve a demostrar la preocupación por solucionar la 
esquina de la mejor forma) se refleja en este punto, la estructura.

Haciendo una síntesis de las diferentes formas de resolver estructu-
ralmente una esquina, podemos reconocer estos seis casos más comunes:

 01-El pilar en la esquina.
 02-El pilar separado de la esquina pero en la fachada.
 03-El pilar separado de la esquina y de la fachada.
 04-El muro en la esquina pero abierto por una fachada.
 05-El muro abierto por una fachada y la esquina en voladizo.
 06-El muro que cierra la esquina.

Conociendo estas posibles posiciones de un pilar o un muro estructural 
en la esquina, observamos las axonometrías estructurales de los tres 
edificios y nos damos cuenta que los tres casos lo resuelven de forma 
peculiar.
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E05_
Imagen del pilar de 
la esquina en plan-
ta baja. Pilar que 
“recibe” al local.

E06_
La estructura principal está oculta en fachada, 
exceptuando los dos pilares vistos (en planta 
baja y planta primera), que no pertenecen al 
mismo elemento vertical.

E07_
Comparación entre pilares tor-
sionados.
La primera foto muestra una co-
lumna salomonica, en este caso 
de “la Llotja” de Palma de 
Mallorca,del arquitecto Guillem 
Sagrea.
Al lado el pilar de la vivienda 
de Evelí Planells, repitiendo 
este mismo movimiento torsio-
nado.

E08_
Movimientos del pilar del primer piso de la casa Planells. El efecto que ejerece es el de ir recogiendo 
de alguna manera la fachada vidriada. El movimiento que ejerce recuerda a las mismas geometrías natu-
rales que su maestro Gaudí utilizaba a menudo.



LOS PILARES DE LA CASA PLANELLS

En el edificio de Jujol , la estructura se resuelve con pilares, pero 
luego la piel que generará su forma será la encargada de ir ocultándo-
la e incluso confundiendo al individuo de por dónde se encuentra ésta.

Llinàs define el pilar jujoliano como que posee una verticalidad afec-
tada por sinuosos desplazamientos horizontales resultado de una hipo-
tética inmersión cuática (1).

En planta baja encontramos un pilar justo en el vértice de la esquina. 
Este es muy especial ya que el arquitecto quiso asemejarlo a la imagen 
de una persona próxima a nosotros, una persona bajita y regordeta. El 
pilar ejercería la función de recibir al ciudadano al entrar al local 
comercial en planta baja (2).

Pero en la planta entresuelo este pilar desaparece y a escasos metros 
de este pilar tan especial, se encuentra oculto en la fachada otro mu-
cho más importante debido a su ligereza. Este permite que esta esqui-
na aguda vuele, no como el pilar “personificado” que finalmente solo 
aguanta el vértice de la planta entresuelo. 

Este otro pilar descubrirá su existencia en la primera planta, la 
del señor Planells, donde aparece situado en el epicentro del salón, 
fácilmente visible incluso desde el exterior a través de la fachada 
vidriada y ondulada. En las plantas superiores recupera su posición en 
la fachada de las viviendas tipo. 

Ocurre que este pilar al ser visible en el primer piso, intuimos que lo 
volveremos a encontrar en el vértice de las siguientes plantas tipo,  
(como ocurre en la planta baja), pero no sucede ya que su verdadera 
posición en las siguientes plantas se encuentra tangente respecto al 
baluarte vidriado, y oculto por la materialidad de la fachada de la 
avenida Diagonal.

Esta confusión se debe a que tomamos como referencia el pilar en plan-
ta baja pero solo existe allí. En el piso entresuelo ya no está, pero 
se llega a deducir que la persiana de librillo que envuelve la esquina 
está ocultando esta supuesta continuación de pilar y que se vuelve a 
apreciar tras el enorme ventanal curvo de la planta primera.Se suele 
deducir que es el mismo punto estructural que el de la planta baja 
pero no es así. La sorpresa reside en que en los pisos tipo no existe.

En el caso del pilar situado en el epicentro del salón del señor Pla-
nells, no se le otorga una imagen de ser vivo pero si le ajudica un 
a expresión de movimiento, muy presente en el edificio y en concreto 
de la esquina. Este pilar gira sobre si mismo (recuerda a una columna 
salomónica) aunque esta forma es debido a un tratamiento de superfi-
cie. La forma de este pilar, acaba siendo una representación en el 
interior del movimiento giratorio de la fachada alrededor de la es-
quina, representando el eje de una máquina que permitiera el giro del 
ventanal de la fachada de esta planta. Debido a su forma, ejerce este 
movimiento, como si de una máquina con sus respectivos engranajes se 
tratara.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Explicado en el libro “Saques de esquina” en el capítulo “Distancia o intimidad”publicado 
en BAU,16,Madrid, 1997, pag. 64.

2.Jujol acostumbra a personificar o considerar los elementos de su arquitectura con 
aspectos de objetos. Llinàs considera que en el teatro Metropol las ventanas son ojos 
o gafas, las barandillas velas, el suelo arena, el aire, agua, etc...
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E09_
Croquis del envigado de plan-
ta baja del segundo proyec-
to de la casa Planells(1923). 
Disposición de vigas en forma 
radiante.

E11_
Croquis del envigado de 
la planta principal del 
tercer proyecto de la 
casa Planells(1923). 

E12_
El forjado de la planta principal,se 
expande abiertamente solamente enla 
esquina debido a la disposición de 
las vigas perpendiculares a fachada.

E13_
La primera imagen muestra el 
acabado uniforme del techo 
del salón de  la planta prime-
ra. El envigado fugado no hu-
viera aportado ningún aspecto 
visual.
En la segunda imagen ,tambien 
de la primera planta, sí se 
aprecia las diferentes bove-
dillas y obviamente sus di-
reccionalidad.Con ello consi-
gue mayor altura y percepción 
espacial de este bajo altillo 
de apenas 2 m de alto.

Croquis del envigado de plan-
ta alta del segundo proyec-
to de la casa Planells(1923). 
Disposición de vigas en forma 
radiante.

E10_
El forjado de la planta baja se ex-
pande abiertamente. Comienza desde 
la escalera.

El forjado de la planta alta,se ex-
pande abiertamente. Comienza desde 
la escalera.

13 vigas fugadas.

2 vigas sin fugar.

13 vigas fugadas.

2 vigas sin fugar.

7 vigas fugadas.

19 vigas sin fugar 
paralelas).

Viga Maestra



ENVIGADO EXPANSIVO EN LA AVENIDA DIAGONAL.

En el edificio de Jujol, es muy característico el planteamiento del 
envigado del forjado respecto la escalera, en el que fue el segundo 
proyecto de la casa Planells. Como podemos ver en un croquis reali-
zado en 1923, Jujol planteaba el envigado de la planta de una manera 
geométrica totalmente acorde a la dirección de los escalones de la 
escalera. 

Una propuesta simple y contundente ya que realmente supone un abanico 
que surge de la geometría de la escalera y recorre toda la esquina 
hasta llegar a la medianera en la avenida Diagonal. Únicamente hay dos 
viguetas que no pertenecen a esta radiación aunque su trazo de alguna 
forma, intenta pertenecer a este conjunto hasta adosarse con la me-
dianera de la calle Sicilia. Todas estas vigas nacen del hueco de la 
escalera, pero se apoyan sobre una viga maestra que cruza la parcela 
transversalmente, y que va del punto medianero de la escalera hasta el 
muro de la fachada en la calle Sicilia.

Pero cuando se construyó el tercer proyecto, lo que le preocupaba a 
Jujol era resolver la estructura de la manera más inmediata. El abani-
co envigado desaparece, pero no por tratarse de un proyecto diferente, 
si no por las dificultades que debía suponer. En su primer dibujo da-
parece una viga maestra principal a 4,37 m de la fachada de la avenida 
Diagonal, pero en planos posteriores ya sitúa la posición de las vi-
guetas perpendiculares a la fachada, impidiendo así que se forme ese 
abanico tan radical antes comentado. 

No obstante, el conflicto aparece al fusionarse las  dos direcciones 
de vigas por lo que en la esquina se recupera este abanico, aunque de 
manera menos radical. Las vigas se colocan paralelas unas a las otras 
respecto la calle Sicilia y la avenida Diagonal. Será en esta última 
fachada donde suceder la única variación precisamente por la tribuna 
en voladizo que abarca toda la planta y envuelve la esquina. Este nue-
vo pequeño abanico estructural de la esquina (en este caso no nace de 
la escalera), es resultado de la evolución de la planta de estructura 
del segundo proyecto.

Realmente toda esta preocupación estructural en abanico existente en 
el segundo proyecto de la casa Planells, espacialmente no hubiera 
aportado nada ya que hubiera sido oculta por el enyesado, si suponemos 
que el acabado que se hubiera utilizado fuera el mismo que el actual.
Realmente, si se hubiera reflejado esta direccionalidad en el techo, 
el pilar torsionado hubiera perdido parte de este efecto “tornado” que 
se produce en el techo. 

En cambio sí hubiera visto en la habitación del altillo, ya que aquí 
si quedan a la vista el envigado y sus bovedillas seguramente por ga-
nar altura.

Todas estas propuesta estructurales, demuestran que Jujol tenia en su 
mente el concepto de expansión. Tenía muy presente esta idea cuyos 
espacios de las plantas de viviendas salieran disparados más allá del 
límite de la parcela, ya sea en galería o en los balcones. 
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E14_
Abajo, foto de la construcción del edifi cio 
donde se muestran las pantallas del edifi cio.
A la derecha, la planta de cimentación y de 
estructura del edifi cio de la Barceloneta.

E15_
Croquis que realizó Coderch a e:1/50 antes de dibujar  
el proyecto. 
En él se observa que el sistema estructural inicial 
previsto era por medio de pilares.

E16_
La estructura muraria del edifi cio defi ne la 
direccionalidad del espacio hacia donde ha 
de fl uir.

Fluidez espacial principal.

Fluidez espacial secundaria.



MUROS PANTALLA EN EL EDIFICIO DE LA 
BARCELONETA.

En el edificio de la Barceloneta, podemos ob-
servar que J.A.Coderch recurre a un sistema 
estructural murario. Dicha forma de resolver 
el edificio fue la más utilizada hasta los años 
50 y 60.

Por entonces (desde 1926), Le Corbusier ya nos 
había mostrado sus teorías sobre los cinco pun-
tos para una nueva arquitectura donde dos de 
ellos, el de “la planta libre” y “el sistema 
estructural por pilotis”, el maestro suizo nos 
enseñaba a proyectar con libertad, los edifi-
cios en planta, ya que este nuevo sistema nos 
permitía  que la estructura no condicionara  
las distribuciones interiores , como sí lo ha-
cen  los sistemas murarios. 

No obstante, el edificio de viviendas de Co-
derch es uno de los mejores ejemplos de pro-
yección en planta con una gran libertad, sobre 
todo respecto a la época en la se proyectó y 
todo ello articulado estructuralmente y espa-
cialmente por un sistema murario. En un prin-
cipio el arquitecto catalán tenía en mente el 
uso de una estructura porticada, como se puede 
ver en el croquis más detalaldo, dibujado por 
el mismo.

Como podemos entender, decidiendo dicho sistema 
estructural para el edificio de la Barcelone-
ta, la estructura muraria le ayuda a conseguir 
esta continuidad espacial entre el interior y 
el exterior. Ello es debido por medio de sus 
pantallas verticales estructurales, pero sobre 
todo por sus voladizos agudos que sobresalen 
dos metros hacia la calle Almirant de Cervera. 

De una forma similar, el arquitecto realiza el 
mismo gesto aunque algo más exagerado en algu-
nas de sus viviendas unifamiliares, como tam-
bién hizo Mies van der Rohe.

-77-

E14_

E15_

E16_

E17_

D17_
Diferentes obras de Mies 
van der Rohe y Coderch 
donde sus muros estructu-
rales favorecen su conti-
nuación al exterior.

“Casa de ladrillo, 1922”
Mies van der Rohe

“Casa Catasus, 1956-58”
J.A.Coderch

“Casa Gili, 1965”
J.A.Coderch
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E19_
La fachada de la 
calle Carme donde 
aparece la esquina 
con su voladizo.

E20_
El muro pantalla de la fachada de 
la calle Roig, aguantado con dos 
pilares.

E21_
Abajo, la fachada del muro pantalla estructural con sus dos 
pilares de apoyo.Fachada simétrica para disminuir los momentos 
del vuelo de las esquinas.
A la derecha, en rojo la fachada existente estable; en naranja, 
como hubiera respondido la fachada si se obvia el vuelo de la 
calle Roig.

E22_
A)Alzado de aberturas com-
parándolas con la abertu-
ra posible (en discontinua 
roja).

B)Como en la universidad Zo-
llverein de SANAA, la fa-
chada estructural permite 
la distribución libre de las 
aberturas.

A) B)

Fachada hipotética.

Fachada existente.



MUROS ENFRENTADOS DE LA CALLE CARME.

En el caso del edificio de viviendas del Carme, 
la estructura también consiste en un sistema 
porticado de pilares y vigas de hormigón ar-
mado con luces entre 5 y 6,5 m, con forjados 
reticulares. En diversas obras de Llinás, la 
distribución estructural es bastante uniforme 
y especialmente en este proyecto cuya parce-
la es rectangular (y tampoco hay que olvidar 
que independientemente de dicha uniformidad, 
el edificio posee un parking subterráneo). 

Pero en este edificio, existe un elemento es-
tructural poco propio de un edificio de vivien-
das y más de grandes equipamientos públicos. 
Éste consiste en  la solución adaptada para 
soportar el voladizo que vuela en la esquina 
por medio de un muro de hormigón estructural.

La esquina es soportada por un  voladizo de 
unos 6 m de longitud, sin ningún tipo de pi-
lar por la voluntad del mismo arquitecto. Para 
ello, la esquina es resuelta por una hoja ex-
terior de hormigón estructural que se encuen-
tra en la fachada de la calle Roig, como si 
de una enorme pantalla encofrada se tratase. 
Todo este muro es soportado por dos pilares de 
65x65 de sección (aproximado). La fachada del 
volumen principal de la calle Carme es prácti-
camente simétrica y sus dos pilares se encargan 
de soportar toda esta pantanlla estructural de 
hormigón.

La “simetría” de esta fachada, favorece al 
equilibrio de este muro en el que las dos es-
quinas vuelan y se equilibran la una con la 
otra. Debido a este equilibro nos ayuda a de-
bilitar los momentos.

Este sistema estructural, gracias a resolver la 
fachada por medio de un muro de carga, permite 
colocar las aberturas con mucha mayor libertad 
pero con unas dimensiones más controladas,ya 
que tratándose de un sistema estructural mu-
rario, no nos impide liberar las esquinas.(3) 

Pero este sistema murario, espacialmente solo 
favorecerá a lo que le respecta el espacio pú-
blico, ya que las aberturas carecen de esta 
gran capacidad de relacionarse con el exterior 
(debido a sus dimensiones), como sí sucede en 
la casa Planells y el edificio de la Barcelo-
neta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En el proyecto de la universidad de Zollverein del despacho japones SANAA, se refleja 
claramente esta capacidad de distribuir libremente las ventanas en un muro de hormigón 
que actúa como fachada y estructura.
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E19_

E18_

E20_

E22_

E21_

D18_
Proyectos con estructura 
de estructura uniforme de 
Llinás. 

Vivienda en Llinars del 
Vallés

Instituto de microcirugía 
ocular(IMO)en Barcelona.

Teatro la Atlántida en 
Vic.
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Ex-salón se la casa Pla-
nells (1ª piso) y actual 
espacio de trabajo del 
estudio de arquitectura 
Frediani.

F03_
Esquema y síntesis de espacios del edifi cio de la 
Barceloneta.

Esquema-síntesis:
Verde:  Acceso comunitario
Marrón: Vestíbulo vivienda
Rojo:  Salón-comedor
Rosa:  Cocina
Naranja:Paquete de habitaciones

F04_
Primer boceto del proyecto del edifi cio de la Marina 
Mercante, donde Coderch colocaba el salón en la me-
dianera y una habitación en la esquina.

Esquema-síntesis:
Verde:  Acceso comunitario
Marrón: Vestíbulo vivienda
Rojo:  Salón-comedor
Rosa:  Cocina
Naranja:Paquete de habitaciones

Esquema-síntesis:
Verde: Acceso comuni 
 tario
Marrón: Vestíbulo vi 
 vienda
Rojo:  Salón
Rosa:  Cocina-comedor
Naranja:Paquete de ha 
 bitaciones.

F02_
Esquema y síntesis de paquetes de la casa Planells.
a)Vivienda del propietario.
b)Vivienda tipo.

a) b)

F01_
Todas las esquinas están ocupadas por salas de estar.

Salón comedor del edifi cio 
de viviendas de la Barce-
loneta.

Salón comedor del edifi cio 
de viviendas de la calle 
Carme



EL ESPACIO PRINCIPAL EN LA ESQUINA

Uno de los aspectos que tienen en común los tres edificios de vivien-
das y que además es muestra de la importancia que los tres arquitectos 
dan a las esquinas, es la situación del salón en ellas. Comúnmente 
este es el espacio principal de las viviendas, el más público y el 
rincón que más compartido por los habitantes de un apartamento.

La casa Planells tiene dos viviendas ligeramente distintas, debido a  
las necesidades del cliente. La vivienda para su propietario, el señor 
Planells, requería de unas necesidades diferentes,  que las de las 
viviendas tipo. No obstante, el esquema de funcionamiento es el mismo: 
el vestíbulo de entrada estructuran todo el programa de cada piso. Las 
diferencias entre ambas viviendas consisten en cuestiones formales y 
geométricas, así como de superficie.

El edificio de viviendas de Coderch, en cambio, lo componen dos es-
quinas que son idénticas y simétricas (sería en vano considerarlas 
diferentes ya que no lo son). Como podemos observar, la planta de la 
vivienda está resuelta de la misma forma que en la casa Planells, con 
el vestíbulo que distribuye todas sus diferentes estancias.

Aunque tanto la casa Planells como el edificio de viviendas de la 
Barceloneta tengan  plantas tan similares que incitan a sospechar de 
la influencia de una sobre la otra, cabe recordar que Coderch, en su 
primer boceto dibujó una propuesta completamente diferente a la que se 
llegó a construir, pues se observa que su primer planteamiento consis-
tió en colocar el salón comedor en la medianera.

Si realmente se puede demostrar una preocupación por colocar el salón 
(o salón-comedor) en la esquina, esta se refleja en el edificio de 
viviendas de Josep Llinás. La composición del edificio en 3 volúmenes 
le permitió que cada vivienda  (exceptuando las que se encuentran en 
las medianeras) tuviera más de una fachada. Ya sabemos que con esta 
descomposición volumétrica, conseguía manipular el espacio libre ex-
terior de la calle Roig y a su vez, en el de su parcela.

06
DESDE LA ESQUINA
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F01_

F02_

F03_

F04_
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F06_
Las 7 salas de estar del edifi cio por planta. En rojo los que están en esquina, en naranja los que no. 
Como podemos observar, solo son ocupadas las esquinas que poseen una buena  orientación a la calle. 
La mas alejada del volvumen de en medio su abertura no se abre a la calle pero Llinás fuerza una im-
provisada esquina para su estar.

F07_
La aberturas envuelven la esquina. Abajo, imagenes de las salas de estar con el vacio interior que 
producen estas aberturas.

F05_
A la izquierda, esquema de espacios 
del edifi cio de la calle Carme. Abajo 
síntesis de espacios:

Esquema-síntesis:
Verde:  Acceso comunitario
Marrón: Vestíbulo vivienda
Rojo:  Salón-comedor
Rosa:  Cocina
Naranja:Paquete de habitaciones.

Nuevo límite espacial urbano

Casa Planells (1ª piso) Edifi cio de viviendas de la 
Barceloneta.

Edifi cio de viviendas de la 
calle Carme



A diferencia de los otros dos edificios de viviendas que se estudian, 
el esquema funcional de este edificio es algo distinto ya que aunque 
a simple vista sí se repite este esquema de vestíbulo distribuidos, en 
este caso muchas de las viviendas tienen los paquetes (cocina, salón-
comedor y habitaciones-baños) divididos. Además que a la cocina no 
se accede por medio del vestíbulo si no mas bien a través del salón-
comedor.

Considerando que por planta encontramos 7 viviendas y que dos de ellas 
se sitúan colindantes a las dos medianeras de la parcela, las otras 
corresponden a diferentes esquinas, precisamente a las 5 más importan-
tes de los tres volúmenes, debido a que se orientan hacia estas nuevas 
cualidades urbanas exteriores proyectadas por el arquitecto. De hecho, 
en una de las esquina del volumen central, cuya orientación exterior 
es la más desfavorable debido a la proximidad con el volumen mayor, 
el arquitecto ni siquiera  gira la abertura en la esquina y tampoco es 
ocupada por el salón comedor.

Con ello, Llinás nos enseña que no todas las esquinas son dignas de 
ser ocupadas, pues no por ser esquinas poseen las mejores cualidades. 
Al fin y al cabo estas se potencian según el espacio hacia donde se 
orienten.

Como podemos ver, los diferentes salones-comedores de este edificio 
disfrutan de un espacio exterior de confort sumamente amplio. Es ló-
gico que así sea, si tenemos en cuenta la actividad que se realiza en 
estas estancias. En un dormitorio, y sobre todo en el de estos edifi-
cios de protección oficial,acostumbran a ser estancias muy limitadas, 
algo muy distinto de lo que ocurre en un salón, donde los habitantes 
conversan, reposan ,se relajan... donde se observa en profundidad cuya 
mejor manera de mejorar esta percepción es sobrepasar las paredes que 
limitan este espacio y mirar hacia el exterior.

Precisamente, esa profundidad visual espacial es la que les preocupa 
a los tres arquitectos, pues en los tres edificios también comparten 
la característica de donde sitúan sus aberturas: en la esquina.

El mismo J. A. Coderch, compara una ventana con un embudo, un lugar 
donde se concentra la luz, pero cuya percepción de una persona en una 
habitación consiste en que dirige su vista primero por medio de las 
paredes, quienes ayudaran a acompañarla hacia encontrar la ventana, y 
así conseguir esta corriente visual. El arquitecto aclara, que acos-
tumbra a colocar las ventanas en la esquina por dos motivos:  

 -en primer lugar para solucionar el encuentro entre las dos 
 fachadas

 -en segundo lugar y más importante, para permitir mirar a   
 la calle en diagonal, evitándolas vistas frontales y limitadas. 

Coderch ya les explicó a los dueños de la casa Güell (quienes durante 
la construcción de dicha obra no estaban contentos) que la arquitec-
tura de las casas funcionaban de dentro hacia fuera, una teoría que se 
vio muy reflejada en su obra durante toda su vida. 
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F07_

F05_
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F08_
Las dos diferentes formas de resolver la esquina en 
el edifi cio de Jujol. Ello permite diferenciar las dos 
tipologías de viviendas que existe.

Esquina “baluarte” del segundo piso (vivienda tipo).

Esquina en galería volada en la vivienda de Evelí 
Planells.

F10_
Sección e:1/150 de la esquina volada de la casa 
Planells.
Independientemente de la existencia de balcón o 
no, la sección de abertura de fachada tiene las 
mismas dimensiones en el primer piso que en las 
viviendas tipo.

F09_
Planta e:1/150 de la esquina en la vivienda tipo 
de la casa Planells.
La esquina abierta de las vivendas tipo permite 
un campo de visión muy amplio y libre. El angulo 
libre permite un vector visual por este punto, muy 
característico.
Además existe otras perpectivas de vision menores 
por la ventana de la calle Sicilia o a través de 
la puerta de salida al balcón.

F11_
Sección e:1/150 del edifi cio de viviendas de la Barceloneta. 
El campo de visión no está interrumpido por ningún elemento estuc-
tural, va de suelo a techo.
No obstante, el denso lamado de Llambí matiza esta relación  visual 
con el exterior.



LAS ABERTURAS EN LAS ESQUINAS.

A pesar de estar analizando tres edificios de viviendas podemos ob-
servar que se dan más de tres tipos de aberturas diferentes en la es-
quinas de estas obras.

En la caso de la casa Planells se diferencian dos formas muy distin-
tas de interpretar la esquina. Y la resolución de este punto es lo 
que acaba marcando la diferencia principal entre las dos tipologias 
de viviendas. 

En el primer piso, o sea, en la vivienda del señor Planells, la esquina 
se oculta por medio de una gran galería vidriada, ondeante y volada 
(1). Así, la esquina desaparece debido a su sustitución por “otro ob-
jeto” en dicho punto.

No obstante en las viviendas tipo (las dos superiores), el arquitecto 
desafía a la esquina, resolviéndola por medio de una abertura de vi-
drio formado por tres planos. Xavier Monteys lo define con el concepto 
de “baluarte”, debido a su geometría en planta.

Estos tres planos de cristal consiguen  evitar la existencia de una 
posiblemente enorme carpintería vertical justo en el vértice, debido 
ya no solamente a la época de su construcción y al material (madera), 
sino también a la aguda geometría que tenía que solucionar. Realmente, 
la existencia de una gruesa carpintería vertical en dicho vértice, 
hubiera supuesto un fuerte obstáculo a la visión en diagonal a través 
de la esquina.

La solución adoptada, no solamente consigue evitar dicho problema, 
sino que consigue precisamente que suceda todo lo contrario: un vér-
tice totalmente libre y transparente que muestra y enmarca una di-
rección hacia el exterior, como si de un embudo se tratase. Tal es la 
preocupación de Jujol de mantener esta perspectiva visual libre, que 
dichas ventanas no tienen protección exterior. El único elemento que 
ayuda a ello, es el exagerado vuelo de los balcones curvos el cual les 
proporciona en verano sombra sobre la fachada.

En cambio, si comparamos las secciones verticales de ambas aberturas, 
se podría considerar idénticas independientemente del sistema de pro-
tección flexible de privatización (cortinas o persianas). En los tres 
pisos, la continuidad espacial desde el interior es interrumpida por 
los antepechos bajos y los dinteles superiores de la fachada.

En el caso del edificio de viviendas de la Barceloneta, solo existe 
un tipo de abertura en esquina, que sería difícil considerar como una 
ventana. Esta ocupa toda la pared interior  que da a la calle Almirall 
de Cervera (2) y  gira la esquina hasta  ocupar el 50% aproximadamente 
de esta otra fachada que define el salón.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.De la misma forma que sucede en las esquinas de los castillos en los que se sitúa una 
torre cilíndrica por ejemplo.
2.Tenía que ser así pero durante la construcción, el conducto vertical de humos de la 
cocina acabaría interponiéndose en esta pared y  gira la esquina hasta  ocupar el 50% 
aproximadamente de esta otra fachada que define el salón.

F08_

F09_

F10_

F11_
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F12_
Detalle del modelo de la persiana 
Llambí. Archivo Coderch.

F13_
La primera imagen corresponde a la solución adoptada 
en la esquina de la calle Carme. La segunda imagen 
corresponde a las salones en esquina de la calle Roig.

F14_
Los ejes rojos representan a los 
ángulos no rectos. 
Los ejes naranjas a los rectos.
Los ángulos rectos tienen salón co-
medor. Los otros no, exceptuando la 
esquina principal, al cual le añade 
un balcón que hace confundir este 
angulo.

F16_
Planta e:1/150 de 
la esquina con 
balcón del edifi cio 
de la calle Carme.
La persianas fi jas 
del balcón, impi-
den un mayor ángu-
lo de vision que 
hubiera sido posi-
ble y generan tres 
ángulos más redu-
cidos.

F15_
Sección e:1/150 
de la esquina con 
balcón del edifi cio 
de la calle Carme.
El dintel de fa-
chada limita la 
continuidad  vi-
sual.

F17_
En todos las salas de estar en esquina, de los tres edifi cios que se estudian, se encuentran la diagonal 
opuesta del salón, el acceso a este espacio.
En rojo las perspectivas diagonales, relación puerta-ventana.
En naranja las perspectivas frontales,relación puerta-ventana (solo en el edifi cio de Llinás).



A diferencia de la casa Planells, la continui-
dad espacial entre interior y exterior, es más 
potente debido a la inexistencia de dinteles y 
antepechos (3). Coderch debió ser influenciado 
por Mies para heredar este detalle. Llinàs dice 
que el arquitecto alemán lo hacia así porque 
solo era capaz de ordenar los elementos verti-
cales macizos, ya que en planta se reducían a 
líneas y para evitar esa  unión no querida en-
tre partes de pared le obligaba a que el vidrio 
fuera de suelo a techo, sin dinteles o ante-
pechos, a suprimir montantes y travesaños(4). 

En cambio, tanto la retícula de carpinterías, 
así como las lamas Llambí de la fachada limi-
tan, a la vez que privatizan, esta continuidad 
espacial.

En el edificio de la calle Carme, independien-
temente de las diferentes esquinas, se pueden 
distinguir claramente, la abertura de esquina 
principal que da a la calle Carme de las demás.

Un aspecto curioso que define está distinción, 
es que la primera se encuentra en la única es-
quina aguda del edificio y el resto ángulos 
rectos. No obstante su diferenciación princi-
pal consiste en la aparición del balcón.

Todas las esquinas de este edificio están en-
marcadas por las paredes del salón y un dintel 
en la esquina. Pero a diferencia de las otras 
esquinas de los otros edificios, estas si ofre-
cen la posibilidad de ser completamente trans-
parentes gracias a que las persianas batientes 
pueden abrirse hacia el exterior y así, estas 
desaparecen desde el interior. Por ese mismo 
motivo, Llinás debió plantear la ventana como 
lo que acostumbra a ser: una vista enmarcada.

En cambio, en la esquina principal debido al 
balcón volado y a que éste está cerrado por 
la misma fachada de persianas, Llinàs tiene 
que recurrir a 8 hojas, de las cuales solo 5 
serán batientes y las otras tres fijas. Estas 
persianas fijas, actuarán cómo carpintería de 
las batientes, que intervienen en la expansión 
visual a través de la abertura enmarcada, a la 
vez que definen el balcón desde el interior de 
los pisos.  

El aspecto principal de las aberturas de estos 
tres edificios, no solo consiste en que envuel-
ven la esquina, sino también que en el punto 
opuesto del salón, se encuentra la entrada a 
esta estancia.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Esta forma de resolver el cerramiento del edificio fue muy común en la obra de Co-
derch, sobre todo en casas unifamiliares donde muchas veces el pavimento y techo acom-
pañaban al usuario, no solo en el interior sino también en el exterior.
4.”Saques de esquina” artículo de “La fundación de una técnica” en Arquitectura 267, 
Madrid, 1987, pag.44-53.

F12_

F13_

F14_

F15_

F16_

F17_

F18_

F18_
Diferentes proyectos de 
Coderch con gran protago-
nismo el lamado Llambí:

Edifi cio de viviendas de la 
Barceloneta (1952).

Edifi cio de viviendas de 
la calle Compositor Bach 
(1958).

Casa Tàpies (1960).
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F19_
Los tres edifi cios comparten el programas muy similares y además tuvieron la condición de aprovechar 
al máximo la superfi cie por piso, ya sea por consecuencias económicas o por ser de protección ofi cial.
La distribución de sus estancias, es idéntica en los pisos de la casa Planells que en el edifi cio de 
la Barceloneta.

F20_
Rojo:  Paquete cocina (y comedor en el caso de la casa Planells)
Marrón: Paquete de habitaciones y baño
El salón de estar y el vestíbulo acaba siendo el espacio restante respecto la colocación de los otros 
dos paquetes. Se recupera el concepto de “embudo”.
Verde:  Escalera

F21_
La continuidad espacial entre el acceso a la vivienda, vestíbulo, salón de estar y esquina no sucede 
en todas las tipologias de las viviendas del edifi cio de la calle Carme. De hecho solo sucede en dos, 
y una de estas no se realiza de forma diagonal si no frontal (una vivienda del volumen central).
Naranaja: continuidad espacial entre acceso-vestíbulo-salón-ventana.
Rojo: no existe la continuidad espacial. 

1er piso casa 
Planells

Piso tipo 
casa Planells

Edifi cio de la 
Barceloneta

Edifi cio de la calle Carme

1er piso casa 
Planells

Edifi cio de la 
Barceloneta

Piso tipo 
casa Planells

F22_
Teorema de Pitágoras el cual demuestra que 
un movimiento diagonal es mayor que uno 
frontal:

Y = X + Z

Y>X

2 2 2



LAS DIAGONALIDADES ACOTADAS.

Estos tres edificios comprenden un total de diez tipologías diferentes 
de vivienda. Entre ellas pueden establecerse una serie de aspectos co-
munes. Todas las viviendas responden a un programa de salón, comedor, 
cocina, baño y dos o tres dormitorios por piso en unas superficies no 
muy diferentes (la casa Planells además tiene un estudio que se en-
cuentra en el altillo) de la misma manera que tienen un vestíbulo que 
estructuran la planta.

El programa se puede agrupar en diferentes paquetes que consisten en:
 
 -Salón o salón-comedor
 -Cocina o cocina-comedor
 -Habitaciones.

El vestíbulo de entrada acaba actuando como distribuidor central en 
todas las viviendas cobrando especial interés los de la casa Planells 
y del edificio de la Barceloneta. Estos tienen idéntico esquema fun-
cional y cualidades espaciales muy interesantes.

La zona de estar (salón o salón-comedor según el edificio), estaría 
definida por los otros dos paquetes. Estos están tan definidos, que 
se podría considerar el salón como el resultado de la colocación de la 
cocina y las habitaciones. Además esto se evidencia por la continuidad 
existente entre el vestíbulo de entrada y el salón.

Gracias a este esquema de funcionamiento, los arquitectos evitan co-
locar el pasillo como elemento distribuidor. Coderch ya manifestó en 
la entrevista realizada por Enric Soria, que consideraba los pasillos 
muy divertidos, porque de alguna forma evitaba la independencia de 
diferentes estancias pero que si no los hacía: “que todo se comunique 
a través de salones y más salones”.  Este ultimo caso es el que sucede 
en el edificio de viviendas de la Barceloneta, en el que la comunica-
ción de habitaciones es a través de estancias.

Tomando estos dos edificios, la casa Planells y el edificio de la Bar-
celoneta, como referencia, vamos a analizar un concepto arquitectónico 
de sumo interés: la diagonalización.

En estos dos casos, la diagonalización es debida a la continuidad es-
pacial entre el salón, el vestíbulo, e incluso la escalera de acceso,  
porque estas estancias están colocadas las unas respecto las otras en 
diagonal. 

La diagonalidad espacial es la solución de los arquitectos  (especial-
mente de Jujol y Coderch) por conseguir dicha sucesión de espacios. 
En el edificio de viviendas de Llinás, la planta de viviendas es muy 
similar a las de los otros dos arquitectos, pero en este caso dicha 
secuencia espacial solo sucede en algunas de las viviendas, y ello 
hace intuir que la preocupación de Llinás en dicho aspecto era menos 
importante seguramente porque sus limitaciones eran mayores.

Con estas diagonalidades se logra una mayor perspectiva visual en el 
interior de la casa, pues un movimiento diagonal es más largo que un 
movimiento frontal, tal y como el teorema de Pitágoras demuestra. Con 
ello se consigue una percepción espacial, mucho mayor de la vivienda, 
gracias a la profundidad que se percibe. No obstante, no es lo único 
que beneficia a la vivienda, pues con la diagonalidad, la esquina nos 
aporta luz al vestíbulo, ya que éste es un espacio cerrado sin aber-
tura alguna al exterior del edificio.
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F23_
Inmediatamente al en-
trar en el primer piso 
de la casa Planells, 
podemos recordar las 
geometrías ondulan-
tes que nos acaban de 
llamar la atención en 
la fachada.
Esta continuidad cur-
va nos enfatiza el 
camino al salón, la 
estancia más impor-
tante.

F24_
Las 4 puertas que encontramos en el ves-
tíbulo de la vivienda del señor Planells, 
son rematadas en la parte superior o en los 
laterales, por vidrios grabados de color, 
que permiten traspasar en todo momento la 
luz al interior.

a)Puerta a una habitación
b)Puerta del salón.
c)Puerta al comedor.
d)Puerta de la cocina. 

F25_
El conjunto de geometrías curvas que encon-
tramos en planta y sección de la casa Pla-
nells, consiguen inducir al habitante hacia 
el salón de la esquina.

F26_
Comparación de pers-
pectivas visuales de 
las dos viviendas dis-
tintas de la casa Pla-
nells.
El campo de vision 
desde la escalera es 
mucho mayor en la vi-
vienda tipo que en la 
casa del señor Pla-
nells, el cual sí 
existe pero de una ma-
nera muy limitada.

a)         b)            c)                d)

Vivienda señor Planells       Vivienda tipo.



DIAGONALIDAD EN EL EDIFICIO DE JUJOL.

La continuidad diagonal ya comentada del edificio de la Diagonal, en-
tre la escalera, el vestíbulo, el salón, la esquina y el exterior, es 
un aspecto que sucede en los dos tipos de viviendas de la casa Pla-
nells, y aunque su esquema funcional es idéntico, la transición espa-
cial entre el vestíbulo y el salón es muy diferente. Básicamente es la 
gran diferencia espacial que podemos encontrar entre la vivienda del 
señor Planells y las viviendas tipo.

Esta diferencia es debido a la existencia de un “breve pasillo ondean-
te” en la vivienda de Évelí Planells”. La ondulación de este acceso 
recupera esta morfología curva de la casa tan presente en su fachada. 

No obstante no solo actúa como geometría formal, el habitante se deja 
llevar por los movimientos curvos y va descubriendo los diferentes 
espacios de la casa, cuyo fin es el saló, la torre de control.

Dichas curvaturas permiten la continuidad visual y espacial, y definen 
el camino hacia el gran ventanal. Su continuidad serpenteante acaba 
actuando como un camino que encontramos nada más abrir la puerta de 
entrada a la casa.

De esta manera Jujol conseguía un vestibulo con luz natural. Pero la 
luz llega principalmente a través de las aberturas de las puertas o 
por medio de sus vidrios laterales y superiores a éstas.

Desde el mismo altillo superior que hay en la casa Planells a través 
de las diferentes líneas curvas de la casa, también se acaba causando 
este efecto “embudo” gracias a otras geometrias curvas del altillo, el 
cual guía al habitante hacia el salón, hacia la esquina.

La cantidad de geometrías curvas de la casa hace percibir la sucesión 
de espacios de manera muy sutil.

Las viviendas tipo carecen de esta continuidad espacial ondulada.Pero  
las escasas ondulaciones que aparecen son precisamente para permitir 
una continuidad espacial entre la escalera, el vestíbulo y el salón. 
Aunque esta continuidad diagonal puede parecer  que está menos traba-
jada, la percepción espacial es mucho mayor que en el primer piso pues 
te permite mayor campo de visión.

Ello es debido, precisamente, a que el salón que encontramos en la 
esquina, se ha retrasado para disponer de un balcón, consiguiendo a 
la vez una conexión entre el estar y el vestíbulo de forma inmediata 
(desaparece el pequeño pasillo ondeante). Por otra parte, conseguimos 
menor distancia desde la puerta de la escalera hacia la fachada. Como 
consecuencia, un pequeño almacén que existe tangente al pasillo, es 
reducido a la mitad de superfície.
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F24_

F25_

F26_



-92-

F27_
Comparación de las perpectivas 
desde el vestíbulo del primer 
piso de la casa Planells. Ambas 
tienen la misma fi nalidad (ver 
hacia el exterior) pero de di-
ferente manera (a través del 
salón o a través del comedor y 
la habitación).

F29_
En la vivienda tipo ,desde la en-
trada puedes ver al exterior a tra-
vés de las tres estancias.

F30_
Superposición de los dos tipos de vivendas de  
la casa Planells. Variación de la situación 
de las puertas.
Rojo: planta del señor Planells
Naranaja: planta tipo.

F28_
La primera imagen es la perspecti-
va visual de la vivienda del señor 
Planells desde la puerta.La visión 
al exterior solo es posible a tra-
vés de la esquina.
En la segunda imagen es la perspec-
tiva del segundo punto del vestíbu-
lo. A través del salón, la vision 
es intervenida por el pilar, pero 
no por el comedor ni por la habi-
tación.



EL PILAR DISTRIBUIDOR DE LA CASA PLANELLS.

A los dos únicos pilares vistos de este edificio se les ha otorgado ca-
racterísticas formales muy peculiares que acaban representando algún 
aspecto para el edificio. Por ejemplo el pilar que existe en el salón 
del señor Planells “ejerce” como eje de rótula de toda esta galería 
ondulada volada.

Su situación en el salón supuso un punto de referencia para trabajar 
esta secuencia de espacios. Para entender mejor este elemento estruc-
tural, hay que ser conscientes de la existencia de dos puntos visua-
les imprescindibles en el vestíbulo de la casa del señor Planells ya 
que existe una relación entre el vestíbulo y el pilar, a través de la 
diagonalización, muy peculiar.

El primero de estos dos puntos visuales es la perspectiva desde la 
puerta de entrada hacia a la vivienda. El segundo se encuentra muy 
próximo a la puerta de la primera habitación.

Pero, ¿Cómo actúan estos dos puntos de referencia respecto la diago-
nalidad, el salón y por lo tanto la esquina?

Una de las principales preocupaciones de Jujol era cómo podía con-
seguir que llegase la luz al vestíbulo. Pero la solución no solo se 
resolvió por medio de las ventanas de las puertas del vestíbulo. Los 
dos puntos del vestíbulo comentados, demuestran que la planta de la 
vivienda del señor Planells está resuelta por medio de unas directri-
ces que vienen condicionadas por vectores visuales dirigidos hacia el 
exterior.

Al entrar en la casa, nuestra mirada se dirige hacia la esquina ya que 
actúa como un fuerte foco de luz natural gracias a la gran cristalera 
que la envuelve. Si desde este punto quisiéramos mirar a través del 
comedor o del primer dormitorio, nuestro vector visual finalizaría en 
sus tabiques y no atravesaríamos la fachada. 

Desde el vestíbulo, este pilar torsionado no se ve, por lo cual nada 
más entrar tenemos una fugaz perspectiva libre hacia el exterior a 
través del salón.

Por otra parte, en el segundo punto estratégico ocurre todo lo conta-
rio. En  este caso, el vector visual hacia el exterior es directo a 
través del comedor y la habitación. Mientras que a través del salón, 
esta diagonal es interferida precisamente por el pilar, el cual ahora 
sí se hace visible.

En los dos pisos tipo, estas percepciones no pasan desapercibidas, 
aunque no esté el pilar. Al no existir, no hay ningún elemento que 
intervenga a través de la perspectiva diagonal que se dirige a la 
esquina. Desde este mismo punto de entrada, la persona no solo puede 
disfrutar de esta secuencia continua al exterior a través de la es-
quina (el salón) si no también a través del  comedor y la habitación.

Toda esta jerarquía es difícil que suceda por casualidad. Quizás la 
mejor manera de convencerse de esta preocupación de Jujol, es por me-
dio de la comparación de los dos tipos de plantas, fijandonos en las 
situacion de la puerta, de los comedores y de las primeras habitacio-
nes. Ambas viviendas se diferencian precisamente en que las puertas 
del comedor y la habitación principal varían respecto las del primer 
piso. La misma situación de las puertas en ambas tipologías hubiera 
sido posible.
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F32_
Arriba, la hoja de papel sulfurizado donde Coderch empezó a dibujar diferentes soluciones del proyecto 
del edifi cio de la Marina Mercante.
Abajo, síntesis de esta misma hoja de bocetos.



LA EVOCUCIÓN DE UNA DIAGONAL EN EL EDI-
FICIO DE LA BARCELONETA.

El proyecto del edificio de viviendas de la 
Barceloneta supuso una gran inovación en la 
arquitectura de la postguerra. Es una demostra-
ción por el cual Coderch fue uno de los grandes 
responsables del renacimiento de la arquitec-
tura moderna del país. La planta del proyecto 
se resuelve por medio de una geometría regular 
además de por la hermosa abstracción de la fa-
chada del edificio. 

Además, el mismo arquitecto consideró que con 
la Casa Ugalde y el edificio de viviendas de 
la Barceloneta, creía haber encontrado el buen 
camino personal de su profesión, ya suyas, sean 
consideradas buenas o malas (5).

No obstante, independientemente de sus geome-
trías  no ortogonales que definen el edificio 
(6), el concepto más importante que se muestran 
en estas plantas es la diagonalización espa-
cial. 

Este edificio es uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura (posiblemente el mejor de nues-
tro país) en el que el valor del vector visual 
“diagonal” está presente. 

Analizamos su evolución primero, a partir de 
dos papeles, los bocetos en el primero, una 
hoja sulfurizada donde aparecen 5 dibujos de 
la planta a escala 1:200, además de pequeñas 
pruebas de escaleras y dos alzados. El segundo 
papel es una conclusión de estas pruebas ante-
riores en otra hoja sulfurizada donde hay dibu-
jada media planta (una vivienda) a escala 1:50, 
más detallada y llena de anotaciones. Por medio 
de este estudio conoceremos como se enfrentó 
Coderch al proyecto y como fue descubriendo las 
cualidades que los distinguen. 

Tal y como Coderch decía:  “Nunca hay que uti-
lizar la goma, porque hace desaparecer quizás 
errores muy importantes en la búsqueda de una 
solución”.

A partir de estos bocetos se analizará la evo-
lución de los diferentes planos realizados so-
bre la casa:  el proyecto legal, el proyecto 
ejecutivo, y el proyecto construido.
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F31_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.“Coderch. La Barceloneta” de Gustau Coderch y Carles Fochs. Barcelona, COAC,1997.
6.Hasta la fecha solo había experimentado con geometrias poco racionales con la casa 
Ugalde en 1951.

F32_

F31_
Bocetos, planta baja e 
imagenes de la casa Ugalde 
construida en 1951.



F33_
Primer boceto de la planta de vivienda: 
El esquema de funcionamiento es el más distinto a los otros, debido a la colocación del salón-comedor 
en la medianera. El boceto se ha proyectado de manera totalmente ortogonal.

F34_
Segundo boceto de la planta de vivienda: 
El esquema de funcionamiento es muy similar a la solución fi nal. Aparecen las primeras inclinaciones 
que llevarán a la diagonalidad y también las primeras ocupaciones de los gálibos permitidos. El salón 
comedor ahora ya está en la esquina y su posición no variará.

F35_
Tercer boceto de la planta: 
El esquema de funcionamiento es muy similar a la solución fi nal. Pruebas de posibilidad de escalera que 
rodea el ascensor. La no ortogonalidad de las paredes se dirige hacia la esquina pero se accede a la 
vivienda a través de una de estas.

F36_
Cuarto boceto de la planta: 
El esquema de funcionamiento ya no varía y la organización no ortogonal empieza a ser una solución no 
solo en la continuidad entre vestíbulo y salón comedor, si no también en las habitaciones y cocinas. 
Las paredes que defi nen la diagonal ya no son paralelas. La escalera sigue limitando el ascensor pero 
esta vez está más próxima a la medianera.

-96-



LOS PRIMEROS BOCETOS DE LA BARCELONETA.

El arquitecto G.Coderch y Carles Foch han establecido el orden de como 
se fueron dibujando los bocetos de esta hoja. Se ha decidido seguir 
el mismo orden establecido para el análisis que viene a continuación 
pero centrandonos especialmente en la evolución de esta diagonalidad.

-1er Boceto:
El primer boceto  representa la primera propuesta dibujada. Obviamente 
es la más diferente de todas en lo que respecta a la organización de 
los espacios. La racionalidad del arquitecto se hace presente como ya 
se había reflejado en la gran mayoría de sus obras. Pero esta caracte-
rística poco a poco se irá diluyendo y transformando en lo que es. La 
importancia de la esquina aun no es motivo de proyecto.  Seguramente 
se debe a que es el primer boceto y en él existe una preocupación mayor 
por encajar las superficies y no el espacio. No obstante, este primer 
croquis refleja un primer aspecto que será definitivo hasta la versión 
final: la subdivisión del solar respecto un eje perpendicular  a la 
calle Almirall de Cervera. Además Coderch aún no debe ser consciente 
del pequeño espacio de que dispone por planta ya que parece que no  
ocupa los vuelos permitidos por las Ordenanzas Municipales.

-2º Boceto:
En su segundo boceto sigue esta racionalidad organizativa. No obstan-
te ya ha encajado un esquema de organización casi definitivo. La no-
vedad se refleja en la ocupación de los gálibos volados  permitidos. 
Realmente en esta segunda prueba, el arquitecto ya ha solucionado el 
proyecto pero es consciente de que se le puede sacar muchas más po-
sibilidades a las viviendas. Se ha dado cuenta de la relación entre 
el vestíbulo de acceso y el salón comedor.  Empieza a ser consciente 
de lo que puede conseguir entre estos espacios con la diagonaliza-
ción, dibujándolo sobre la versión original, inclinando las paredes 
del  vestíbulo (la cocina, la del salón comedor y la habitación). Aquí 
potencia la diagonalización pero sigue pensando el salón-comedor y 
el vestíbulo de llegada como piezas independientes. También empieza a 
preocupar la transición entre la entrada y  el espacio principal de la 
casa. No obstante ya se han situado las salas de estar en las esquinas 
las cuales son los puntos óptimos para aprovechar las condiciones del 
emplazamiento.

-3er Boceto:
Después,  realizará otro boceto el cual supondrá un paso hacia atrás 
en la propuesta donde plantea una escalera que gira alrededor del as-
censor y además la coloca muy próxima a la fachada de la avenida Al-
mirall de Cervera. Coderch ya se debe haber dado cuenta de que esta 
continuidad diagonal no solo sucederá entre el vestíbulo y el salón 
comedor, también se llevará a cabo desde el rellano de la escalera de 
entrada.

-4º Boceto:
No obstante Coderch no rechaza esta escalera que gira alrededor del 
ascensor, pero si la cambiará de sitio. Por primera vez se ve como le 
preocupa esta sucesión en de espacios  entre el  salón, el vestíbulo, 
y el rellano de la escalera. De hecho en este boceto marca por primera 
vez por medio de flechas, la secuencia de dichos espacios. La forma 
racional de las estancias  prácticamente ha desaparecido ya que el ar-
quitecto ha ido introduciendo algunos trazos que destruyen esa rigidez 
original. Así podrá trabajar la diagonalización con geometrías libres. 
Redibujará el proyecto sobre el boceto con leves modificaciones en las 
habitaciones pero manteniendo el concepto de la diagonal.
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F37_
Quinto boceto. La escalera: 
Este consiste en un pequeño boceto donde Coderch sigue estudiando la escalera que rodea al ascensor, 
y su rellano. Personalmente creo que se trata de uno de los bocetos más importantes, ya que dibuja 
tangente al rellano, el vestíbulo de la entrada de la vivienda. Este boceto es la demostración de la 
preocupación por la continuidad entre el la escalera y la vivienda ya que no dibuja la vivienda tipo, 
solo esta relación de espacios. 

F38_
Sexto boceto. Las fachadas: 
Aparecen las primeras propuestas de los alzados. En el primero de la fachada de las viviendas, donde 
la abertura de lamas va de suelo a techo, y en cambio se plantea en las pantallas unas ventanas. El 
otro boceto es un planteamiento volumétrico en el que aparecen pruebas en el zócalo.

F39_
Séptimo boceto de la vivienda: 
El esquema de funcionamiento es defi nitivo. Las estancias en la fachada han invadido los gálibos. Se 
recupera la escalera del primer boceto que ya será defi nitiva. Por primera vez el tabique del vestíbulo 
es continuo al del estar.

F40_
Octavo boceto de la vivien-
da en el edifi cio de la Marina 
Mercante (e 1:50): 
La propuesta no es muy dife-
rente de la construida. Deta-
lles como la mesa del salón o 
la cortina de entrada al mis-
mo, son propuestas de Coderch 
para conseguir mayor continui-
dad espacial entre el vestíbu-
lo y el salón. Aparecen en un 
mismo boceto los muros conti-
nuos: rellano-vestíbulo y ves-
tíbulo salón-comedor.



-5º Boceto:
Como se puede observar este es un boceto inacabado. Son los primeros 
indicios de una escalera con una geometría más libre, que no pasa de 
esta propuesta. De la cual si se reconoce el vestíbulo. No obstante 
aunque este boceto no muestre ningún proyecto de la casa, sí es la 
prueba evidente de la preocupación de la relación entre la escalera 
y el vestíbulo. Coderch ha dejado a un lado el funcionamiento global 
de la vivienda y empezará a proyectarla desde el interior que crece y 
no desde los límites de la parcela. Rellano y vestíbulo dependen uno 
del otro.

-6º Boceto:
Coderch empieza a pensar en las fachadas y representa por primera vez 
la ventana de la esquina, que irá de suelo a techo. Tiene intención 
de expandir el espacio del salón-comedor hacia el exterior, de apro-
piarse del puerto. También estudia el zócalo del edificio en un boceto 
en perspectiva.

-7º Boceto: 
Recuperada la escalera inicial, el proyecto ya no presentará mas va-
riaciones, excepto algunos aspectos geométricos. Por consiguiente 
este esquema funcional se mantendrá hasta el final. La preocupación 
consistirá en controlar esta geometría. Las dos novedades consisten 
en que por primera vez considera trazar la esquina de la manzana en 
ángulo agudo y que direcciona la puerta de entrada hacia el salón, 
potenciando la diagonalidad.

-8º Boceto:
La fase de bocetos a mano alzada finaliza con este último, que lo 
encontramos en otro papel sulfurizado. A diferencia de los otros, se 
dibuja a escala 1:50, por lo cual empiezan a aparecer más detalles, 
como el mobiliario o las anotaciones del arquitecto. 

Lo único que aun no es decisivo será la geometría de la fachada,pero 
si podemos apreciar los aspectos tan peculiares de éste proyecto: la 
diagonalización espacial. Por primera vez se encuentran la puerta de 
entrada y la del salón-comedor situadas paralelas. Además se dibujan 
los dos tabiques que marcarán esta direccionalidad (son los que defi-
nirán la corriente visual): 

 -por un lado el tabique que empieza en la escalera y acaba en el
  vestíbulo de la vivienda. 
 -Por otro lado el que empieza en el vestíbulo y acaba en el 
 salón-comedor. 

Por lo que parece en este boceto, estos dos tabiques son paralelos. 
Todos estos gestos geométricos favorecen la continuidad espacial entre  
escalera, el vestíbulo y salón-comedor. Le preocupa tanto esta con-
tinuidad que atiende incluso a los detalles mas minuciosos, como que 
la geometría de la mesa del comedor acompañe a esta secuencia geomé-
trica. Incluso se plantea que la puerta de acceso al salón-comedor se 
realice a través de una cortina, para evitar elementos rígidos que se 
interpongan en esta sucesión espacial.

Por otra parte, en este boceto el gran ventanal del salón-comedor 
arranca en la chimenea pero no acaba en el tabique de la cocina sino 
mucho antes. Ello no favorece la continuación espacial entre la estan-
cia principal de la vivienda y el espacio exterior.
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F41_
Planta tipo del edifi cio de viviendas de la Bar-
celoneta. Proyecto visado en febrero de 1953.

F42_
Al parecer la esquina 
es aguda como reul-
tado de ocupar mucho 
más el espacio de los 
gálibos permitidos.
Además la abertura 
será mayor para cap-
tar mejor el espacio 
exterior. La calidad 
espacial en relación 
con la calle será me-
jor.

F43_
Interpretación de las palabras de 
Coderch sobre la importancia de 
situar una ventana en una habita-
ción y consecuencias que aporta.
La primera imagen aporta mejor ca-
lidad espacial y luminica.

F44_
Esquemas del arquitecto Rafael Diez Barreñada que 
explican la secuencia espacial del rellano, el vestí-
bulo y el salón-comedor. Las paredes forman un papel 
transcendental en este espacio.



LOS PROYECTOS VISADOS Y LA OBRA CONSTRUIDA DE CODERCH.

-Planta tipo del expediente visado en febrero de 1953:
A partir de este último boceto Coderch empieza a trabajar con medidas 
reales, proyectándo con precisión y herramientas de dibujo.

La gran y última novedad respecto al boceto a escala 1:50, consiste 
en la definición de la esquina aguda y volada. La fachada ya tiene 
los quiebros que definen el edificio. La esquina aguda será el “final” 
interior de esta secuencia de espacios diagonales que se prolongan 
desde la escalera hacia el exterior, hacia el puerto de Barcelona. 
Además este tramo de fachada opaca que aparecía en el boceto a 1:50 
(que arrancaba en la cocina) ya no está porque se ha ampliado la gran 
abertura de la fachada norte. Esta fluidez entre el interior y el ex-
terior es la que aporta mayor continuidad espacial.

Otra variación (que tampoco perjudica esa continuidad) es que las pa-
redes principales ya no son paralelas.   

El mismo Coderch le contestaba a Enric Sòria, en su conocida entrevis-
ta, sobre el enfoque de cómo puede interpretarse una ventana como un 
marco o la pantalla de una lámpara:

“Sí, pero, antes de encontrar la ventana, la mirada sigue la pared y 
se encuentra con otra pared y ha de seguir noventa grados a escuadra 
hasta encontrar la ventana. En cambio de la otra forma no. Si usted 
sigue una pared y se encuentra con otra y esta pared se encuentra a la 
vez con otra…En cambio si no hubiera, junto a la pared de la izquierda 
otra pared, el efecto sería diferente, porque aparece una corriente 
visual que la acompaña”.

Como podemos entender, las paredes para el arquitecto no solo son me-
ras particiones de la vivienda, sino que aportan mucho más, tal y como 
se refleja en el salón, en este caso, elementos guías.

El arquitecto Rafael Diez Barreñada explica esta secuencia de espacios 
en su tesis doctoral(7) como:

“La forma tan inusual de este espacio encuentra sus límites en dos 
trazas quebradas: la primera nos introduce desde el descansillo, junto 
al ascensor, hasta el vestíbulo, donde gira para detener el movimien-
to; la segunda se inicia en el vestíbulo, casi paralela a la dirección 
en que acababa la anterior  traza, y se quiebra para pasar del vestí-
bulo a la sala. Así, el vestíbulo queda definido como una pausa entre 
dos movimientos, y a pesar de que no es posible ver el interior de la 
sala desde la entrada  (el descansillo de la escalera), pues no hay 
vectores visuales que las unan, la deformación de la malla ortogonal 
original consigue que estos tres espacios se enlacen, dos a dos, al 
compartir los planos verticales que los limitan”.

Al estar la planta más detallada podemos contemplar que las geometrías 
libres no solo se proyectarán para conseguir este espacio continuo y 
fluido sino que también ayudarán a aprovechar más el espacio. Un ejem-
plo se refleja en el armario de la segunda habitación (la de en medio) 
donde consiguen unos 30 cm más de profundidad en el centro del armario  
gracias a la inclinación de sus puertas. Además se favorece una mejor 
fluidez del dormitorio a las terrazas.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Tesis doctoral de Rafael Diez, “Coderch: variaciones sobre una casa”.Publicada en la 
colección Arquia/tesis num.12.
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F50_
Fotografía de 
Catalá Roca del 
vestíbulo del 
edifi cio de la 
Barceloneta.
La puerta del 
salón-comedor 
es de vidrio 
para introducir 
la luz al ves-
tíbulo en todo 
momento.

F45_
Planta tipo del edifi cio de viviendas de la Barceloneta. 
Proyecto visado en mayo de 1953.

F46_
Planta tipo del edifi cio de viviendas de la 
Barceloneta. Proyecto construido.

F49_
Vectores visuales desde el vestíbulo del edifi cio 
de Coderch. Esquema extraido del libro, edifi cio 
de viviendas en la Barceloneta, 1951-1955 escrito 
por Antonio  Armesto.

F47_
El campo visual en el edifi cio de la Barceloneta es 
mucho mayor en la versión construida que en las 
versiones visadas.

F48_
La continuidad espacial del edifi cio de viviendas 
de la Barceloneta era mas sutil en el proyecto  
visado que en el proyecto construido, por culpa 
del “pequeño pasillo” que crece lateralemte del 
vestíbulo.

Proyecto visado Proyecto construido Proyecto visado Proyecto construido



-Planta tipo del expediente visado en mayo de 1953:
Esta planta es prácticamente igual que la primera prueba a escala, vi-
sada en febrero. La única variación consistirá en  la colocación de un 
nuevo aseo al lado de la cocina, del cual Coderch aun no está seguro de 
si es necesario o no en la vivienda. Además ahora el acceso a la cocina 
se realiza a través del salón comedor. Realmente el resto del proyecto 
es idéntico. La continuidad de la pared de la cocina que acaba en la 
fachada se remata con el gran ventanal libre. El mismo plano de pared 
que nos ha introducido hacia el salón nos impulsará hacia el exterior.

-Observaciones de la obra ya construida:
Al final, la versión construida sufre una modificación espacial que 
beneficia la prolongación visual desde la escalera pero pierde respec-
to la continuidad espacial. Las nuevas inclinaciones de los tabiques 
acompañan mucho mejor el tránsito y además mantienen esa perspectiva 
visual hacia el exterior.

Este supone un cambio, que consiste en la construcción de un pequeño 
aseo al lado de la cocina pero esta vez el acceso de éste, así como 
el de la cocina, se realiza a través de un pequeño “pasillo” que nace 
del vestíbulo. Estos cambios en la situación del acceso a la cocina 
demuestran esta indecisión de si colocar dicha puerta en el vestíbulo 
o no, que se había repetido antes. La preocupación del arquitecto para 
que desde el vestíbulo de la vivienda se pudiera acceder a todas sus 
estancias es total.

Es una pena que este pequeño “pasillo” intervenga en esta diagonali-
dad espacial. Este hueco va de suelo a techo y acaba interrumpiendo 
la continuidad del paramento que une el vestíbulo de la vivienda con 
el salón comedor.

Debido a la necesidad de colocar este pequeño aseo la solución más 
fácil sería poner su acceso en el vestíbulo o a través de la cocina. 
Esta última no es la posición más correcta. Tampoco es la mejor de-
cisión acceder directo desde este vestíbulo y sobre todo si tiene la 
importancia espacial que se le ha dado. Por eso mismo, colocó el ac-
ceso al aseo de una manera que pasa desapercibida.

A Coderch le ha preocupado la búsqueda de la luz en el vestíbulo de 
llegada a través de las estancias (las habitaciones y sobre todo del 
salón comedor). No lo hace a través de la cocina ya que desde esta no 
era posible y por ello ocultará las puertas.

Además  las puertas que separan estos espacios se realizan de la ma-
nera más sutil posible pues la que encontramos entre el vestíbulo de 
la vivienda y el salón comedor, es de carpintería madera con un plano 
de vidrio esmerilado prácticamente suelo a techo, con la parte supe-
rior fija. Ello permite el paso de luz al vestíbulo desde la esquina. 
Recordemos que esta puerta se llegó a plantear como una cortina.

El gran ventanal del salón acaba siendo un punto donde se recoge la 
luz, como si de un “embudo” se tratara (8).  Para el arquitecto catalán 
es la autentica interpretación de lo que es una ventana.
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F45_

F46_
F47_

F49_

F48_

F50_
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8.Es el concepto que Coderch utiliza para definir lo que es una ventana para el, un 
“embudo” que absorbe luz.
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F51_
El pavimento de la casa dibuja la importante 
diagonalidad que caracteriza al edifi cio de Co-
derch.

F52_
Fotografía de Catalá Roca de una de las terrazas 
de las habitaciones del edifi cio de viviendas de 
la Barceloneta.

F53_
En el proyecto visado, la fl uidez del espacio apoyado en las paredes era total, pero el extractor de 
humos de la cocina imposibilito que en la versión construida pudiera suceder lo mismo.

F54_
Independientemente del pequeño pasillo del vestíbulo, la secuencia espacial está menos compartida en 
el proyecto construido que en el visado. La consecuencia de ello, será la ampliación del campo visual 
comentado.

Proyecto visado Proyecto construido

Proyecto visado Proyecto construido



Toda esta continuidad espacial no se ha conseguido solo por medio de 
una solución en planta, Coderch lo ha trabajado también en sección y 
en detalle. Se puede demostrar por medio de diferentes aspectos como 
por ejemplo el pavimento de toda la casa, un pavimento cerámico rec-
tangular colocado diagonalmente en dirección hacia la esquina. Esta 
colocación potencia mucho la diagonal y más aun conociendo que la par-
cela es de proporciones completamente ortogonales (un rectángulo de 
11m x 14,45m).

Todas las aberturas del edificio de viviendas de la Barceloneta van 
de techo a suelo. En el caso de los dormitorios, para unir las dos 
terrazas y que esas dos fueran utilizables para los niños (9). 

La abertura en esquina de suelo a techo del salón comedor es completa 
y favorece la fluidez del espacio interior al exterior. Desafortunada-
mente el elemento vertical de extracción de humos que se encuentra en 
el tabique que separa el salón y la cocina interrumpe levemente esta 
continuidad que podría haber sido completa.  Coderch justifica que el 
motivo por el cual hace la ventana de suelo a techo es para mejorar 
las pequeñísimas dimensiones de la sala de estar.

Coderch explica que el motivo de hacer las ventanas en la esquina de 
la siguiente manera:

“Las ventanas en esquina las hago por dos razones: la primera para 
que no haya el choque o rebote de fachada a fachada como el movimiento 
continuo de las pelotas que van botando y hacen siempre lo mismo. Que 
la calle se pueda mirar en diagonal, con lo que el ancho de la calle 
no se aprecia con la monotonía de las vistas frontales, y que haya una 
posibilidad de aprovechar las orientaciones, según el capricho, la 
necesidad o lo que sea del que vive en la casa(…)”.

Realmente es una casa que no tiene pasillos sino un espacio conector 
diagonal. Coderch en las “Conversaciones” con Enric Soria ya manifies-
ta su pasión por los pasillos:

“A mí siempre me han gustado  los pasillos porque este sistema de no 
hacerlos a base de que todo el mundo ensucie, orine y se bañe en la 
misma habitación no me gusta. O que no haya pasillos, pero que todo 
sean salones y más salones que se comunican…Los pasillos pueden ser 
muy divertidos”.

Varios de los tabiques de la sucesión entre el vestíbulo y el salón-
comedor van de suelo a techo y ello recuerda la composición de la fa-
chada por planos verticales. De hecho cuando se construyó, ni siquiera 
tenia el zócalo horizontal de remate entre la pared y el suelo, el 
cual interferiría en esa secuecia de paredes verticales. Además, las 
puertas de esta secuencia diagonal se encuentran todas en el extremo 
de estas paredes (nunca en medio), justo antes de que las paredes se 
quiebren.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.El mismo arquitecto explica respecto el dormitorio principal de las viviendas de la 
calle J. S. Bach que quería sobresalir más la fachada, pero las ordenanzas municipales 
no se lo permitían. Tampoco quiso hacer un balcón que no serviría para nada, así que 
prefirió incorporar el exterior en el interior y así daría salida a la vista. Según él, 
esto solo se consigue haciendo desaparecer una pared (y así convertirse en abertura). 
De hecho considera que las ventanas tipo (con antepecho y dintel) independientemente de 
su estética,  acaban siendo algo molesto ya que allí concentra la luz exterior como un 
embudo y solo los grandes arquitectos saben solucionarlo.

F51_

F52_

F54_

F53_

F55_
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F55_
Secuencia de espacios continuos del rellano de escalera al salón-comedor de la esquina, en el edifi cio 
de la Barceloneta. La direccionalidad del pavimento defi ne la diagonalidad del proyecto. Los paramen-
tos de estos espacios acaban actuando de forma muy similar que la fachada de su edifi cio, como si de 
un biombo se tratara. 
e_1:100

Acceso a la vivienda.El Vec-
tor visual llega a la esqui-
na desde el rellanol

Dirección 
diagonal del 
pavimento.

Ventanal del salón-comedor 
con la persiana llambí y la 
carpinteria interior.

El vestíbulo es tan 
generoso que actual-
mente puede funcionar 
como almacén. 

Puerta de acceso al salón 
de vídrio esmerilado. 



07
CONCLUSIÓN

Con este trabajo se ha podido comprobar en es-
tos tres ejemplos representativos de tres gran-
des arquitectos de la ciudad de Barcelona, la 
atención a la resolución de las esquinas en el 
desarrollo del proyecto, y en la configuración 
del edificio, no sólo en su estructura interna, 
sino en su relación con la ciudad.

La originalidad del trabajo  reside en el es-
tudio de la esquina a partir de la comparación 
de tres edificios muy publicados cuyas influen-
cias son muy similares debido a las influencias 
existentes entre los tres arquitectos desde un 
punto de vista específico que es el del análi-
sis de la esquina.
 
Hemos estudiado las tres obras desde un punto 
de vista urbano, donde hemos visto que los tres 
edificios de viviendas se orientan a un espacio 
abierto que fue relevante en el proyecto. Fina-
lemente han resultado ser tres edificios que se 
asoman y que incluso llegan actuar como “torre” 
o “baluarte” de la manzana donde se encuentran.  

Los tres se enfre en a sus respectivos espacios 
urbanos de diferente manera. Por una parte, 
está la casa Planells  y la casa de la Barcelo-
neta, donde direccionan la esquina dichos espa-
cios libres, pero no así el edificio de Llinás. 
Ello es debido a que este edificio se encuentra 
en un rincón de su plaza a la que también da 
su  fachada. De esta forma su esquina realmente 
podría haber perdido presencia, pero el arqui-
tecto decidió por medio del gesto del balcón 
hacerse presente en este espacio abierto. Los 
tres edificios buscan sus  “plazas” a través 
de la forma.  A la vez que estas permiten tener 
una mayor perspectiva de las esquinas de los 
edificios.

El edificio de la Barceloneta y el de la calle 
Carme, reestructuran la calle, pero lo hacen de 
maneras diferentes. Aunque actualmente no sea 
así debido al crecimiento urbano, en su época 
el edificio de J.A.Coderch actuaba como ele-
mento diferenciador de dos espacios mientras 
que el de Llinás se preocupa precisamente por 
conseguir lo contrario, unificar dos viales.
La monumentalidad de los edificios está condi-
cionada por el espacio urbano donde se encuen-
tran, gracias a la importancia de los espacios 
públicos o  de los viales que los limitan, se 
revaloriza su presencia. No es lo mismo un edi-

-107-

G01_

G01_
Los tres edifi cios:



ficio situado en la avenida Diagonal con Pa-
seo de Gracia, que uno que se encuentra en dos 
calles cualesquiera del Raval. Esto  sucede en 
todo el mundo, con los edificios más relevan-
tes y además es independiente de la escala que 
poseen, como ya hemos podido ver (1). 

La esquina aguda de los tres edificios que se 
han estudiado, consigue enfatizarse en la calle 
en la que se encuentran. Esta forma de resolver 
la esquina del edificio ha sido inevitable en 
la casa Planells, pues   estaba condicionada 
por la parcela, pero no olvidemos que en el 
primer piso, el del propietario Eveli Planells 
, esta agudeza desaparece gracias a la galería 
ondulada que la envuelve. En cambio, en los 
otros dos edificios esta forma aguda es forza-
da, y se consigue volando sobre el límite de la 
parcela.  Es curioso que Jujol con su parcela 
aguda llegue a disimular ese Ángulo en el pri-
mer piso, y Coderch y Llinás lo fuercen.

La forma aguda aporta cierta agresividad,  y 
ello conlleva un protagonismo, precisamente 
como el que estos tres edificios ejercen sobre 
su espacio urbano (2).  Véase como ejemplo el 
edificio de viviendas “VM House” del despacho 
ya desaparecido PLOT (BIG+JDS) donde los agudos 
balcones de la fachada, recuerdan a una cama de 
clavos de los faquires. Uno de los edificios de 
viviendas más agresivos que existen. 

Otro aspecto muy diferente entre los tres es 
la forma como resuelven la estructura. Como 
podemos ver se han utilizado desde un sistema 
estructural murario, hasta pilotis o pantallas 
de hormigón flotantes. Ello no ha impedido com-
partir aspectos formales, urbanos o espaciales 
pero si han sido imprescindibles para determi-
nar su forma.

Pero si algo han tenido en común, fue el intenso 
trabajo por aprovechar al máximo la superfice 
en planta, ya sea por problemas económicos del 
propietario o por ser viviendas de renta limi-
tada. El mismo Coderch justifica en la Revista 
Nacional de Arquitectura num 157 (febrero 1955) 
que en el edificio de la Barceloneta empezó por 
una solución octogonal (como ya hemos visto) y 
lo máximo que pudo conseguir con esta geometría 
era una vivienda de tres dormitorios a un lado 
y otra de dos al otro, utilizando los voladizos 
máximos autorizados por el Ayuntamiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ejemplos inmediatos serían el rascacielos “Flatiron” de Daniel Burham  en Nueva York 
(1902), el edificio “Chilehaus” de Fritz Höger en Hamburgo (1921-1924) , el edificio 
“Kavanagh” de Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis M. de la Torre, en Buenos aires 
en Buenos Aires (1934-1935) o el edificio “Fred and Ginger” de Frank Gehry en Praga 
(1992-1996). Los tres primeros edificios además están resueltos de manera aguda, como 
nuestras obras. 
2.Véase como ejemplo el edificio de viviendas “VM House” del despacho ya desaparecido 
PLOT (BIG+JDS) donde los agudos balcones de la fachada, recuerdan a una cama de clavos 
de los faquires. Uno de los edificios de viviendas más agresivos que existen.
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G02_

G03_

G02_a)Edifi cio Flatirón

b)Edifi cio Chilehaus

c)Edifi cio Kavanagh

d)Edifi cio Fred and 
Ginger.

G03_
PLOT (BIG+JDS),“VM House”.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.El arquitecto y diseñador italiano Gio Ponti, visaba sus planos de ejecución, llenos 
de vectores visuales existentes entre las diferentes estancias de la casa, En el pro-
yecto de la Villa Planchard, lo llevaba hasta el extremo, que se mostraba esa diagonal 
en los techos.
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G04_

G05_

G05_
Casa Catasus. Sitges.
La esquina vidriada del 
porche gira.

Los tres se han preocupado por un concepto ar-
quitectónico muy trabajado por el arquitecto 
italiano Gio Ponti (3)  pero  muy poco utili-
zado en la arquitectura: la diagonalización. 

Hemos comprobado como estas se dan en los tres 
edificios siendo en la casa Planells y en el de 
la Barceloneta, una continuidad diagonal entre 
espacios interiores, mientras que en el edifi-
cio de la calle Carme es una relación exterior 
. No obstante en los tres casos se utiliza 
para relacionar espacios. Tanto Llinás como 
Coderch, a esta estrategia de diagonalización 
la han apodado con el nombre de “embudo”  re-
firiéndose a una recorrido forzado.

La preocupación de Jujol por resolver la car-
pintería  de la esquina de las viviendas piso y 
liberarla visualmente, se ve reflejada en algu-
nas obras de Coderch, como en la casa Catasús, 
en la que coloca un marco con cristal en vez 
de al lado de la puerta de cristal que sale al 
jardín desde el vestíbulo, de esta forma  per-
mite girar la esquina vidriada en la fachada. 
Como hemos podido estudiar, los tres edificios 
tienen algunos aspectos  y cualidades iguales 
y otras diferentes, proyectados por tres ar-
quitectos de Barcelona influenciados el uno 
tras el otro, en tres etapas muy distintas del 
siglo XX. 

Los tres arquitectos que como Mies, eran muy 
conscientes de lo que la esquina podía signi-
ficar. Llinàs mismo describe un paseo por Bar-
celona así:
 
“Vamos andando entre fachadas de cinco o seis 
plantas con terrazas y tribunas resultado de 
la ampliación <<ad maximum>> de la normativa 
urbanística que ignora la calle y las esquinas”

Debido a todo ello los considero buenos ejem-
plos de arquitectura, por sus cualidades ur-
banas, estructurales, espaciales y constructi-
vas. 

Sin lugar a dudas son tres edificios  que po-
seen  dos conceptos esenciales en el mundo de 
la arquitectura:

- la preocupación por la LUZ (en nuestro caso a 
través de la esquina o por transformación ur-
bana en la calle) 

- el ESPACIO (diagonalización hacia la esquina) 
están bien presentes.

G04_
Villa Planchard (1957). 
Gio Ponti.
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