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)LJXUD  Interior
de la planta noble
HQ  $QLPDGRUHV
de la empresa Cha
martín
trabajando
en la sala principal
de la fachada poste
rior.
)XHQWH%ORJ
DOWDSROLWLNEORJVSRWFRP

)LJ
)LJXUD  Imagen
actual de la fachada
de Casa Batlló al
Passeig de Gràcia.
)XHQWH )RWRJUDItD
de los autores.

)LJXUD  Imagen
histórica del in
terior de la planta
noble.
)XHQWH :HE IKDWH
QDQHMS$UTXLWHF
WR
Dominio público

La Casa Batlló, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los
edificios más emblemáticos de Barcelona, no solo por su ubicación
excepcional en uno de los ejes más turísticos y comerciales de la
ciudad, sino también porque debe su autoría al arquitecto Antoni
Gaudí.

)LJ

)LJ
)LJXUD Imagen de
la salida a cubierta
GHODVFKLPHQHDV6H
aprecia la degrada
ción del trencadís
de revestimiento.
)XHQWH )RWRJUDItD
de los autores

El edificio ya existía, pero en 1904 la familia Batlló, los nuevos
propietarios, contrataron a Gaudí para rehabilitarlo, con el fin de que
pudiese albergar varias viviendas. Su estratégico emplazamiento
propició que con el tiempo fuera acogiendo nuevos usos, que
requerían reformas interiores. Además, durante las últimas décadas
del siglo XX, fue creciendo el interés turístico por la casa, lo que
originó nuevos cambios para adaptarse a uso público.
En la actualidad, el patrimonio actúa como dinamizador cultural,
siendo fuente de ingresos y ocupación, y Casa Batlló no es ninguna
excepción. En la mayoría de visitas turísticas lo que se pretende es
una lectura fácil y lógica del monumento, sin embargo la demanda
socio cultural no debe condicionar el edificio histórico. El objetivo
se debería centrar en buscar un equilibrio entre las expectativas
del turista cultural y los valores del monumento, asegurando así la
protección y conservación a generaciones futuras.

)LJ

)LJ

)LJXUD  Degrada
ción revestimiento
fachada posterior.
)XHQWH )RWRJUDItD
de los autores.

La Casa Batlló requiere nuevas actuaciones que garanticen la
seguridad de los usuarios en caso de incendio y el acceso universal.
Por este motivo, las administraciones competentes en patrimonio
cultural plantearon la necesidad de redactar un Plan Director para
su restauración, que unificase criterios de intervención para todas
las obras futuras y que definiese unas prioridades de restauración.
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)LJXUD6HJXQGD\
tercera planta.

Plan director de restauración de la Casa Batlló de Gaudí,
un antes y un después
Redactar el Plan Director implicó una rigurosa
para el conocimiento exhaustivo de la Casa que
desconocidos, pero más importante aún, permitió
rango de valores para concretar los criterios de

investigación
desveló datos
establecer un
restauración.

Uno de los grandes descubrimientos ha sido constatar la existencia
de la única vivienda que permanece como en el origen diseñado
por Gaudí.
)LJ


)LJXUD  Compa
rativa de los pla
nos según licencia
 
OHYDQWD
miento realzado por
Luis Bonet i Garí
DxRV   L HO HV
tado actual según el
3ODQ'LUHFWRU  
de la planta cuarta.

)LJ
)LJXUD  Desván
bajo cubierta

)XHQWH3ODQWDV
6XSHULRU (ODERUD
ción propia según
planos de licencia.
Medio. Levantamien
to
realizado
por
Amics de Gaudí. Luis
Bonet i Garí.
Inferior.
Elabora
ción propia.
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8QDFXHVWLyQSUHYLDODQHFHVDULD¿JXUDGHO3ODQ'LUHFWRU

Hoy en día es bastante habitual intervenir en los monumentos
para restaurarlos y adaptarse a un nuevo uso, o a las normativas
SRUODVTXHpVWHVHULJHRSDUDVROXFLRQDUDOJXQDGH¿FLHQFLD
puntual, e incluso se interviene en ellos sin necesidades
concretas, más bien motivadas por subvenciones que podríamos
OOHJDU D GH¿QLU FRPR UHVWDXUDFLRQHV FRPSXOVLYDV 1R HV TXH
HVWRVHDQHJDWLYRGHKHFKRDVtKDQHYROXFLRQDGRORVHGL¿FLRV
a lo largo del tiempo, el problema radica en que cualquier
DFWXDFLyQ ORFDO HQ XQ HGL¿FLR KLVWyULFR SDWULPRQLDO SXHGH
tener consecuencias desafortunadas en la comprensión global del
HGL¿FLR\HQORVYDORUHVTXHOHKDQKHFKRPHUHFHGRUGHODOJ~Q
nivel de protección.
/D¿JXUDGHO3ODQ'LUHFWRUSDUDODUHVWDXUDFLyQRODLQWHUYHQFLyQ
en monumentos es básica en este sentido, pues obliga a una
FRPSUHQVLyQ VLVWpPLFD GHO HGL¿FLR EDVDGD HQ XQ FRQRFLPLHQWR
profundo del mismo, que permite establecer unos criterios
generales de restauración y unas fases de intervención en función
a prioridades basadas en la conservación, el mantenimiento y
los cambios de uso necesarios, siempre aplicando la “máxima
adecuación efectiva”5 a las normativas vigentes, sobre todo en
WHPDVGHVHJXULGDGSDUDHOXVXDULR\DFFHVLELOLGDGGHOHGL¿FLR
La Casa Batlló requería un Plan Director con el objetivo de
regular las intervenciones futuras, puesto que ya es uno más de
los monumentos en que las intervenciones locales a lo largo de
su historia, principalmente las de mediados del siglo XX, han
VXSXHVWRFDPELRVLUUHFXSHUDEOHVHQVXFRQ¿JXUDFLyQLQWHULRU
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En este punto, es necesario comprender cada una de las fases en
ODHYROXFLyQGHOHGL¿FLR\ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHFDGDXQDGH
ellas le ha supuesto.

)LJXUD  Compa
rativa de los pla
nos según licencia
 
OHYDQWD
miento realzado por
Luis Bonet i Garí
DxRV   L HO HV
tado actual según el
3ODQ'LUHFWRU  
de la planta sótano.

La Casa Batlló fue construida por Antoni Gaudí en 1904 a partir
GHODUHIRUPDGHXQHGL¿FLR\DH[LVWHQWHVLWXDGRHQHOQ~PHUR
43 del Paseo de Gracia de Barcelona. Actualmente, goza de los
niveles más altos de protección como patrimonio cultural, ya
que en 1969 se inscribió en el Registro de Bienes Culturales
GH,QWHUpV1DFLRQDO %&,1 \GHVGHHVWDPELpQ3DWULPRQLR
de la Humanidad.
(OHGL¿FLRRULJLQDOIXHSUR\HFWDGRSRU(PLOL6DODHQ\
constaba de cuatro plantas destinadas a viviendas. Pocos años
GHVSXpVHQHOPDWULPRQLR%DWOOy*RGyFRPSUyHOLQPXHEOH
\HQFDUJyHOSUR\HFWRGHUHKDELOLWDFLyQGHOHGL¿FLRH[LVWHQWH
al arquitecto Antoni Gaudí.

)LJ
)LJXUD Cocheras.

'HVGHODWLWXODULGDGGHOHGL¿FLRQRVLHPSUHKDUHFDtGR
D OD IDPLOLD %DWOOy*RGy 'HVGH OD UHIRUPD GH $QWRQL *DXGt
hasta la actualidad, ha habido cuatro cambios inscritos en el
UHJLVWURGHODSURSLHGDG/RVKHUHGHURV%DWOOy*RGy\&ODYHOO
*RGy OD HPSUHVD ,EHULD &RPSDxtD GH 6HJXURV *HQHUDOHV OD
HPSUHVD 8QLWHU /HDVLQJ 6$ TXH FDPELy GH QRPEUH D +LVSDPHU
6HUYLFLRV ¿QDQFLHURV (VWDEOHFLPLHQWR )LQDQFLHUR GH &UpGLWR
6$+LVSDPHU\¿QDOPHQWHORVDFWXDOHVSURSLHWDULRVGHOHGL¿FLR
Inmobiliaria Casa Batlló.6
(VWRVFDPELRVGHSURSLHGDGKDQIDYRUHFLGRTXHHOHGL¿FLRKD\D
experimentado reformas y restauraciones dirigidas principalmente
a la conservación, mantenimiento y adecuación a los cambios de
uso. Hemos podido constatar que las reformas derivadas de los
cambios de uso han sido las más agresivas para el monumento y
han coincidido con la pertenencia a la empresa Iberia Compañía
GH6HJXURV*HQHUDOHVTXHIXHSURSLHWDULDGXUDQWHHOSHULRGR
de 1954 hasta 1993. La empresa Iberia solicitó varias licencias
GRQGH VH HVSHFL¿FDED PX\ HVFXHWDPHQWH ODV UHIRUPDV TXH VH
SUHWHQGtDQOOHYDUDFDERFRQHO¿QGHLQVWDODUVXVR¿FLQDV
3HUR QR WRGDV ODV LQWHUYHQFLRQHV HQ HO HGL¿FLR HVWiQ SRFR
documentadas o fueron poco respetuosas, por ejemplo, el proyecto
GHUHIRUPDGHOHVFDSDUDWHGHODJDOHUtDGHDUWH6<5$XELFDGDHQ
ORVEDMRVGHOD¿QFDVROLFLWDQGRRSLQLyQWpFQLFDDORV³$PLFV
de Gaudí” destaca por el carácter riguroso de la intervención:
“... juzgo conveniente indicar que la índole de
mi comercio de carácter artístico y mis propias
convicciones personales de máximo respeto de una
obra del genial Gaudí, me obligaron a ajustarme a un
proyecto de valoración artística aún con menoscabo de
·4·
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)LJXUD  Imagen
de la “Mansana de la
discòrdia” a prin
cipios del siglo XX.
2EVHUYDFLyQ (Q HO
extremo derecho de
la imagen se puede
apreciar la fachada
de la casa, anterior
a la intervención
de Antoni Gaudí en

)XHQWH :LNLSHGLD
Dominio público.

)LJ
)LJXUD  Imágenes
de la fachada.
Izquierda:
sobre
posición, realizada
por Antoni Gaudí,
de la fachada origi
nal y la reforma del
1904. Derecha: al
zado y sección de la
sobre posición de la
fachada original y
la reforma efectua
da por Antoni Gaudí.
)XHQWH $U[LX +LV
tòric Contemporani
de l’Ajuntament de
Barcelona.

)LJ
)LJXUD  )DFKDGD
principal de la Casa
Batlló cubierta por
andamios durante su
transformación si
guiendo el proyec
to de Antoni Gaudí.
1906.
)XHQWH :LNLSHGLD
Dominio público.
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mis intereses comerciales no se olvide que se trata de
ODUHIRUPDGHXQRVHVFDSDUDWHV\HOTXHDKRUDVHFXUVD
contiene las máximas concesiones que pueden hacerse en
HVWHDVSHFWR6HFUH\yDVtPLVPRRSRUWXQRFRQRFHUOD
autorizada opinión de artista y arquitectos, habiendo
tenido un especial interés el criterio de la entidad
“Amigos de Gaudí”, tan celosa defensora de las obras
del Maestro, que aceptó la idea general del proyecto,
considerando que se trataba de una obra que contribuye
D GLJQL¿FDU \ SURWHJHU HO HGL¿FLR \ IRUPXOy XQDV
VXJHUHQFLDVTXHHQVXPD\RUtDDFHSWyHLQFOX\yHO6U
Cirici autor de la reforma...”
Pese a todas estas reformas más y menos afortunadas, para
adecuar los espacios existentes a los diferentes usos, cabe
destacar que el piso situado en planta tercera puerta primera
ha mantenido el uso de vivienda hasta la actualidad, con la
distribución inicial realizada por Antoni Gaudí. Manteniendo
la mayoría de los elementos arquitectónicos e incluso algunos
revestimientos originales, pese al paso del tiempo y las
necesidades de mantenimiento y adecuación propias de cualquier
usuario.
Cabe destacar que durante el periodo de titularidad de la
HPSUHVD&RPSDxtDGH8QLWHU/HDVLQJ6$pVWDUHDOL]yXQVHJXQGR
cambio de uso abriendo algunas plantas a la visita turística.
El éxito del planteamiento turístico fue rotundo, la inmensa
GHPDQGDGHYLVLWDVDOFDQ]yXQRGHVXVSXQWRViOJLGRVHQ
cuando se celebraba el ciento cincuentenario del nacimiento de
Gaudí.
(QHOODDFWXDOSURSLHWDULD,QPRELOLDULD&DVD%DWOOyD
instancias de las administraciones competentes en patrimonio
arquitectónico, encarga el Plan Director para las intervenciones
de la Casa Batlló d’Antoni Gaudí. El equipo redactor estaba
formado por Xavier Villanueva, Arquitecto, Mireia Bosch,
Arquitecta Técnica, M. Tecnología en la Arquitectura Especialidad
Restauración, Alicia Dotor,
Arquitecta M. en Instalaciones
\ (¿FLHQFLD (QHUJpWLFD -RDQ 2ORQD $UTXLWHFWR 7pFQLFR 0
Tecnología en la Arquitectura Especialidad Restauración, Belén
2QHFKD 'RFWRUD $UTXLWHFWR HQ 5HVWDXUDFLyQ \ 5HKDELOLWDFLyQ
Ignasi Villanueva, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. La
intención era ordenar las intervenciones presentes y futuras para
englobar todas las actuaciones en un marco preestablecido que
JDUDQWL]DUDODSURWHFFLyQGHOHGL¿FLR\ORVYDORUHVRWRUJDGRVHQ
el reconocimiento cultural nacional e internacional, entendiendo
ODVDIHFWDFLRQHVGHODVDFWXDFLRQHVHQHOFRQMXQWRGHOHGL¿FLR
y asegurando la protección y conservación a las generaciones
futuras.
·5·
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El antes: las intervenciones históricas en Casa Batlló

7DEODV\¿JXUDV

/OHJDGRVDHVWHSXQWRHVQHFHVDULRLGHQWL¿FDU\DQDOL]DUODV
actuaciones más importantes que ha sufrido el inmueble en estos
poco más de cien años. Como suele ser habitual, las obras en
HGL¿FLRVH[LVWHQWHVVXHOHQGHULYDUGHORVFDPELRVGHSURSLHGDG
que a su vez pueden determinar cambios de uso, o cambios en la
“utilización del uso”, que requieren prácticamente siempre una
reforma de la preexistencia.
Así pues, se exponen a continuación las intervenciones más
destacadas derivadas de cambio de uso, mantenimiento y mejora,
ordenadas cronológicamente y partiendo desde el momento de
FRQVWUXFFLyQGHOHGL¿FLRRULJLQDO

ESTADO DE CONSERVACIÓN BUENO

(QVHFRQVWUX\HHOSULPHUHGL¿FLRGHYLYLHQGDVGHSODQWD
baja más cuatro plantas y cubierta, según proyecto del arquitecto
(PLOL6DOD&RUWpVDSHWLFLyQGHO6U/XLV6DOD6iQFKH]8QDYH]
DFDEDGRHOHGL¿FLRVHFRQVWUX\HQXQDVHVWDQFLDVHQFXELHUWD
seguramente destinadas a lavaderos.

Elementos
originales

En 1903 la propiedad pasa a manos del matrimonio formado por Don
-RVp%DWOOy\$PDOLD*RGyDSDUWHVLJXDOHVLQGLYLVDV6XSULPHUD
LQWHQFLyQ IXH GHUULEDU HO HGL¿FLR H[LVWHQWH9 pero después
UHFWL¿FDURQ10 y solicitaron el proyecto de reforma al arquitecto
$QWRQL*DXGt6HGHVFRQRFHHORULJHQGHODUHFWL¿FDFLyQSHUR
muy bien podría ser el asesoramiento del mismo Antoni Gaudí.
Lo cierto es que los planos presentados para solicitar la
licencia de obra solo se correspondieron parcialmente con lo
que se construyó, y gracias a la entrevista grabada y transcrita
TXH-RDQ%DVVHJRGDUHDOL]yHQD-RVHS%D\RFRQVWUXFWRU\
ejecutor de esta reforma, sabemos en qué consistió la misma.
/DSULPHUDJUDQUHIRUPDGHOHGL¿FLRQRPRGL¿FDEDHOXVR7RGDV
las plantas existentes y nuevas estaban destinadas a vivienda.
&RQFUHWDPHQWHODIDPLOLD%DWOOy*RGyVHLQVWDOyHQODSODQWD
principal, también llamada planta noble, y las demás plantas
fueron destinadas para alquiler, así como el local comercial de
SODQWDEDMD/DUHIRUPDFRQVLVWLyHQPRGL¿FDUFRPSOHWDPHQWHODV
dos fachadas, principal y posterior; se creó el patio central
como núcleo de comunicaciones verticales; se añadió un sótano,
la planta quinta y habitaciones de servicio en la azotea; y, se
PRGL¿FDURQWRGDVODVGLVWULEXFLRQHV/DVSDUHGHVGHFDUJDVH
mantuvieron y se reforzaron los forjados en general.

Elementos
originales

Elementos
no originales

No intervenidos

Conservación

Intervenidos

Con rigor documental

Conservación

Sin rigor documental

Restauración eliminando
intervenciones

Con valor

Conservación
Sustitución por el original

Sin valor

Conservación. Eliminación Sustitución
por el original

ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIO

Elementos
no
originales

No intervenidos

Restauración

Intervenidos

Con rigor documental

Restauración

Sin rigor documental

Restauración eliminando
intervenciones

Con valor

Restauración
Sustitución por el original

Sin valor

Conservación. Eliminación Sustitución
por el original

ESTADO DE CONSERVACIÓN MUY DEFICIENTE , NO RECUPERABLE
No intervenidos

Reproducción

Elementos
originales

Intervenidos

Con rigor documental

Reproducción

Sin rigor documental

Reproducción eliminando
intervenciones

Elementos
no originales

Con valor

Sustitución por el original o Reproducción

Sin valor

Sustitución por el original

ESTADO DE CONSERVACIÓN DESAPARECIDO
No intervenidos
Reproducción
Elementos
originales

Intervenidos

Con rigor documental

Reproducción

Sin rigor documental

Reproducción eliminando
intervenciones

Elementos no
originales

Con valor

Sustitución por el original o Reproducción

Sin valor

Sustitución por el original

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

Reforma que también se puede resumir con el breve extracto de
ODHQWUHYLVWDUHDOL]DGDDOFRQVWUXFWRU-RVp%D\y
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0HPRULDGHUHIRUPDGHOLQWHULRUGHOSLVRHQWUHVXHOR
\ SULQFLSDO ¿UPDGD SRU HO DUTXLWHFWR 3HGUR 5LFDUW
%LRW
0HPRULDGHODUHIRUPDGHOLQWHULRUGHOSLVRVHJXQGR
\FXDUWR¿UPDGDSRUHODUTXLWHFWR3HGUR5LFDUW%LRW
1961.
0HPRULDGHVFULSWLYDGHODUHIRUPDLQWHULRUGHOSLVR
SULPHUR¿UPDGDSRUHODUTXLWHFWR3HGUR5LFDUW%LRW
1964.

%$66(*2'$--RVHS%D\y)RQWFRQWUDFWLVWDGH*DXGt. Barcelona,
(GLFLRQV83&SS
%(5*Ï6 - *DXGt HO KRPEUH \ OD REUD. Barcelona, Cátedra
*DXGtS
*21=È/(= - / \ &$6$/6 $ (O PpWRGR REMHWLYR Apuntes
elaborados por ambos doctores arquitectos para sus clases en
HO0iVWHUGH5HKDELOLWDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGHOD)XQGDFLyQ83&
\SDUDHO0iVWHUHQ7HFQRORJtDGHOD83&
GUEILBURT, L. *DXGt\HOUHJLVWURGHODSURSLHGDG Barcelona,
,QVWLWXW*DXGtGHOD&RQVWUXFFLySS
,6(51 02176(55$7 SURSLHWDULD GH OD WLHQGD ³6\UD´ VLWXDGD
HQ ORV EDMRV GHO HGL¿FLR  $QH[R D OD 0HPRULD GHO SUR\HFWR
GH UHIRUPD GHO HVFDSDUDWH ¿UPDGR SRU HO DUTXLWHFWR &LULFL
3HOOLFHU
/(0$,5( 5 6729(/ + ³HW DO´ 'RFXPHQWR GH 1DUD VREUH OD
$XWHQWLFLGDG1DUD-DSyQ81(6&2,&&520,&2026
0,1,67(5,2'()20(172*RELHUQRGH(VSDxD&Ï',*27e&1,&2
'(/$(',),&$&,Ï1 0RGL¿FDGRFRQIRUPHDOD/H\GH
GHMXQLRGHUHKDELOLWDFLyQUHJHQHUDFLyQ\UHQRYDFLyQXUEDQD 
Madrid.
35($5;,8'(/3$'5Ï'(%$5&(/21$

³5HIRUPDWRWDOWRWDOSHUTXq¿QVLWRWV¶KLYDIHU
DTXHOOSDWLFHQWUDOTXHQRKLHUD/HVGLVWULEXFLRQV
GHGLQVUHV3HUDOWUDSDUWHVYDSXMDUXQDSODQWD
L YjUHP IHU OHV JROIHV DTXHOOHV DPE HOV VDIDUHLJV
DPEHOVGLSzVLWVLHOVVRVWUHVVHQVHELJXHVDPEHOV
QHUYLVLFRVWHOOHV«9jUHPFDQYLDUHOVVRVWUHVSHUTXq
OHV SDUHWV PHVWUHV JHQHUDOPHQW HV YDQ TXHGDU 9DP
KDYHUGHVXEVWLWXLUDOJXQDELJDLDOJXQDSDUHWSRVDQW
KLXQDMjVVHUDLOHVELJXHVQRHVYDQWRFDUHVYDQ
UHIRUoDU DPE IHUURV 8 SHUz QR HV YDQ WRFDU $PE XQ
FDUJROODFROOjYHPLOODYRUVHQHVWUqQ\HUODSXMDYD
LV¶DGDSWDYDDOIHUURLHOIHUURDODIXVWDTXHQR
UHFRUGRVLHUHQGHRGH
´
Entre 1940 y 1954, el inmueble pasa a ser propiedad de los
herederos del matrimonio BatllóGodó. Durante el periodo
comprendido entre los años 40 y 54, los usos se mantuvieron, a
excepción del último piso y la planta noble. La planta quinta
VH DPSOLy \ UHIRUPy HQ XQD VXSHU¿FLH GH P SDUD DOEHUJDU
XQ ODERUDWRULR IRWRJUi¿FR (Q OD SODQWD QREOH VH LQVWDOy OD
empresa Chamartin estudios de animación, produciendo el cambio
GHXVRGHYLYLHQGDDR¿FLQDV13
7DPELpQ VH UHDOL]DURQ FLHUWDV PRGL¿FDFLRQHV GH DVSHFWR FRPR
el cambio de color de las barandillas de la fachada principal.
(QHOHGL¿FLRIXHDGTXLULGRSRU,EHULD&RPSDxtDGH6HJXURV
Durante este periodo se tienen constancia de 4 intervenciones
UHDOL]DGDV HQ ORV DxRV    \ 9 En el año
VHVROLFLWDODUHIRUPDLQWHULRUGHORVSLVRVHQWUHVXHOR\
principal. En el año 1961 se solicita la reforma interior del
piso segundo y cuarto. En el año 1964 se solicita la reforma
interior del piso primero.
En todos los casos las reformas interiores estaban encaminadas
DDGHFXDUORVHVSDFLRVKDVWDHOPRPHQWRYLYLHQGDVDR¿FLQDV
sin intervenir en la estructura, a excepción de la planta noble
TXH\DDOEHUJDEDXQRVHVWXGLRVGHDQLPDFLyQ6HGHVSUHQGHGH
dicha información que, a medida que los pisos alquilados como
YLYLHQGDVHTXHGDEDQVLQLQTXLOLQR,EHULD&RPSDxtDGH6HJXURV
ORVDGDSWDEDDR¿FLQDV
En todas las memorias descriptivas hay un elemento en común,
que describe la falta de criterios de la reforma, el ignorar los
materiales, acabados, revestimientos y distribución interior
originales:
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“... asimismo se respeta sin obra alguna, todo lo
que hace referencia a la arquitectura del inmueble en
cuanto a fachadas anterior y posterior, y patios. El
resto se adapta a las necesidades de distribución de
la compañía con decoración adecuada, rehaciendo todas
las instalaciones y devolviendo el local en un estado
de dignidad que no ha tenido hasta la fecha por la
RFXSDFLyQGHOPLVPRSRUXQD¿UPDFRPHUFLDO´10
³ 6H KDQ DFRSODGR ORV VHUYLFLRV GH DVHRV D ORV
GHVDJHV\VHUYLFLRVJHQHUDOHVH[LVWHQWHVHQOD¿QFD
y la obra no precisa de ninguna reforma estructural
limitándose a una nueva distribución de tabiques,
instalaciones de aseos y adecuación general demandada
SDUDORVORFDOHVSDUDR¿FLQDV'HEHUHVDOWDUHOHVFULWR
que las obras proyectadas no afectan a ningún elemento
JDXGLQLDQR  GH OD ¿QFD SXHV QR VH KDFH QLQJXQD
PRGL¿FDFLyQ GH DSHUWXUDV HQ ODV IDFKDGDV DQWHULRU \
posterior ni al patio central de escalera.”11
“... Como es sabido, el arquitecto Gaudí proyecto
HO HGL¿FLR FRQ VX SHFXOLDU HVWLOR HQ YHVWtEXOR GH
entrada, patios, fachada anterior y posterior y planta
principal y noble para la familia Batlló, siendo el
UHVWRGHOHGL¿FLRHQDFDEDGRQRUPDOGHSULQFLSLRVGH
siglo. Por ello no debe tenerse otra pretensión en
éstas obras de reforma, que el respeto a las aperturas
a los dos patios de escaleras y a las de fachada,
y efectivamente no se alteran y la distribución se
adapta a los huecos existentes.”
(QFDPELRDSDUWLUGHVHOOHYDQDFDERYDULDVLQWHUYHQFLRQHV
que sí afectan a la estructura o la imagen de la Casa.
(QWUH\VHUHVWDXUDODSODQWDEDMRFXELHUWD\GLYHUVRV
elementos de la cubierta como las chimeneas y se ejecuta el
proyecto de iluminación de la fachada.

13
$UHFKDJD0DUWtQH]-$³«ODSODQWDSULPHUDGHOD&DVD%DWOOy
IXHUHIRUPDGDHQVXGtDFRQREMHWRGHDGHFXDUODDOXVRGHR¿FLQDVSDUD
ODHPSUHVD,EHULD&RPSDxtDGH6HJXURV\VHKDUHDOL]DGRHOWUDEDMR
SURSLR GH HVWD DFWLYLGDG GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV /D DFWXDFLyQ
GHVDUUROODGD QR SXGR VHU PiV GHVDIRUWXQDGD HQFRQWUiQGRVH HQ HVWRV
PRPHQWRVODSODQWDHQXQHVWDGRODPHQWDEOHQRHQORTXHUHVSHFWDD
VXHVWDGRItVLFRTXHWDPSRFRVHSXHGHGHFLUTXHVHDEXHQRVLQRHQ
FXDQWRDORVFULWHULRVGHODSURSLDUHIRUPDHQVtHIHFWXDGDFRQXQ
GHVSUHFLRDEVROXWRGHORVYDORUHVTXHGLFKDSODQWDGHEtDFRQVHUYDUGH
ODREUDRULJLQDOJDXGLQLDQDRFRPRPtQLPRFRQDOJXQDVHQVLELOLGDG
HQFXDQWRDORTXHVHSRGtDREVHUYDUHQRWURVOXJDUHVGHODSURSLD
&DVD %DWOOy TXH FRQVHUYDQ REUD DXWpQWLFD \ RULJLQDO GH *DXGt« VH
LQWURGXMHURQPDWHULDOHVWH[WXUDVIRUPDV\DFDEDGRVGHODPDOOODPDGD
IXQFLRQDOLGDG WDQ HQ ERJD HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH HMHFXWDURQ ODV
REUDV«´
14
*RQ]iOH]0RUHQR1DYDUUR-/&DVDOVL%DODJXp$
15
%HUJyV0DVVy-
16
 (QWHQGHPRV FRPR ULJRU GRFXPHQWDO HO GH¿QLGR SRU /HPDLUH 6WRYHO
HW DO HQ HO ³'RFXPHQWR GH 1DUD VREUH OD $XWHQWLFLGDG´ ³
Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, su contexto
cultural, y su evolución a través del tiempo, los juicios de autenticidad
pueden relacionarse a la validez de una gran variedad de fuentes de
información. Los aspectos de las fuentes pueden incluir forma y diseño,
materiales y substancia, uso y función, tradiciones y técnicas, la
localización y contexto, espíritu y sentimientos, y otros factores
interiores y exteriores. El uso de éstas fuentes permite elaborar
ODGLPHQVLyQDUWtVWLFDKLVWyULFDVRFLDO\FLHQWt¿FDHVSHFt¿FDGHO
patrimonio cultural en examen...”
17
$/2162/Ï3(=)(51$1'2-XVWL¿FDFLyQGHODQHFHVLGDGGHDFFHVLELOLGDG
universal en los bienes de interés cultural: de derecho a valor.
$UTXLWHFWXUD&LXGDG\(QWRUQR>6O@MXQ,661

%LEOLRJUDItD
$/2162 /Ï3(= )(51$1'2 -XVWL¿FDFLyQ GH OD QHFHVLGDG GH
DFFHVLELOLGDGXQLYHUVDOHQORVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGH
GHUHFKR D YDORU. En: ACE. Arquitectura, Ciudad y Entorno, 5
 >2QOLQH@'LVSRQLEOHHQKWWSXSFRPPRQV
XSFHGXKDQGOH!,661
$5(&+$*$-0HPRULDGHOSUR\HFWRGHOHJDOL]DFLyQUHKDELOLWDFLyQ
UHIRUPD\DGHFXDFLyQFRQWUDLQFHQGLRVGHODVSODQWDVVyWDQR
EDMDSULQFLSDO\SULPHUDGH&DVD%DWOOy1996.
$5;,8+,67Ñ5,&&217(0325$1,'(/¶$-817$0(17'(%$5&(/21$

Entre 1990 y 1993, se lleva a cabo la restauración de la fachada
posterior y las plantas sótano, baja, entresuelo y principal,
incluyendo una nueva escalera que conectaba la planta baja con
el sótano. Una de las actuaciones más contundentes de esta
fase fue el micro pilotaje de algunos pilares, no tanto por
sobrecargas estructurales de las plantas como con la intención
GH H[FDYDU FXDWUR QXHYDV SODQWDV VyWDQR TXH ¿QDOPHQWH VH
desestimó.
Poco después, en 1996, bajo la misma propiedad y con la intención

([SHGLHQWHGHOSHUPLVR'RQ/XLV6DODSDUDHGL¿FDUHQ
HOVRODUGHO3DVHRGH*UDFLD¿UPDGRHQ%DUFHORQD
GHRFWXEUHGH
([SHGLHQWHGHSHUPLVRD'-RVp%DWOOySDUDGHUULEDU
ODFDVDGHVLJQDGDFRQHOQ~P DQWHV GH3DVHR
GH*UDFLD1~PGHODxR
'RFXPHQWRGHVROLFLWXGGHUHWLUDUSHUPLVRGHGHUULER\
concesión de permiso de obras de reforma y ampliación,
¿UPDGRD%DUFHORQDGHQRYLHPEUHGH

·8·
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La primera vivienda, en cambio, aún mantiene el uso y conserva
YDULRVHOHPHQWRVFRQODFRQ¿JXUDFLyQRULJLQDOFRPRODFRFLQDODV
salas a las fachadas principal y posterior y los baños, también
los revestimientos murales pintados o de madera según el caso
y los pavimentos, de madera en las salas principales y mosaico
hidráulico en las estancias de servicio y las habitaciones
adosadas a las medianeras; incluso los cielos rasos presentan
las formas onduladas similares a las que se han reproducido
en la planta noble; también se conservan mayoritariamente
las carpinterías originales de ventanas y balcones, y las
instalaciones de electricidad y agua, así como las chimeneas,
aunque éstas últimas no funcionan.
De esta descripción se puede extraer que este piso es un tesoro
a nivel de valores documentales, tanto a nivel antropológico,
pues mantiene la distribución testigo de un modo de vida ya
desaparecido, el de la poderosa burguesía catalana de principios
de siglo, como a nivel de estilo personal arquitectónico, puesto
que permanecen la mayoría de elementos interiores diseñados por
Gaudí concretamente para esta casa.

Notas:
1
3K'5HKDELOLWDFLyQ\5HVWDXUDFLyQ3URIHVRUDOHFWRUD6HUUD+XQWHU
GHVGH&RUUHRHOHFWUyQLFREHOHQRQHFKD#XSFHGX
2
,QJHQLHUD (GL¿FDFLyQ 0iVWHU HQ 7HFQRORJtD GH OD $UTXLWHFWXUD
3URIHVRUD&RODERUDGRUD83&%DUFHORQD7(&+&RUUHRHOHFWUyQLFRPLUHLD
ERVFK#XSFHGX
3
3K'7HFQRORJtDGHOD$UTXLWHFWXUD3URIHVRUDVRFLDGR83&%DUFHORQD
7(&+&RUUHRHOHFWUyQLFRMRDQ#RORQDFDW
4
Arquitecta. Máster en Tecnología de la Arquitectura. Correo
HOHFWUyQLFRDGRWRU#FRDFQHW
5
([SUHVLyQOLWHUDOTXHXVDHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQHQVX
3$57( , ³&XDQGR OD DSOLFDFLyQ GHO &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GL¿FDFLyQ
no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso,
sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado
GH SURWHFFLyQ GHO HGL¿FLR VH SRGUiQ DSOLFDU EDMR HO FULWHULR \
responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba
la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible
de adecuación efectiva.”
6
*XHLOEXUW/
7
,VHUQ0RQWVHUUDW
8
%DVVHJRGD1RQHOO-
9
$U[LX+LVWzULF&RQWHPSRUDQLGHO $MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
10 0HPRULDGHUHIRUPDGHOLQWHULRUGHOSLVRHQWUHVXHOR\SULQFLSDO
¿UPDGDSRUHODUTXLWHFWR3HGUR5LFDUW%LRW.
11
0HPRULDGHODUHIRUPDGHOLQWHULRUGHOSLVRVHJXQGR\FXDUWR¿UPDGD
SRUHODUTXLWHFWR3HGUR5LFDUW%LRW
0HPRULDGHVFULSWLYDGHODUHIRUPDLQWHULRUGHOSLVRSULPHUR¿UPDGD
SRUHODUTXLWHFWR3HGUR5LFDUW%LRW
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GHDEULUGHWHUPLQDGDVSODQWDVGHOHGL¿FLRDODYLVLWDWXUtVWLFD
se realiza el proyecto de legalización de rehabilitación, reforma
y adecuación contra incendios de las plantas sótano, baja,
principal y primera, en la que se lleva a cabo un importante
apeo para eliminar paredes de carga originales. El autor de este
SUR\HFWR-RVpÈQJHO$UHFKDJD  GHVFULEHHQODPHPRULD
GHOGRFXPHQWRHOHVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUDHOHGL¿FLR
“…la planta primera de la Casa Batlló va ser reformada
HQHOVHXGLDDOREMHFWHG¶DGHTXDUODDR¿FLQHVSHU
l’empresa ,EHULD&RPSDxLDGH6HJXURV, havent efectuat
els treballs propis d’aquesta activitat durant els
últims anys.
La actuació desenvolupada no va poder ser més
GHVDIRUWXQDGDWUREDQWVHHQDTXHVWVPRPHQWVODSODQWD
en un estat lamentable, no en el que respecta al seu
estat físic, que tampoc es pot dir que sigui bo, sinó
en quant als criteris de la pròpia reforma en sí,
efectuada amb un despreci absolut dels valors que dita
planta deuria conservar de l’obra original gaudiniana
o, com a mínim, amb alguna sensibilitat en quant al
que es podia observar en altres llocs de la pròpia
casa Batlló que conserven obra autèntica i original de
Gaudí... es van introduir materials, textures, formes
i acabats de la mal esmentada funcionalitat tan en ús
en els moments en que es van efectuar les obres…”13
(Q  VH UHVWDXUD OD SODQWD SULPHUD FRQ HO REMHWLYR GH
recuperar el aspecto original, se refuerza la estructura
horizontal entre esta planta y la noble, y también se refuerza
la estructura vertical en mal estado.
(QHODxRVHUHVWDXUD\OLPSLDODIDFKDGDSULQFLSDO\HO
patio de luces del núcleo de comunicación vertical.
(QHOVHUHDOL]DQORV~OWLPRVWUDEDMRVGHDGHFXDFLyQSDUD
poder abrir la casa a la visita turística, conmemorando así el
150 aniversario del nacimiento de Gaudí que tendría lugar el
DxRVLJXLHQWH
(QHOLQPXHEOHSDVDDPDQRVGHOD,QPRELOLDULD&DVD%DWOOy
que en la actualidad sigue siendo la propietaria. En estos
momentos forman parte del recorrido de la visita los accesos
en planta baja, la planta noble, la planta primera, la planta
desván y cubierta. Las plantas sótano y segunda permanecen
VLQXVR(QODSODQWDFXDUWDVHHQFXHQWUDQODVR¿FLQDVGHOD
empresa propietaria. En la planta tercera permanece la única
YLYLHQGD GH RULJHQ TXH FXULRVDPHQWH WLHQH PD\RU VXSHU¿FLH
·9·

que la vivienda estándar que diseñó Gaudí, puesto que ocupa ¾
partes de la planta, en vez de ocupar la mitad y ser pasante de
fachada principal a posterior, que era lo habitual.
En esta última etapa se han llevado a cabo diversas restauraciones
dirigidas principalmente a adecuar la decoración interior y
las instalaciones para ampliar los usos a tienda, seminarios y
celebraciones en la planta primera.



/RVUHWRVGHO3ODQ'LUHFWRU

Ante esta sucesión de intervenciones marcadas prioritariamente
por la actualización necesaria en función a los requerimientos
GH XVR GHWHFWDQGR OD FDUHQFLD GH XQRV FULWHULRV ¿UPHV GH
DFWXDFLyQGHULYDGRVGHODFRPSUHQVLyQJOREDOGHOHGL¿FLRTXHVH
consigue a partir conocimiento profundo del mismo y teniendo en
cuenta que se trata de un monumento patrimonio de la humanidad,
las administraciones públicas responsables de velar por la
conservación del patrimonio plantearon a la propiedad actual la
necesidad de elaborar un Plan Director para las intervenciones
a llevar a cabo en el futuro.
Los objetivos concretos del Plan Director fueron localizar y
ordenar toda la documentación existente relativa al monumento
para garantizar su correcta interpretación histórica; distinguir
las actuaciones de Gaudí respecto a las intervenciones anteriores
y posteriores; establecer el estado de conservación general y
SDUWLFXODUGHOHGL¿FLRGHWHUPLQDUXQRVFULWHULRVGHLQWHUYHQFLyQ
JOREDOHV\HVSHFt¿FRVHQIXQFLyQDORVYDORUHVGHOHGL¿FLR\
VXVHOHPHQWRV\GH¿QLUXQSODQGHDFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQ
y mantenimiento en función al estado de degradación del mismo.
De entre todos estos objetivos, los que suponían un reto clave
del Plan Director eran precisamente los últimos, para evitar que
ODVSRVWHULRUHVLQWHUYHQFLRQHVSXGLHUDQFRQYHUWLUHOHGL¿FLRHQ
un monumento desnaturalizado de su propia historia alterando
elementos originales y reinventando otros al “HVWLOR*DXGt”.
El paso previo necesario era profundizar en el conocimiento del
HGL¿FLR OOHYDQGR D FDER WRGRV DTXHOORV HVWXGLRV TXH IXHUDQ
QHFHVDULRV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GRFXPHQWDO KLVWyULFR
DUWtVWLFR\ItVLFRFRQVWUXFWLYR\DVtFDUDFWHUL]DUHOPRQXPHQWR
0HGLDQWHHOHVWXGLRKLVWyULFRVHLGHQWL¿FDURQWRGDVODVHWDSDV
KLVWyULFDV  FDPELRV GH SURSLHGDG \ GH XVRV \ PRGL¿FDFLRQHV
HQHOHGL¿FLRTXHVHKDQH[SXHVWRHQHOSXQWRDQWHULRUSHUR
además éste también proporcionó rastros o indicios para poder
discriminar entre aquellas actuaciones que pertenecen al momento
· 10 ·

4.

El después: futuro esperable

El Plan Director fue aprobado por la Comissió de Cultura del
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya y por el
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDHOGHGLFLHPEUHGH
A partir de la aprobación del Plan Director, toda intervención
HQOD&DVD%DWOOyWLHQHTXHFRQWHPSODUORVFULWHULRVGH¿QLGRV
en el documento, que no son otros sino aquellos que derivan
lógicamente de los importantes valores por los que la Casa ha
sido declarada según el mayor grado de catalogación y protección
como Patrimonio de la Humanidad.
$OJXQDVGHODVDFWXDFLRQHVDFRUWR\PHGLRSOD]RTXHVHGH¿QHQ
en el Plan Director se comenzarán a desarrollar durante este año
\HOSUy[LPR,QFUHPHQWDQGRORVYDORUHVLQVWUXPHQWDOHV
GHOHGL¿FLRPHGLDQWHODPHMRUDGHODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV
así como permitiendo el acceso universal a todas las plantas del
PRQXPHQWRLQFOXLGDODFXELHUWD6LHQGR&DVD%DWOOy3DWULPRQLR
de la Humanidad es de rigor que el máximo posible de gente pueda
disfrutar de él en condiciones de igualdad, dichos cambios
deben ser consecuencia de investigar y desarrollar tecnologías
que posibiliten la Accesibilidad Universal a los Bienes de
Interés Cultural.
El futuro esperable es que se mantenga indeleble el legado
original de Gaudí para esta Casa, sean cuales sean los usos
TXHYD\DH[SHULPHQWDQGRHOHGL¿FLRHQVXHYROXFLyQ([LVWHXQD
RSRUWXQLGDG PiV SDUD HOOR HQ OD SODQWD WHUFHUD GHO HGL¿FLR
es la planta que, junto con la noble, mantiene la distribución
PiV ¿HO D OD RULJLQDO GLVHxDGD SRU HO JUDQ DUTXLWHFWR SHUR
PLHQWUDV TXH pVWD ~OWLPD IXH PRGL¿FDGD SDUD FRQ¿JXUDU ODV
R¿FLQDVGH6HJXURV,EHULD\OXHJRUHFRQVWUXLGDSDUDUHFXSHUDU
VXFRQ¿JXUDFLyQGHRULJHQODSODQWDWHUFHUDKDPDQWHQLGRHOXVR
GHYLYLHQGDGHVGHHOPRPHQWRGHODUHIRUPDGHOHGL¿FLRLGHDGD
por Gaudí. Esta planta contenía dos viviendas, aunque en vez
de ser simétricas y pasantes de fachada a fachada, tal y como
estaban planteadas en un principio en los planos del reconocido
DUTXLWHFWRVHKDEtDQPRGL¿FDGRSDUDDGDSWDUVHDODVQHFHVLGDGHV
concretas de las familias que las iban a habitar. Una de ellas
IXHRFXSDGDSRUODIDPLOLD0DULPRQ%DWOOyVXYLYLHQGDRFXSDED
HO  GH OD VXSHU¿FLH GH OD SODQWD FRQWHQLHQGR WRGDV ODV
estancias al Paseo de Gracia y la mitad sur de las del patio de
PDQ]DQDPLHQWUDVODRWUDYLYLHQGDRFXSyHOUHVWDQWHFRQ
las estancias principales orientadas al patio de manzana. Éste
último ha variado el uso para albergar el servicio de guías
TXH HQVHxDQ HO HGL¿FLR \ HQ FRQIRUPLGDG VH KDQ PRGL¿FDGR
internamente algunos de los espacios.
· 15 ·

Los elementos no originales en buen estado de conservación se
mantendrán, pero se podrán sustituir por un original reproducido
que estuviera rigurosamente documentado.
Todo ello respetando los criterios generales de intervención
antes expuestos de autenticidad, conservación, compatibilidad
e integración con lo existente y capacidad de discernir.
Como último gran reto del Plan Director, se debían plantear
ODVSULRULGDGHV\WpUPLQRVGHLQWHUYHQFLyQ6HGH¿QLHURQWUHV
estadios:
$FRUWRSOD]R
$PHGLRSOD]R
$ODUJRSOD]R
$ FRUWRPHGLR SOD]R VHUtD QHFHVDULR DQDOL]DU ORV UHFRUULGRV
de evacuación y mejorar la accesibilidad. Estas actuaciones se
deberían efectuar en espacios con un valor documental bajo.
Dentro de lo que serían actuaciones de restauración propiamente
dichas, se incluían la zona posterior del coronamiento vidriado
de la fachada principal en planta azotea, ya que el WUHQFDGtV
que recubre la zona estaba degradado y parcialmente separado
de la base; y, la restauración de la fachada posterior, que
SUHVHQWDED OHVLRQHV GH GLYHUVRV WLSRV FRPR HÀRUHVFHQFLDV HQ
los estucos de las zonas de fachada que ocultan los bajantes de
cubierta y oxidación de los elementos de hierro que sustentan
las barandillas y voladizos y un ligero desprendimiento de
algunas piezas de revestimiento.
También dentro de este plazo se recomendaba reparar la claraboya
que remata la caja de escalera, ya que el coronamiento presentaba
las características grietas debidas a movimientos térmicos de
dilatación y contracción.
El último estadio era el de las intervenciones que se podían
desarrollar a largo plazo, que consistían mayoritariamente
en actuaciones de mantenimiento y conservación en la fachada
principal, en cubierta, en el patio central, en los patios de
luces y ventilación y también la consolidación del revestimiento
cerámico de coronación de la fachada principal.
Absolutamente todas estas actuaciones requerirán de un proyecto
previo a la ejecución de los trabajos.
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de la reforma de Gaudí y todas las posteriores. La actual
propiedad de Casa Batlló puso a disposición del equipo director
todos los documentos históricos de que disponen en su archivo,
pero también se consultó la extensa bibliografía que existe
sobre la Casa, los expedientes del Arxiu Històric Contemporani
GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD HO $UFKLYR IRWRJUi¿FR 0DV HO
$UFKLYRPXQLFLSDOGHOGLVWULWRGHO¶(L[DPSOHHOOODPDGR3UH
Arxiu o Padró d’habitants de l’Ajuntament de Barcelona, la
Càtedra Gaudí, hemeroteca de La Vanguardia, etc.
3DUD&RQFUHWDUODGHVFULSFLyQItVLFRFRQVWUXFWLYDGHOHGL¿FLR
\ VX HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FR VH UHTXLULy
OD UHDOL]DFLyQ GH FDWDV HQ HO HGL¿FLR \ HQVD\R GH FLHUWRV
materiales en laboratorio. Las catas estaban enfocadas a conocer
ODFRQ¿JXUDFLyQGHORVIRUMDGRVTXHQRVHKDEtDQUHIRUPDGR\
también las losas de los balcones de la fachada posterior,
que se encontraban en un estado de degradación avanzado. Los
ensayos de materiales se concretaron en los revestimientos de
las carpinterías y las barandillas de los balcones.
8QDYH]FRQRFLGRHOHGL¿FLRDIRQGRVHHVWDEOHFLyODYDORUDFLyQ
global y detallada del mismo. A partir de esta valoración, sería
posible determinar los criterios que regirían las intervenciones
GHOHGL¿FLRHQHOIXWXUR
/D KLVWRULD GH OD LQWHUYHQFLyQ HQ OD HGL¿FDFLyQ H[LVWHQWH
siempre se ha basado en los valores que cada época atribuía
D ORV HGL¿FLRV YDORUHV TXH VH VLVWHPDWL]DURQ HQ  FRQ
la publicación del libro de Aloïs Riegl “El culto moderno
a los monumentos”. La evolución actual de su teoría ha sido
GHVDUUROODGDSRU-RVp/XLV*RQ]iOH]\$OEHUW&DVDOVGRFWRUHV
arquitectos expertos en restauración arquitectónica, quienes en
VX³0pWRGR6LVWpPLFR´14ORVFODVL¿FDQHQWUHVJUXSRVYDORUHV
LQVWUXPHQWDOHVYDORUHVVLJQL¿FDWLYRV\YDORUHVGRFXPHQWDOHV
/RVYDORUHVLQVWUXPHQWDOHVVHUH¿HUHQDODDGHFXDFLyQDOXVR
al urbanismo, la sostenibilidad y el mercado económico actual,
así como la actualidad de su arquitectura. En el caso de la Casa
Batlló serían aspectos como el buen estado de conservación para
acoger una gran variedad de usos, o la ubicación, conforme a
las normativas urbanísticas, en la zona más céntrica y lujosa
de Barcelona, el Paseo de Gracia.
/RVYDORUHVVLJQL¿FDWLYRVLGHQWL¿FDQODPHPRULDFROHFWLYD/D
Casa Batlló como icono rememorativo de un pasado glorioso, el
periodo de principios del siglo XX, en que la ciudad vive un
UHQDFLPLHQWRSROtWLFR\FXOWXUDOFRQHOTXHVHLGHQWL¿FDQORV
barceloneses.
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(O 3DVHR GH *UDFLD VH HPSH]y D HGL¿FDU KDFLD HO  \ VLQ
dudarlo la burguesía catalana escogió éste paseo para construir
sus palacetes, y es que era ya conocido como espacio donde
pasear y divertirse, convirtiéndose en el principal centro
residencial burgués, enclave donde deseaban mostrar su potencia
y prestigio a través de la arquitectura.
El tramo del Paseo de Gracia situado entre las calles Aragó,
Consell de Cent recibió en nombre popular de la PDQVDQDGHOD
'LVFRUGLD o también 4XDGUDW G¶RU, tramo donde se encuentra
ubicada la Casa Batlló, pero también la Casa Ametller proyectada
SRU-RVHS3XLJL&DGDIDOFK\OD&DVD/OHy0RUHUDSUR\HFWDGD
por Lluís Domènech i Montaner.
Cabe destacar que el Paseo de Gracia no tendría la misma
calidad si la Casa Batlló no estuviese en él, ni ésta tendría
HOPLVPRYDORUVLJQL¿FDWLYRVLQRHVWXYLHUDXELFDGDHQHO3DVHR
de Gracia.
Los valores documentales ponen en
histórica que aporta el monumento.

relieve

la

información

La Casa como muestra esplendorosa del modernismo cultural y
arquitectónico, sublimado por el arquitecto Antoni Gaudí. Es
preciso señalar aquí que el diseño exterior e interior del
HGL¿FLR HVWi UHSUHVHQWDQGR HO PRGR GH YLGD GH OD EXUJXHVtD
catalana que fue tan poderosa en aquellos momentos de inicios
de siglo. Momento en que las artes decorativas se equipararon
a las bellas artes, exaltando la belleza en la producción
industrial. Antoni Gaudí en Casa Batlló consiguió la unión
entre el arte y la industria.
Todos estos valores son presentes en el monumento, pero el
grupo que más destaca y por el que principalmente fue nombrado
Patrimonio de la Humanidad, junto con el resto de la obra
arquitectónica de Gaudí, es el de los valores documentales. Así
SXHVFXDQGRVHSODQWHHXQDLQWHUYHQFLyQVREUHHOHGL¿FLRVH
deberá prestar mucha atención a la conservación de todo aquello
que represente o contenga los valores expuestos, especialmente
los documentales.
Los criterios de intervención derivan del anterior análisis de
valores del monumento, del que se establece que las actuaciones
priorizarán la recuperación de los elementos que corresponden
al proyecto y obra de Gaudí, pero siempre teniendo en cuenta que
será preferible conservar que restaurar, y restaurar antes que
reproducir o sustituir, como ya insinuaba el propio Gaudí en
1904 hablando sobre la restauración de la Catedral de Mallorca.
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³1RVHWUDWDGHXQDUHIRUPDVLQRGHXQDUHVWDXUDFLyQ
y no en el sentido restringido de rehacer elementos de
XQGHWHUPLQDGRHVWLORRpSRFDVDFUL¿FDQGRODVRWUDV
épocas, sino en el sentido de volver las cosas a su
lugar y a su verdadera función… sin copiar las formas,
sino poseyendo su espíritu”15

Los criterios generales de intervención responden a la
autenticidad, concretada en respetar y mantener los valores
máximos del monumento; la compatibilidad de usos materiales y
elementos; la conservación máxima de las condiciones originales
del espacio y del ambiente del monumento; capacidad por discernir
la forma y material de todos aquellos elementos nuevos y también
de aquellos que ya habían existido y se quieran reproducir,
pero de los cuales no haya documentos originales que puedan
SURSRUFLRQDU GDWRV ¿DEOHV VREUH VX FRQ¿JXUDFLyQ RULJLQDO OD
integración con lo existente de todo aquello que tenga que ser
nuevo, por razones fundamentalmente instrumentales, de manera
que no cojan más protagonismo que los elementos originales.
3DUDGH¿QLUORVFULWHULRVHVSHFt¿FRVVHGHVDUUROOyXQDTabla
YHUDSDUWDGR7DEODV\¿JXUDV en la que se puede considerar cada caso
según el estado de conservación del elemento y si éste es original
o no. En lo que respecta a los elementos originales, se hace
una distinción entre intervenidos, con o sin rigor documental,16
y no intervenidos. En cambio, todos aquellos elementos no
originales se analizan en función a la existencia o ausencia de
YDORUHVGRFXPHQWDOHVVLJQL¿FDWLYRVHLQVWUXPHQWDOHV
$Vt SXHV VH GHWHUPLQDURQ FXDWUR QLYHOHV HVSHFt¿FRV GH
intervención, de más conservador o protector a menos, según los
valores y el estado de conservación del elemento en cuestión:
Conservación; Restauración; Reproducción con rigor documental;
\1XHYDDFWXDFLyQVLHVQHFHVDULR
6LHOHOHPHQWRHVRULJLQDOQRLQWHUYHQLGR\SUHVHQWDXQHVWDGR
de conservación bueno o medio, deberá conservarse o restaurarse,
respectivamente. En cambio, si el estado de conservación es tan
GH¿FLHQWHTXHQRSXHGHUHVWDXUDUVHRHVXQHOHPHQWRUHJLVWUDGR
pero desaparecido, se puede contemplar la reproducción
rigurosamente documentada.
6LHOHOHPHQWRHVRULJLQDOSHURKDVLGRLQWHUYHQLGRVHSURFXUDUi
restaurar eliminando la intervención. En caso de estado de
conservación muy precario, se puede plantear la reproducción
rigurosamente documentada.
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