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LaRotonda recupera
sus símbolosmodernistas

PATRIMONIO

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Esta es lahistoriadeuna largade
gradación, que ahora se inte
rrumpe. Desde ayer es visible de
nuevo la fachada modernista y el
templete de La Rotonda, el em
blemático edificio del paseo Sant
Gervasi que ha sido rehabilitado
por Núñez y Navarro y que será
destinado a oficinas, locales co
merciales y aparcamientos.
El edificio nace con el sigloXX.

En 1900, el empresario farma
céutico Salvador Andreu, el crea
dor de las célebres pastillas para
el carraspeo que llevan su nom
bre y que aún se usan para aliviar
las gargantas castigadas, pidió
permiso para levantar una caseta
en la esquina del paseo de la Di
putación Provincial (ahora de
Sant Gervasi) y la calle de Riego
(actualmente avenida del Tibida
bo). En aquelmomento, ese era el
punto donde acababa la ciudad
del Eixample que intentaba
adentrarse en el Tibidabo y, por
ende, en Collserola. Esos eran los
terrenos conocidos como El Fra
re Blanc, unas viñas, y formaban
parte del proyecto de Andreu pa
ra explotar la montaña.
Los planos son obra del arqui

tecto Adolf Ruiz Casamitjana, y
aunque fue calificado de vivien
das, parecequedesdeel principio
la idea era levantar un hotel. De
hecho, en esos dibujos primige
nios ya aparece una especie de
teatro o sala de espectáculos, que
finalmente no se llevó a cabo. Pe
ro lo que sí se plasmó fue la rique
za del modernismo, con la facha
da con pináculos y mosaicos, y el
templete que es el símbolo del lu
gar, que preside la esquina, cuya
cúpula fue decorada por el cera
mista Lluís Bru i Salellas.
Originalmente constaba de

planta, semisótano y tres pisos,

estructura que se mantendrá con
la remodelación llevada a cabo en
1918 por Enric Sagnier i Villavec
chia. No se sabe a ciencia cierta
qué utilidad tuvo durante la Gue
rra Civil y posteriormente, entre
1951 y 1953, su hijo, Josep Maria
Sagnier i Vidal, llevó a cabo otra
enmienda. Lo cierto es que en es
ta última desapareció la mayoría
de la ornamentaciónmodernista.
La cuestión es que allí estuvo el

hotel Metropolitan, lugar de bo
dasybanquetes.Luego, el usoho
telero se compartió conuna clíni
ca y en los años sesenta se inició
una fuerte degradación del edifi
cio, que terminó siendo un geriá
trico a finales de los noventa, sin
mucho recuerdo de su pasado es
plendoroso. En 1999, el Grupo
Núñez y Navarro compró el in
mueble y, tras varios propósitos,
al final lo va a destinar a oficinas,
locales comerciales en los bajos y
cinco plantas de estacionamiento
subterráneo, tras una inversión
de 70millones de euros. En prin
cipio, las obras deberían estar
concluidas en el interior el próxi
momes de septiembre.
El proyecto, firmado por Alfre

do Arribas Arquitectos, contem
pla la restauración de los símbo
los modernistas originales que
aún quedaban en el inmueble,
que son el templete y la fachada,
porque ya en los cincuenta des
aparecieron la mayoría del inte
rior, y en los tiempos del geriátri
co no quedaba prácticamente na
da de ese pasado. Ayer se
retiraron las lonasquecubrían las
obras, y La Rotonda vuelve a do
minar el cruce de paseo de Sant
Gervasi y avenida del Tibidabo.c
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El templete es el emblema del edificio de La Rotonda, ahora rehabilitado

El edificio albergará
oficinas, pero se ha
rehabilitado la fachada
y el templete, las
partes que quedaban
del proyecto original

Una restauración impecable

LaRotonda, el edificioemble
máticodelmodernismoque
de formamajestuosadomina
unenclavevistoso,hacomen
zadoa recuperar su imagen
original, laquenuncadebió
perder.Lasobrasde rehabilita
ciónseacercanasuetapa final y
todavíaqueda trabajoporhacer,
pero lomás representativoy
espectacular sehahecho
visibledesdehaceunospocos
días.Yamerece ser contempla

doyel resultadoesgratificante.
CuandoeldoctorSalvador

AndreuencargóaAdolfRuiz
Casamitjanaqueproyectarael
edificiode loquehabíade ser,
enprincipio, la torreAndreuy
luegoseconvirtióenhotelMe
tropolitan, el arquitectocom
prendiómuybieneldesafío
esencial.Habíadedominar la
esquinaa todacosta: plantar
bandera.Yasí brotóesa torre
robusta, coronadaconel tem
pletemás sobresaliente. Se
convirtióen tanrepresentativo
el conjunto, que,unavezmás, la
vozpopular se impuso:LaRo
tonda.
El volumenseconvirtióen

artísticogracias al trabajocrea
tivodeartesanoscomo, entre
otros,LluísBru, a cargode los
mosaicos, yAlfonsJuyol, de la
piedraartificial.El resultadoes
unmodernismoenestadode
efervescencia, peseaqueestaba
yaen francodeclive.
La restauracióndeestapieza

magistral, así comodel restode
laamplia fachada,ha sido impe
cabley respetuosa, aménde
haberseaplicadoencorregir
actuacionesquehabíanmutila
dopartes sensibles.Esel casode
losañadidosabaseunaenorme
estructurademaderayvidrio
quedestrozaronyafearon toda
laplantanoblequerindea la

avenida.Esta labor sigueen
curso.
Loquehabíaquesalvarde la

degradaciónseha llevadoa
buen término: la fachadamo
dernista.Yesqueenel interior
pocohabía, pues ladecoración
ya fuenoucentista; ynadaque
dó, trasde laguerray la rehabili
taciónmoderna inmediata.La
etapa funesta fue ladelhospital
geriátrico.
Laaparicióndeestecolosal

estallidomodernista al salirde
Ferrocarrils oal subir apiedes
deBalmesconstituyeun impac
tomemorable, de signoépico.
Hayqueverloygozarlo, incluso
denoche: será iluminada.
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VEA EL VÍDEO DE ISABEL MARTÍNEZ
‘ASÍ ES LA NUEVA ROTONDA’
http://bit.ly/29pjMRx

BARCELONA Redacción

La asamblea general de Barcelona
Global eligió ayer aGonzaloRodés
nuevo presidente de esta asocia
ción sin ánimo de lucro que tiene
por misión atraer talento y activi
dadeconómicaalacapitalcatalana.
GonzaloRodés, abogadoqueen los
últimos años ha centrado su activi
dad en el terrenode la banca de in
versión (es presidente en Catalun
yadeGBSFinanzas) sustituyeen la

presidencia de Barcelona Global a
MarianPuig, quehaestadoal fren
tedeestaentidaddurantedosaños.
Rodés destacó en su interven

ción la oportunidad que tiene Bar
celona de convertirse enunade las
ciudadesdereferenciaenelmundo
en lo que respecta a la economía
sostenible, la innovación y el im
pacto social e hizo hincapié en la
necesidadde“nodejarescapar”es
taocasión.
Rodés destacó que las ciudades

estánadquiriendocadavezmáspe
so y que Barcelona, después de ha
berhechobien losdeberesdurante
30años,hadeplantearsesi“sepre
sentaalexamen”yhacerlocon“es
pírituemprendedorynoburocráti
co, conalma transversal ynosecta
ria”.Asimismolamentóqueenesta
ciudad los consensos “ya no sean
tanfuertesnibuscadoscomoenlos
momentosen losque secomenzóa
construir la Barcelona contempo
ráneaque todoselogian”.c

BarcelonaGlobal elige aGonzalo
Rodés comonuevo presidente
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Gonzalo Rodés, nuevo presidente de Barcelona Global


