Joya modernista en el centro de Barcelona

Patrimonio recuperado por

CASA LLEÓ I MORERA
Un excepcional edificio modernista
obra del reconocido arquitecto
Lluís Domènech i Montaner,
ubicada en el céntrico
Paseo de Gracia de Barcelona.
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LA FAMILIA
La Casa Lleó i Morera fue
un proyecto encargado por
Francesca Morera i Ortíz
en 1902 al arquitecto Lluís
Domènech i Montaner,
quien llevó a cabo una
reforma integral del
edificio, hasta entonces
llamado Casa Rocamora y
construido en 1864.
La señora Morera i Ortiz
falleció antes de que la
reforma estuviera finalizada.
Fue su hijo Albert Lleó i
Morera, el heredero, quien
se hizo cargo de las obras
en la Casa y quien dio
nombre a la misma.
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LA CASA

Con este proyecto, Domènech i Montaner se encontró
con varias limitaciones y dificultades, como el hecho de
que el solar donde se ubica la finca ocupa no más de la
mitad de un chaflán y con dos caras de tamaños desiguales, así como la obligación de destinar la planta inferior a
usos comerciales, el piso principal como residencia de los
propietarios y el resto de plantas para alquiler. Además, la
altura máxima de los edificios de la ciudad permitida por
el Ayuntamiento era de 22 metros, motivo por el cuál el
arquitecto tuvo que solicitar un permiso especial, ya que
su propuesta sobrepasaba con creces esta altura.

La reconversión de la Casa Rocamora en la Casa Lleó i
Morera finalizó en 1905. Con la reforma, se reconstruyó la
fachada, se colocaron tres tribunas y balcones de piedra
en los diferentes pisos y se hicieron destacadas obras en
el interior, que alberga uno de los conjuntos modernistas
mejor conservados de la ciudad: vitrales, mosaicos, cerámica, escultura, madera, mármol, esgrafiado…
Con esta reforma, cada uno de los pisos quedó distribuido
con tres zonas diferenciadas: en la parte orientada al Passeig de Gràcia se sitúan dos salones, unidos por la tribuna
y que corresponden a las dos fachadas del chaflán; la
parte posterior destinada a los usos privados de la familia,
con el comedor y los dormitorios; y la parte central donde, alrededor del pasillo, se distribuye la cocina, los baños,
el despacho…
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LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

así como la Casa Navàs de Reus, la Casa Solà Morales de
Olot, y el Gran Hotel de Palma de Mallorca, entre otros.
Domènech i Montaner murió en Barcelona en 1923, a la edad
de 73 años, tras una larga enfermedad que lo había retirado a
su casa de Canet de Mar.

Lluís Domènech i Montaner, nacido en Barcelona en 1850,
fue uno de los principales protagonistas de la arquitectura modernista. En sus obras incorporó las líneas curvas, la
utilización del ladrillo visto, los mosaicos, las cerámicas, los
esgrafiados, los vitrales...y es que su arquitectura se fundamenta en una visión integral de todas las artes.
La Exposición Universal de 1888 lo consolidó profesionalmente como arquitecto.
Dos de sus obras han sido declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO: el Palau de la Música Catalana
(1905-1908) y el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau (19051930). Asimismo, entre su legado destaca además de la Casa
Lleó i Morera, la Casa Fuster y el actual edificio de la Fundación Antoni Tàpies -ambos edificios ubicados en Barcelona-,
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MAESTROS Y ARTESANOS
Los arquitectos modernistas se rodeaban de un amplio
equipo de artesanos que les ayudaban a llevar a cabo sus
grandes obras. El arquitecto se consideraba el “director
de orquesta” que dirigía a un grupo de personas especializadas en las diferentes artes del mosaico, vitral, cerámica,
escultura...
En la Casa Lleó i Morera, Lluís Domènech i Montaner dirigió a más de 40 artistas. Cabe destacar los trabajos del
escultor Eusebi Arnau; los mosaicistas Lluís Bru y Mario
Maragliano; el decorador y ebanista Gaspar Homar; el
pintor y vidriero Antoni Rigalt; el escultor de elementos
arquitectónicos Antoni Juyol; el ceramista Antoni Serra i
Fiter, o el ilustrador y dibujante Josep Pey. El Modernismo
no hubiera sido posible sin el trabajo de estos artistas que
mediante les artes aplicadas completaron y enriquecieron
las propuestas de los arquitectos.
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EVOLUCIÓN Y REHABILITACIÓN

concreto. El año 1937, durante la Guerra Civil española,
fue usado como nido de metralletas y recibió el impacto de un fuego cruzado, que obligó a su reconstrucción
posterior, en 1987, a cargo del arquitecto Óscar Tusquets
y Carles Bassó.

La Casa Lleó i Morera permaneció en manos de la familia
durante tres generaciones, lo que favoreció el mantenimiento de los rasgos más distintivos del interior del
edificio, como los delicados elementos ornamentales
inspirados en las líneas sinuosas y en la naturaleza, desarrollados en los más diversos materiales: hierro, ladrillo,
cristal, madera…

Fue en el año 1943, cuando el edificio fue vendido a la
Sociedad Mercantil Bilbao y, a su vez, esta compañía
aseguradora lo hizo unos años después, en 1983, a la
Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía de
Madrid. Posteriormente la adquirió el Grupo Planeta.

Aún así, siguiendo los preceptos austeros del Noucentisme, varios elementos de la Casa fueron destruidos, como
esculturas de Eusebi Arnau, algunas de las cuales fueron
adquiridas por Salvador Dalí para decorar el patio de su
Teatro-Museo de Figueres.

A lo largo de más de 60 años el edificio pasó por diferentes manos hasta que el Grupo Núñez i Navarro lo adquirió en 2006. Durante dos años un equipo de la compañía
desarrolló un plan de reforma y recuperación arquitectónica, basado en un estudio artístico de la finca, un análisis
estructural interior y un examen cromático de la fachada.

Paralelamente, en la parte superior del edificio encontramos el templete, una cúpula sostenida por un conjunto de columnas que no desarrolló ninguna función en
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Emblemático edificio modernista situado en la zona más
exclusiva de Barcelona, Passeig de Gràcia con Consell
de Cent, pleno eje comercial de la ciudad. El edificio de
oficinas consta de un local comercial, planta noble con
terraza interior de manzana, tres plantas y ático con una
impresionante terraza con templete y vistas al Passeig
de Gràcia. Amplias y luminosas plantas exteriores con
superficies de 93 m² y 440 m² construidos, 2 baños por
cada planta, suelos de parqué y gres hidráulico.
Listo para incorporación inmediata.

FICHA TÉCNICA
Dirección
Denominación
Autor
Época
Estilo
Uso Original
Uso actual
Año de rehabilitación

Pg. Gracia, 35 , Barcelona
Casa Lleó i Morera
Lluís Domènech i Montaner
1902-1906
Modernismo
Residencial
Oficinas
2006

Comercialización de la planta principal (Planta noble)
Superficie alquilable
515,25 m2
Superficie construida
440 m2
Terraza privativa
187,38 m2
• Sistema de climatización individual por oficinas
y ventanas practicables.
• Servicio de conserjería en horario comercial y un
ascensor con acceso a todas las plantas.
• De cara a una incorporación inmediata, el edificio
tiene dado de alta el suministro de luz y agua.
• Al tratarse de un edificio protegido no se pueden
realizar modificaciones en la distribución.
• Gestión y servicio de mantenimiento: Núñez i Navarro.
A 10 minutos del centro
Ubicación inmejorable que lo conecta con el resto de la
ciudad y alrededores a través de numerosos medios de
transporte.
Rodeado por varias líneas de autobús, Metro y RENFE a
tan solo 2 minutos a pie y los Ferrocarriles Catalanes, en
Plaça de Catalunya, a menos de 10 minutos.

11

93 405 01 01 - www .nyn.es

