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Torre de la Luz, 1955
M. Toscano. Càdiz

EN LOS INICIOS DEL SI GLO XX se produce un nuevo impulso
en los sistemas de producción, conocido como la segunda revolución industrial, que se caracteriza por el uso de nuevas fuentes
de energía, como la electricidad y el petróleo, y por la renovación constante de los sistemas de comunicación y transporte, que
dan lugar a la aparición del automóvil y la aviación. En Cataluña,
la producción industrial empezó a diversificarse hacia nuevos sectores, como la química y la electrónica, y se extendió el uso de la
energía hidroeléctrica, si bien el sector textil siguió siendo el más
importante hasta la Guerra Civil. Precisamente, la arquitectura
moderna que se puede encontrar durante este período en el
ámbito de la industria corresponde al sector de la moda. Se trata
de una primera etapa de la arquitectura del Movimiento
Moderno, que esconde sus formas tras un revoco uniforme, casi
siempre pintado de blanco, que contrasta con el negro del hollín
y el humo que envolvía las antiguas fábricas. El primero de los edificios que aparece en este registro es la fábrica de jabones y perfumes Myrurgia, que se inaugura en 1929, coincidiendo con la
Exposición Universal de Barcelona. Este edificio se convierte en
uno de los estandartes que abanderan los jóvenes arquitectos del
GATCPAC, en un ejemplo a seguir. Los otros dos edificios de este
período pertenecientes al registro son las fábricas de tejidos Germans Batlló y Artèxtil, que presentan fuertes influencias formales
del constructivismo alemán de la Bauhaus y del purismo francés
de Le Corbusier, llegados a Cataluña a través del GATCPAC.
Una vez superada la posguerra, se inicia una nueva etapa
para la arquitectura moderna vinculada a los nuevos sectores
industriales en los que, finalmente, se había afianzado el poder
económico. Entre estos sectores se encuentra la industria del
motor, representada en este registro por las fábricas Enmasa, Seat
y Montesa; la industria química y alimentaria, representada por los
laboratorios Uriach, Grífols y las fábricas Ivanow y Coca-Cola; y la
industria electrónica, r epresentada por Philips. La industria agraria, de menor importancia en este país, está aquí representada
por la fábrica Devesa y las presas de explotación de los ríos para
el regadío y la producción de energía hidroeléctrica. Entre estas
presas cabe destacar las de Canelles, Cavallers y Susqueda. La
arquitectura de esta segunda fase se caracteriza por la elaboración de una plástica mucho más constructiva y, probablemente,
más abstracta. Las formas expresan la propia construcción como
uno de los valores propios de la nueva arquitectura. La arquitec-

Salto de El Carpio, 1920-1922
Castro Fernández Shaw

tura se hace arquitectónica, como la pintura se había hecho pictórica y la escultura escultórica.
De este período no existen muchos ejemplos. Algunas de las
obras culminantes de la arquitectura moderna de la industria
catalana han desaparecido debido a la poca sensibilidad patrimonial de algunos propietarios y a la falta de prevención de algunas administraciones. Entre las obras mutiladas que no se han
podido registrar se encuentran la fábrica Lámparas Z de Josep
Soteras Mauri, la fábrica Dallant de Enric Tous y Josep Maria Fargas, la fábrica Isamsa de Lluís Gelpí y Josep María. Feliu, la fábrica
Punta Bic de Enric Llimona y la fábrica Madofa de Guillem Cosp.
Es cierto que no es fácil adaptar muchos de estos edificios a los
nuevos estándares de habitabilidad y a los nuevos programas de
uso, y es aún más difícil acomodarlos a las necesidades económicas y salvarlos de la especulación. Sin embargo, se pueden
buscar soluciones que eviten el derribo de unos edificios que son
obras fundamentales no sólo de la arquitectura del siglo XX sino
del patrimonio cultural y económico de nuestra sociedad.
Este conjunto está concebido a partir de un esqueleto de pilares
y jácenas metálicas que dejan la planta libre. Los patios interiores
y los lucernarios de las cubiertas garantizan la iluminación de todos
los espacios. Las dimensiones de las crujías se adaptan a las medidas de las ventanas metálicas fabricadas en serie. Estas ventanas
se unen entre sí mediante perfiles en T y al esqueleto metálico
mediante perfiles en L, formando las grandes franjas horizontales
que dan unidad al conjunto y permiten la iluminación uniforme
del interior.
Estas ventaqnas giran en el chaflán y se interrumpen al llegar a la
entrada, donde el edificio adquiere su carácter más representativo. La composición del chaflán se desarrolla sobre un eje vertical que da paso a un vestíbulo de doble altura, presidido por la
escalera y una escultura de estilo art déco, obra de de Esteban
Monegal, presidente y fundador de la fábrica. En este espacio
destaca la calidad de la rotulación, el diseño del mobiliario y las
luminarias de ascendencia loosiana que anticipan el lenguaje
moderno y la racionalidad de esta fábrica que, en 1929, recibió
el Premio de Arquitectura en el Concurso de Edificios Industriales
y Comerciales, por estar equipada con las instalaciones más
modernas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este conjunto está concebido a partir de
un esqueleto de pilares y jácenas metálicas que dejan la planta libre. Los patios inter i o res y los lucernarios de las cubiertas
garantizan la iluminación de todos los espacios. Las dimensiones de las crujías se adaptan a las medidas de las ventanas metálicas fabricadas en serie. Estas ventanas se
unen entre sí mediante perfiles en T y al
esqueleto metálico mediante perfiles en L,
formando las grandes franjas horizontales
que dan unidad al conjunto y permiten la
iluminación uniforme del interior.
Estas ventaqnas giran en el chaflán y se
interrumpen al llegar a la entrada, donde
el edificio adquiere su carácter más repre-
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sentativo. La composición del chaflán se
d e s a r rolla sobre un eje vertical que da
paso a un vestíbulo de doble altura, presidido por la escalera y una escultura de
estilo art déco, obra de de Esteban Monegal, presidente y fundador de la fábrica.
En este espacio destaca la calidad de la
rotulación, el diseño del mobiliario y las
luminarias de ascendencia loosiana que
anticipan el lenguaje moderno y la racionalidad de esta fábrica que, en 1929, recibió el Premio de Arquitectura en el Concurso de Edificios Industriales y Comerciales, por estar equipada con las instalaciones más modernas..
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Myrurgia
Imagen actual del interior
Foto: X.Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Vista exterior de la época
Archivo Histórico del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
Axonométrica
Gaseta de les Arts nº 1, Barcelona, 1928

Vestíbulo de entrada
Archivo Histórico del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Fábrica Myrurgia, 1927-1929
Antoni Puig i Gairalt, arquitecto
Calle Mallorca 351-365/Calle Nàpols 238-246,
Barcelona

Vistas actuales exteriores
Fotos: X.Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Fábrica germans Batlló

Fábrica Germans Batlló, 1935
Narcís Escrigas, arquitecto
Camino del Cementerio de Sant Gervasi 1-3,
Barcelona

Este edificio está situado en una ladera de
la montaña de Collserola, orientada hacia
el mar, en una zona residencial que, por
entonces, se encontraba alejada del centro y de las zonas industriales de principios
del siglo XX. El conjunto está formado por
una nave de producción, cubierta a dos
aguas con cerchas prefabricadas de hormigón y un volumen escalonado de oficinas que sigue los criterios y el lenguaje propios de las corrientes europeas difundidas
en Cataluña a través del GATCPAC.
El volumen de oficinas ocupa la parte más
baja de la parcela como si fuera la proa de

un barco: una de las metáforas más utilizadas por la arquitectura moderna para
poder formular el lenguaje racionalista. Su
afiliación a la estética de la máquina se
puede apreciar claramente en el uso de
volúmenes puros, perfectamente aristados,
y en la composición de los huecos, que
introduce una componente horizontal en
la fachada. Las barandillas que rematan
las terrazas del edificio son de tubo metálico, lo cual les otorga un carácter muy
liviano; de hecho son muy parecidas a las
que se utilizan en la fabricación de los
barcos.–Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Artèxtil
Esta fábrica, de planta rectangular, ocupa
por completo una manzana del Ensanche
de Sabadell, y se organiza formal y funcionalmente mediante franjas paralelas
que dividen el edificio en dos cuadrados.
Cada una de estos cuadrados contiene
una secuencia de tres franjas en las que se
suceden una nave, una zona de servicios
y un patio lineal. Uno de estos patios se
suma a la calle y se convierte en el acceso
del público y del personal administrativo
a la fábrica. El otro patio, que es interior y
sirve para carga y descarga, además de
ordenar las circulaciones facilita la ventilación. A lo largo de este segundo patio se

Vista exterior de la época

Vista interior actual
Foto: X.Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Fábrica Artèxtil, 1940-1941
Santiago Casulleras i Forteza, arquitecto
Calle Alfons Sala 9-G, Sabadell (Barcelona)

encuentran centralizadas las instalaciones,
la báscula y la chimenea; a su alrededor,
se desarrolla el proceso de transformación
de la lana. Inicialmente se tenía prevista la
construcción de una zona de recreo para
los trabajadores que no se llegó a realizar.
La totalidad del conjunto presenta una marcada influencia de la Bauhaus, que se
puede apreciar en el tratamiento de los
volúmenes puros, las ventanas apaisadas,
las marquesinas de entrada y el cuerpo
cilíndrico que cierra la escalera principal.
Los muros de las fachadas todavía conservan su color verde manzana, característico
de la Bauhaus. –Xavier Llobet i Ribeiro

4

La situación de esta fábrica en la periferia
de la ciudad permite la ordenación libre
de los volúmenes y la incorporación del
espacio exterior como uno de los elementos más importantes de este proyecto.
La disponibilidad de amplias zonas libr es
hace que los volúmenes de la fábrica se
conviertan en límites visuales más que en
objetos físicos y que se introduzca una componente dinámica en el espacio exterior.
El edificio expresa su propia vocación constructiva para desarrollar su lenguaje, evitando el uso generalizado del revoco que
ocultaba la construcción en la mayoría de
los edificios anteriores a la II Guerra Mun-
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dial. El programa se organiza a partir de dos
tipos de edificios. Las oficinas se distribuyen
a lo largo de unos edificios lineales, construidos en hormigón, que se extienden en
varias direcciones configurando los accesos, calles y plazas de todo el complejo
industrial, de un modo mucho más variado
y dinámico que en el espacio urbano tradicional. Los talleres ocupan nave mucho
más ligera, construida con estructura metálica, sobre la que se apoyan los dientes de
sierra que iluminan el espacio interior de
una manera uniforme.
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Enmasa
Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Imagen de época

Fábrica Enmasa, 1950-1957
Robert Terradas i Via, arquitecto
Vicente Alegre, ingeniero aeronáutico
Calle Sant Adrià 55-79, Barcelona
Barcelona

Fachada principal

El conjunto se sitúa en una zona irregular
del Ensanche barcelonés en la que se
combinan vivienda e industria y se ajusta
a la volumetría especifica aprobada por
el Ayuntamiento en 1956, que fue retocada posteriormente en 1961. La torre de
oficinas, de componente vertical, se sitúa
en una de las esquinas de la manzana y
se separa del suelo para marcar el
acceso. El bloque de laboratorios, de
composición horizontal y ligeramente
curvo, se retira de la calle para crear un
patio de aparcamiento protegido por un
pequeño talud. Posteriormente se hicieron diferentes ampliaciones hasta com-

pletar la manzana con instalaciones destinadas a uso industrial. Actualmente se
prevé rehabilitar el conjunto adaptando
la torre a viviendas y el bloque a oficinas.
La ligereza y la libertad compositiva de
este conjunto se deben al uso de una
estructura metálica que libera los muros
de su condición portante. Este efecto se
amplía con el tratamiento de las fachadas, revestidas con piedra caliza blanca,
que potencia las superficies como planos
abstractos. Las directrices verticales de
los pilares metálicos se encuentran con
las franjas horizontales de vidrio en el
mismo plano. –Xavier Llobet i Ribeiro

Laboratorios Uriach

Vista exterior de la época
Foto: Francesc Català-Roca

Vista exterior de la época
Foto: Francesc Català-Roca

Vista interior de la época
Foto: Francesc Català-Roca

Fachada principal

Laboratorios Uriach, 1957-1961, 1961-1974 (ampliación)
Manuel Ribas i Piera, arquitecto
Calle Degá Bahí 59-67/ calle Nació / calle Ripollés,
Barcelona

Planta primera
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Imagen general del conjunto

Planta general

Secciones

Situado en el complejo industrial SEAT,
este edificio está concebido como un refugio para rescatar a los operarios de la
monotonía del trabajo en la fábrica durante
la pausa para la comida. Su organización
en forma de peine permite la formación de
patios ajardinados entre los comedores y
el aislamiento del contexto industrial. Los
testeros opacos dan a la calle; las fachadas de vidrio se abren a los patios interiores
creando una secuencia de transparencias
a través del jardín.
Los diferentes elementos del proyecto surgen a partir del concepto de estandarización: el ritmo de las fachadas viene determinado por los pilares y casi todos los materiales se montan en seco. El riguroso estu-

dio de los detalles y las instalaciones proporciona un aspecto industrial a la construcción que contrasta con las formas orgánicas de la urbanización y la jardinería. Para
reducir las solicitaciones, pues el terreno
sobre el que se situaba era de relleno, se
empleó una estructura de aluminio cimentada sobre losas flotantes de hormigón
armado. Esto supuso una innovación a
escala internacional, por el uso de una tecnología que hasta entonces sólo se utilizaba
en la industria aeronáutica. En 1957 se le
concedió el Premio Reynolds para edificios
construidos en aluminio; en el jurado formaban parte Mies van der Rohe y W. M.
Dudok. –Xavier Llobet i Ribeiro

Comedores SEAT

Vista del comedor de empleados

Alzado sur

Alzado norte

Vistas exteriores de época

Comedores Seat, 1954-1956
César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero,
Rafael de la Joya, arquitectos
R. Valle, H. Herrera de CASA
(Construcciones Aeronáuticas SA), ingenieros
Calle número 2 de la Zona Franca 25, Barcelona

8

Cuando Correa y Milà se enfrentaron al
proyecto, ya existía una propuesta previa que fijaba unas luces entre pilares de
24 m. Los autores consideraron que se trataba de una decisión automática y la
analizaron de un modo crítico, juzgando
innecesario recurrir a grandes luces para
una instalación industrial que funcionaba
con máquinas pequeñas. Decidieron, por
lo tanto, dividir las luces por la mitad, hasta
12 m, lo que les permitió reducir los costes de la cimentación y hacerse con el
encargo.
El programa exigía construir una solera de
hormigón en masa que fuera capaz de
resistir uniformemente las cargas para per-
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mitir que la distribución de las máquinas
pudiera cambiarse en cualquier momento.
Esta solera no podía contener ningún tipo
de instalación o conducto que obstaculizara los posibles cambios, por ello las instalaciones se dispusieron vistas en el techo,
mientras que los bajantes pluviales se llevaron al exterior. La importancia de esta
decisión se refleja en la longitud de los
canalones, que discurren 100 m entre los
dientes de sierra. También había que garantizar la estanquidad de la nave, de manera
que los lucernarios se construyeron totalmente verticales.
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Montesa

Vista interior actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Alzados

Fábrica Montesa, 1957-1963
Federico Correa i Ruiz ,
Alfonso Milà i Sagnier, arquitectos
Virgen de la Paloma 21-53,
Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Vista exterior de época

Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Fábrica Presa de Canelles

Vista de la época

Presa de Canelles, 1958-1962
Eduardo Torroja y Carlos Benito, ingenieros
Río Noguera Ribagorzana,
Os de Balaguer (Lleida) y Estopiñan (Huesca)

Las grandes dimensiones de esta presa de
210 m de longitud y 150 m de altura, que
en su momento alcanzó el récord de altura
en España, determinaron el uso de una
bóveda de hormigón cuyas características
morfológicas se fueron modificando sobre
modelos experimentales a escala. La central empezó a funcionar con la finalización
de la obra, aunque vio limitada la cota de
embalse porque al realizarse el llenado se
detectaron fugas de agua. Durante los
años 1971 a 1973 se procedió a la ejecución de una pantalla de impermeabilización a ambos márgenes y al pie de la
presa, efectuándose posteriormente el
refuerzo del margen derecho (1974-1975).

En esta presa el agua no rebosa por
encima, sino que lo hace por un aliviadero
que se encuentra casi 300 m aguas arriba.
Esto permite que el intradós permanezca
seco y que la presa se pueda recorrer por
fuera sin necesidad de construir una galería interior. Los diferentes bancales que dividen la presa en bandas horizontales permiten ir reduciendo la sección y crear unos
pasos sobre los que se apoyan las escaleras metálicas. Al conectar la superficie convexa del estribo derecho con la superficie
cóncava de la bóveda, el conjunto
a d q u i e re la imagen de una super f i c i e
plegada entre las montañas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Nau Ivanow
La fábrica se sitúa en una zona perimetral
del Ensanche barcelonés. El volumen principal está separado de la medianera
existente por una calle interior de carga y
descarga que sirve de acceso peatonal y
rodado a la fábrica. Un segundo volumen,
de menor altura, contiene una vivienda y
los vestuarios. Los dos edificios se curvan
ligeramente frente a la calle Honduras para
facilitar el acceso, definiendo plásticamente la entrada. La puerta se cubre con
una marquesina de hormigón armado,
soportada por dos tirantes metálicos anclados a la vivienda.
El volumen principal es muy transparente
p o rque la altura interior de las plantas

Vista interior actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Nau Ivanow, 1959-1961
Jordi Figueres i Anmella, arquitecto
Calle Hondures 30, Barcelona
Vista actual

p e rmite que el vidrio domine sobre los
demás elementos. La estructura aparece
en fachada definiendo una trama de composición abstracta, donde los pilares pintados en negro destacan sobre los cantos
de los forjados pintados en blanco. Los huecos se cierran con cuarterones de vidrio,
salvo en la entrada y el testero de atrás que
se cierran con ladrillo. La cubierta ventilada
a la catalana remata el edificio con una
s u p e r ficie ondulada cerámica que lo
caracteriza. En 1999 se adapta la Nau
Ivanow como espacio para la creación,
producción y difusión de la cultura contemporánea.
Xavier Llobet i Ribeiro
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El edificio está destinado a albergar los
laboratorios donde se realizan los controles
de calidad de los materiales empleados en
la fabricación de los automóviles. Está concebido como un producto de la técnica y
está rodeado por unos parterres ajardinados que filtran el exterior matizando la
dureza del entorno industrial. Es un prisma
abstracto definido por un sistema de líneas
y planos donde ya no sólo se lee la función
constructiva, sino la caligrafía de unos detalles que no esconden su deuda con Mies,
el arquitecto que había premiado al autor
en 1957 por el proyecto de los comedores
para la misma empresa.
El programa se divide por plantas, una para
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cada tipo de laboratorio: ensayos mecánicos en planta baja, ensayos físicos en
planta primera y ensayos químicos en
planta segunda. La estructura de hormigón
armado pauta el espacio interior según las
necesidades, creando una crujía en cada
fachada y otra interior, más estrecha, para
circulaciones. En este corredor central se
encuentran las conducciones de aire y el
montacargas. De este modo, las zonas
de trabajo quedan libres de pilares y se pueden dividir según las necesidades. Para conseguir un espacio interior transparente, las
particiones se resuelven con vidrio desde
la altura de trabajo hasta el techo.
Xavier Llobet i Ribeiro

Planta 1

Laboratorios SEAT

Planta 2

Vistas actuales
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Laboratorios Seat, 1958-1960
C. Ortiz Echagüe, R. Echaide Itarte, arquitectos
A. de la Joya, ingeniero de estructuras
J. y C. Laorden, ingenieros de instalaciones
Calle número 2 de la Zona Franca 25, Barcelona

Planta baja

Planta

Presa de Cavallers

Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Presa de Cavallers, 1958-1960
Genaro Millet y Felipe Costa, ingenieros
Río Noguera de Tort, Barruera, Lérida

La presa aprovecha el lecho de un lago
glaciar, en una zona de roca granítica que
genera un paisaje característico con apenas algunos grupos de coníferas. Aunque
no hay bosques, existen pequeños grupos
de árboles colgando de entre las rocas. El
conjunto está construido para el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica en
el río Noguera de Tort y está formado por
una presa de hormigón de planta recta,
construida mediante una serie de contrafuertes anclados a la roca granítica, tanto
en el intradós como en el extradós.
La presa tiene un aliviadero libre en la coronación, que deja resbalar el agua por cua-

tro de los contrafuertes sobre el plano inclinado de la presa hasta la roca natural. Estos
cuatro contrafuertes modifican su sección
para canalizar el agua, y la propia pendiente permite reducir su velocidad hasta
llegar a la base de la roca granítica, por
donde prosigue su curso natural. Lo más
interesante de la presa es la plasticidad del
sistema de contrafuertes y sus variaciones
rítmicas para conducir el agua. La superficie rugosa que define el plano de hormigón se integra perfectamente en el entorno
de roca granítica.
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Coca-Cola
La fábrica se sitúa en una zona perimetral
del Ensanche barcelonés. El volumen principal está separado de la medianera
existente por una calle interior de carga y
descarga que sirve de acceso peatonal y
rodado a la fábrica. Un segundo volumen,
de menor altura, contiene una vivienda y
los vestuarios. Los dos edificios se curvan
ligeramente frente a la calle Honduras para
facilitar el acceso, definiendo plásticamente la entrada. La puerta se cubre con
una marquesina de hormigón armado,
soportada por dos tirantes metálicos anclados a la vivienda.
El volumen principal es muy transparente
p o rque la altura interior de las plantas

p e rmite que el vidrio domine sobre los
demás elementos. La estructura aparece
en fachada definiendo una trama de composición abstracta, donde los pilares pintados en negro destacan sobre los cantos
de los forjados pintados en blanco. Los huecos se cierran con cuarterones de vidrio,
salvo en la entrada y el testero de atrás que
se cierran con ladrillo. La cubierta ventilada
a la catalana remata el edificio con una
s u p e r ficie ondulada cerámica que lo
caracteriza. En 1999 se adapta la Nau
Ivanow como espacio para la creación,
producción y difusión de la cultura contemporánea.
Xavier Llobet i Ribeiro

Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Fábrica Coca-Cola, 1961-1963
Josep Soteres i Mauri, arquitecto
Calle Guipúscoa 163, Barcelona

Imagen de época
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Los pabellones están organizados a lo largo
de un eje de circulación interior con zonas
verdes para el descanso de los trabajadores, como si el conjunto se hubiera concebido a partir de teorías derivadas de modelos higienistas y de ciudades jardín. Actualmente, el entorno ha sufrido graves transformaciones debido a la ampliación de la
fábrica. Por motivos financieros y de flexibilidad, se ha destinado un edificio a cada
función y se han dejado las plantas libres,
definiéndose tan sólo la posición de los servicios, las escaleras y el montacargas. También se ha construido una sala de máquinas independiente para suministrar ener-
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gía a los demás pabellones.
La imagen del conjunto viene determinada
por la estructura, que se puede cerrar por
dentro o por fuera y permite realizar aberturas muy grandes donde se necesite. En
el proyecto se juega con estas posibilidades y se combinan soluciones distintas
según el material empleado. En general, se
alterna la fábrica de ladrillo visto con el
estuco pintado de blanco y el vidrio. Como
la ventilación es básicamente artificial, se
han colocado ventanas de 1,20 m de
altura en las naves y se han pro t e g i d o
con lamas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica electrónica Philips

Vista actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Fábrica electrónica Philips, 1959-1962
Josep Soteras i Mauri, arquitecto
Paseo Zona Franca 15, Barcelona

Vistas de época

Tras la pureza del edificio se esconde un
orden basado en el uso de una estructura
muy racional que sirve de soporte a elementos expresivos como la fachada, propuesta que Ponseti justifica desde un punto
de vista exclusivamente funcional, a partir de las necesidades de luz y privacidad
de los espacios interiores. Según el autor,
las ventanas de la planta baja son estrechas y altas para ocultar las extracciones
de sangre y las de la primera planta son
grandes para iluminar las oficinas, mientras
que la marquesina de la segunda planta
protege la terraza del bar del sol. El conjunto de los huecos determina la imagen
de un brise-soleil como los de Le Corbusier.

Ponseti acentuó la rotundidad del volumen proponiendo un edificio totalmente
blanco. La pureza y la fuerza del edificio
quedan reforzadas por el uso de carpinterías metálicas de color negro que incrementan la profundidad de los huecos y
de la marquesina que remata la terraza
de la planta superior. Una segunda marquesina, en la puerta de entrada actualmente desaparecida, parece concebida
como un estabile donde el plano horizontal de color blanco se mantiene suspendido de una estructura asimétrica
construida con perfiles metálicos de color
negro.–Xavier Llobet i Ribeiro

Imagenes actuales
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Laboratoris Grífols

Imagenes de época

Laboratorios Grífols, 1959-1963
Miquel Ponseti i Vives, arquitecto
Calle Jesús i María 6, Barcelona
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El salto está formado por una presa de
bóveda de hormigón, con aliviadero libre
en la coronación y cuenco amortiguador
en la caída del agua. Como la re g u l ación del río con fines hidroeléctricos se aprovecha para el regadío y el abastecimiento
de agua de Barcelona y Girona, la toma
de agua se divide en dos torres. En la primera se selecciona el agua de consumo y
en la segunda van alojadas la compuerta
y la ataguía de apertura y cierre de agua
con destino a la central subterránea.
La estructura visual del conjunto queda
determinada por los elementos técnicos
de regulación. La ranura del aliviadero que
produce un salto de agua sobre el vacío y

las dos tomas que se reflejan sobre la superficie del agua se convierten en los límites
que organizan el espacio exterior. Esta
misma impresión se produce de noche. La
iluminación no es únicamente funcional,
sino que se transforma en pinceladas de
luz sobre la oscuridad. En los interiores, el
diseño de los elementos de hormigón responde al uso libre de unas formas que han
alcanzado la madurez dentro del nuevo
lenguaje plástico. Los primeros tanteos de
la modernidad que retenían la forma dentro del código maquinista se han superado
y la geometría se ha vuelto más libre.
Xavier Llobet i Ribeiro

Planta
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Presa de Susqueda

Presa de Susqueda, 1963-1968
Arturo Rebollo Alonso, ingeniero
Río Ter, Susqueda, Gerona
Imagen actual
X. Bassiana. J. Orpinell, C. Raso

Estribos de la unión de la montaña y el cuerpo principal de la presa

Galería de acceso a la central subterránea

Este complejo industrial está situado en una
zona agrícola, rodeado de viñedos para la
producción de vinos y cavas, y se completa
con tres viviendas para el personal directivo permanente. La organización de las
piezas va de atrás hacia adelante según
las necesidades de la producción, dejando
en primer término el edificio de la torre de
trituración, donde acaba la elaboración y
salen las mercancías. La presencia de esta
torre permite identificar el complejo desde
la carretera.
Aunque no había ningún tipo de problemas para disponer de materiales como el
hormigón armado y pretensado, se decidió construir el conjunto según los pr esu-

puestos del Grup R, que trataban de recuperar los materiales y los valores locales.
Aunque se recurre a los valores de la construcción tradicional, los criterios de composición son extremadamente abstractos.
El complejo viene caracterizado por la austeridad en el uso de los materiales y por la
combinación de volúmenes prácticamente
ciegos. El cuerpo vertical de la trituradora
contrasta con el horizontal de la fábrica y
aporta el elemento plástico principal al conjunto. Destaca la simplicidad y la abstracción en la composición de los huecos, que
están sometidos a variaciones visuales muy
refinadas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Fábrica Devesa
Planta del conjunto

Imagen de época

Fábrica Devesa, 1963-1964
Manuel Ribas i Piera, arquitecto
proyecto: 1963
construcción: 1964
Carretera de Raimat a Suchs, km 1, Raimat, Lérida

Imagen de época

Imagen actual
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LA VIVIENDA MODERNA
CATALUÑA
Obras Incluídas en los Registros DOCOMOMO
Ibérico, 1925-1965

CATALUÑA

Dirección de la investigación y documentación
XAVIER LLOBET I RIBEIRO
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

Ecos de Stuttgart

Grup R: el final de la autarquía

Las primeras viviendas modernas de Cataluña se empezaron a proyectar en
1927, el mismo año en que se inauguró la segunda exposición del Werkbund
alemán en Stuttgart, centrada en el problema de la vivienda. El hito más importante de esta exposición fue la construcción de la colonia Weissenhof,
planificada por Mies van der Rohe a partir de la teoría de la ciudad jardín de
Ebenezer Howard y Raymond Unwin. Mies invitó a los arquitectos europeos
más comprometidos con las vanguardias para construir las viviendas y encontrar
unos criterios comunes que les permitiesen avanzar colectivamente. El éxito fue
tan grande que al año siguiente se fundaron los CIAM (Congreso Internacional
de Arquitectura Moderna), con su brazo ejecutivo el CIRPAC (Comité Internacional
para la Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea). Los
CIAM fueron liderados por Le Corbusier que estaba en contra de las ciudades
jardín, propuso la Ville Radieuse y definió una serie de tipologías de vivienda
asociadas a este modelo de ciudad a partir de los criterios urbanísticos de
Ebenezer Howard y Raymond Unwin.
Otro acontecimiento importante que estimuló la producción catalana de arquitectura moderna fue la Exposición Universal de Barcelona de 1929, para la que
Mies construyó el Pabellón Alemán. Este pabellón no tiene programa, pero se
podría afirmar que es el prototipo de una casa-patio. El único arquitecto catalán
que entonces tomó partido por la trayectoria alternativa de Mies fue Nicolau
Maria Rubió i Tudurí, que en 1920 se había convertido en el secretario de la
sociedad cívica La Ciutat Jardí, calcada literalmente de la Garden Cities and
Town Planning Association que había fundado Howard en 1901.

La Guerra Civil española se saldó con la muerte del arquitecto Josep Torres i
Clavé y con el exilio de la mayoría de los arquitectos modernos de la Segunda
República. No fue hasta 1950, una vez finalizada la autarquía franquista, cuando Cataluña se volvió a abrir a las nuevas ideas y movimientos internacionales
de vanguardia. Fue en 1951 cuando otro grupo de jóvenes arquitectos catalanes
fundó el Grupo R, de rescate o recuperación de la arquitectura moderna. Era un
grupo heterogéneo y sus diferencias internas acabarían con la disolución del
mismo en 1958. Pero fue su actividad, conjuntamente con la de los antiguos
socios estudiantes del GATCPAC, la que hizo posible la plena recuperación de la
arquitectura moderna en Cataluña.
En 1959, uno de los miembros fundadores del Grupo R, José Antonio Coderch de
Sentmenat, fue invitado a participar en el último CIAM y se convirtió en uno
de los miembros del Team X, un grupo internacional de jóvenes arquitectos con
las mismas inquietudes que el Grupo R. Igual que el resto del Team X, Coderch
rechazó el modelo de ciudad de Le Corbusier y se sintió mucho más cerca de la
arquitectura y las ideas urbanas de Mies, trasladándolas al paisaje mediterráneo
y a los sistemas constructivos locales.
La localización de las obras de este registro nos muestra que la estructura radioconcéntrica de Barcelona nunca dejó de existir. La mayoría de las viviendas de
primera residencia se encuentran en Barcelona y las viviendas de fin de semana se
extienden, a lo largo de la costa desde Rosas hasta Salou, la distancia máxima para
recorrer en coche. Podríamos hablar de dos Barcelonas: una Barcelona compacta
de invierno y una Barcelona dispersa de verano.
XAVIER LLOBET I RIBEIRO

GATCPAC, GATEPAC, CIRPAC: la república catalana
En 1930 se fundó en Cataluña el GATCPAC (Grupo de Artistas y Técnicos
Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) que funcionaba
como una comisión territorial del CIRPAC. Y en octubre de ese mismo año se
fundó en Zaragoza el GATEPAC.
La vitalidad de los arquitectos del GATCPAC era tan grande que convencieron
al presidente Francesc Macià de la necesidad de aplicar el modelo de la Ville
Radieuse a Barcelona. El resultado fue el Plan Macià, desarrollado conjuntamente con Le Corbusier; un esquema radioconcéntrico con rascacielos de
oficinas en el centro y una corona de viviendas redent alrededor. De esta tipología de viviendas sólo se llegó a construir la casa Bloc (1931-1936).
Los arquitectos de la generación anterior, como Pere Benavent y Raimon Duran
i Reynals, que se habían formado en el eclecticismo de finales del XIX, no se adhirieron al GATCPAC. No obstante, hicieron una arquitectura moderna de gran
calidad y con una gran capacidad de investigación, como si fuese un estilo más
de los que ya habían asimilado en su formación eclecticista.
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La vivienda moderna en Cataluña

Casa López, 1929-1931

Avenida del Coll del Portell 43 y 67 / pasaje del Coll del Portell 2, Barcelona

Calle de Muntaner 342-348, Barcelona

SIXTE ILLESCAS

JOSEP LLUÍS SERT

Esta vivienda unifamiliar aislada se encuentra situada en un solar con mucha
pendiente, orientado a sur y con vistas sobre Barcelona. Para aprovechar mejor
las ventajas del solar, Illescas decidió situar la vivienda en la parte superior de la
parcela y establecer el acceso por la calle de atrás, a través de la caja de la escalera de vidrio que asoma por encima de la cubierta. Al descender una planta
desde el acceso se llega a la planta noble, que es donde se desarrolla prácticamente todo el programa funcional de la casa. En un lado del vestíbulo se
encuentran las zonas de día, y, en el otro lado, la zona de noche. Bajando por
una escalera se llega a la planta semisótano, donde se desarrollan algunas actividades complementarias de servicio.
Las ventanas, la marquesina y la volumetría curva de la casa siguen el estilo
barco de las primeras obras del Movimiento Moderno. Las ventanas de las zonas
de servicio son apaisadas y están colocadas altas para aprovechar mejor el espacio interior y ocultar las vistas desde el exterior. Las otras ventanas de la casa
ocupan todo el lado sur de la planta noble, y están protegidas por un porche,
cubierto con una losa de dos metros de vuelo que hace de parasol y que recuerda la cubierta de un barco. El cierre de las ventanas se efectúa por medio de
persianas enrollables.
Xavier Llobet i Ribeiro

El edificio ocupa una esquina en la zona alta de Barcelona, y está formado por
un total de seis viviendas dúplex, con un espacio a doble altura en la sala de
estar. La elección del dúplex, que era una novedosa solución tipológica en ese
momento, permitía reducir la superficie de las zonas de paso de las viviendas.
Dentro del edificio encontramos todo tipo de artefactos técnicos, como tubos
de recogida de basuras, ascensores con doble cabina (ascensor y montacargas),
montaplatos, etc., que expresan la tendencia maquinista del edificio.
Gracias a las dimensiones holgadas de las viviendas, Sert pudo explorar con gran
intensidad las posibilidades expresivas del lenguaje purista de Le Corbusier,
hasta el punto de que este edificio se puede considerar uno de los más significativos de su época. En la fachada que da a la calle de Muntaner se expresa la
distribución interior de los dúplex, a través de la alternancia de ventanas, terrazas y balcones. En cambio, en la fachada que da a la calle del Párroco Ubach, los
balcones se repiten de arriba abajo.
Las dos primeras crujías que dan a la calle de Muntaner son de estructura metálica, las demás, de muros de carga. Los cerramientos de estuco están pintados de
color gris y verde pálido (verde Bauhaus), los tubos de acero son blancos, las ventanas metálicas, de color gris oscuro, y la parte baja del edificio está revestida
con paneles de vidrio, pintados por la cara interior.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Vilaró, 1928-1930

Edificio de viviendas, 1928-1929

Vía Augusta 61, Barcelona

Calle del Rosselló 36, Barcelona

GERMÀ RODRÍGUEZ ARIAS

JOSEP LLUÍS SERT

Este edificio se sitúa entre medianeras en un solar de planta romboidal y cuenta con dos viviendas por rellano. La fachada mejor orientada es la que da al
espacio interior de manzana. Rodríguez Arias resuelve este problema situando
los dormitorios principales en la fachada a la calle y reservando la buena orientación para la sala de estar y el comedor, que se pueden convertir fácilmente en
un único espacio mediante mamparas plegables. En consecuencia, la fachada
interior está más acristalada que la de la calle, y cuenta con grandes ventanas
horizontales. La fachada a la calle es como un lienzo de estuco rosado, perfectamente plano y recortado por las ventanas. Ligeros movimientos provocados
estratégicamente sobre algunos de los balcones y las ventanas de esta fachada
producen pequeñas asimetrías que generan un suave dinamismo. La planta baja
ha sido modificada para incorporar comercios.
La estructura es mixta, metálica y de ladrillo, la más corriente y económica de
las que se utilizaban entonces en Barcelona. Las puertas y ventanas se han
estandarizado según los modelos y medidas GATCPAC. En la fachada a la calle,
las carpinterías son metálicas, mientras que en la fachada interior son de madera. El ascensor de servicio tiene parada en la terraza superior donde se sitúan los
cuartos trasteros de todas las viviendas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Sert introdujo el concepto de vivienda mínima en este edificio se dividió la planta de este edificio en cuatro viviendas por rellano, dos a fachada y dos al patio
de manzana. Esta solución representaba una ruptura radical con las distribuciones habituales en el ensanche de Cerdà, que jerarquizaban la fachada
principal a la calle y relegaban a un segundo plano la fachada que da al patio
interior de manzana. De este modo conseguía reducir al mínimo el número de
pequeños patios interiores y facilitaba que la mayoría de las habitaciones ventilaran directamente a través de la fachada. Como la planta es simétrica en las
dos direcciones, las dos fachadas son exactamente iguales.
El proyecto original contemplaba la construcción de dos edificios simétricos, aunque sólo se llegó a construir el primero. La repetición de estos dos edificios entre
medianeras generaba la imagen de un bloque unitario, que era una expresión
de la construcción en serie y la cultura de la máquina. Originariamente, la planta baja estaba elevada sobre pilotis y definía un porche que contenía un pasaje
cubierto para la entrada y salida de vehículos a los talleres del interior de la manzana, pero, actualmente, esta planta baja se ha cerrado para incorporar
comercios. El resultado es un volumen cúbico, con una franja de sombra producida por los huecos de las terrazas que contrasta con el color blanco del estuco y
el tratamiento plano de la fachada.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa-estudio Blanch, 1931-1932
Calles Bernat Boades 6 y Ramon Turró, Gerona
EMILI BLANCH
El edificio, que incluía la vivienda y el estudio del arquitecto, está situado en un
solar pentagonal del ensanche de Gerona. La distribución en planta es muy
clara, con el núcleo de escalera en el centro y todos los espacios girando a su
alrededor: una distribución muy propicia para desarrollar la planta libre. Las
zonas húmedas se encuentran en el vértice de las dos medianeras y están ventiladas por un patio de luz cenital.
La entrada al estudio se realiza por una de las dos fachadas laterales, y la entrada a la vivienda por la otra, de tal manera que la fachada principal del chaflán
carece de puertas y produce un efecto compositivo muy interesante: se convierte en un plano de estuco gris sin ningún hueco que llegue al suelo. Todas
las ventanas que dan a esta fachada son apaisadas y pertenecen a los espacios
comunitarios del edificio: el vestíbulo de entrada a la casa, la sala de estar y una
sala de juegos vinculada a los dormitorios con dos balcones en las esquinas que
rematan la composición de la fachada. Los balcones están cubiertos por unas
losas de hormigón en voladizo, soportadas por pilares redondos de acero. Las
losas, los pilares y las barandillas de tubo están pintados de color negro.
Actualmente, el edificio es la sede de la Cruz Roja.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Rodríguez Arias, 1930-1931

Casa Bloc, 1931-1936
Paseo de Torres i Bages 91-105, Barcelona
JOSEP LLUÍS SERT, JOAN BAPTISTA SUBIRANA Y JOSEP TORRES CLAVÉ

CATALUÑA

La casa Bloc es un conjunto de viviendas obreras promovido por la Generalitat
de Cataluña en 1931, justo cuando acababa de ser instaurada la II República. El
conjunto está formado por cinco bloques de viviendas unidos por las esquinas
que definen una nueva trama urbana, similar a la Ville Radieuse de Le Corbusier.
Todos los bloques están levantados sobre pilotis para conseguir una superficie
verde continua que sea accesible peatonalmente, sin tener que cruzar una sola
calle. En origen, el conjunto estaba dotado en planta baja de todos los servicios
anexos que requiere la vida comunitaria: cooperativa, biblioteca, guardería,
club social, espacio libre para deportes, etc., sólo se había descartado la escuela
porque ya había una al otro lado de la calle. Por desgracia, estos servicios comunitarios no se llegaron a construir a causa del resultado de la Guerra Civil.
La tipología escogida para las viviendas es el dúplex porque permite reducir los
espacios de circulación y facilita la ventilación por las dos fachadas: los arquitectos del GATCPAC ya habían ensayado esta tipología en otro grupo de
viviendas promovidas por la Generalitat de Cataluña en la misma calle, aunque
a una escala mucho menor. El acceso se realiza a través de cuatro núcleos verticales, situados en las esquinas, que conducen a los corredores que proporcionan
la entrada a las viviendas. Todas las habitaciones tienen luz natural y ventilación
transversal, ya que la ordenación con bloques aislados permite adaptar la sección del edificio a las necesidades de las viviendas y así evitar los pequeños
patios interiores que son habituales en el Eixample de Barcelona.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio Astoria, 1933-1934

Avenida de Gaudí 56 / calle de Castillejos, Barcelona

Calle de París 193-199, Barcelona

PERE BENAVENT

GERMÀ RODRÍGUEZ ARIAS

Pere Benavent seguía los principios constructivos de su época, pero, al mismo
tiempo, se distanciaba de ella. Estaba en contra del maquinismo porque pensaba
que era contrario a la integridad moral y espiritual de la población; sin embargo,
hacía una apuesta por la sinceridad constructiva y la funcionalidad, negando todo
tipo de ornamentación añadida. En 1934, preocupado por la durabilidad de las
obras, publicó el manual Com he de construir, donde recopilaba la tradición constructiva catalana. En 1939 lo tradujo al castellano: Cómo debo construir: Manual
práctico de construcción de edificios.
La casa Torres ocupa un solar en forma de V que da a dos calles opuestas. El
acceso se realiza por una de las dos calles y conduce al núcleo vertical que está
situado en el vértice. La distribución de cuatro viviendas por rellano, dos en
cada fachada, sigue un esquema muy parecido al de la calle del Rosselló de
Josep Lluís Sert, con las dos fachadas iguales porque expresan la misma distribución en planta. Sin embargo, el lenguaje arquitectónico de las fachadas es
muy distinto al del GATCPAC. Se trata de un tipo de construcción más sólida y
perdurable en el tiempo; sustituye el estuco de las fachadas por muros de ladrillo visto y cierra las ventanas con postigos de chapa de acero.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este edificio entre medianeras dispone de seis viviendas por rellano y un cine en
la planta baja. Tres de las viviendas tienen vistas a la calle y las otras tres al patio
interior de manzana. La estructura es metálica, lo que permite reducir la sección
de los pilares y las jácenas al mínimo y, además, obtener una boca de casi 21 m
de anchura para el vestíbulo del cine a la calle. El vestíbulo y el bar del cine
están resueltos con materiales metálicos, siguiendo la estética barco. Rodríguez
Arias no quiso publicar la planta de las viviendas en la revista AC del GATEPAC
porque no pudo evitar los pequeños patios interiores de ventilación, recurso
prácticamente obligado debido a la profundidad edificable en el Eixample y a
las ordenanzas municipales que lo rigen.
La composición de la fachada sigue los criterios compositivos Bauhaus, propios
de la cultura de la máquina: es una fachada perfectamente seriada, combinados con ritmos de franjas horizontales y verticales. Las franjas horizontales
vienen determinadas por las ventanas, con un acento en los antepechos, mientras que las franjas verticales quedan definidas por el rehundido de las terrazas.
De estas terrazas se proyectan en voladizo unos balcones de hormigón con
barandilla metálica que producen unas sombras muy intensas en la fachada. El
ritmo constante de estos voladizos genera una imagen muy mecánica.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Barangé, 1931-1934

Viviendas Illescas, 1933-1935

Plaza de Mons 4, Barcelona

Calles Pàdua 96 y Ríos Rosas 30, Barcelona

RICARD CHURRUCA

SIXTE ILLESCAS

Esta casa unifamiliar aislada, de planta baja y tres plantas piso, está situada en
una zona residencial de Barcelona. El edificio está formado por un volumen
cúbico, al que se le practicaron extracciones hasta adquirir una apariencia escalonada. Por lo que respecta a la distribución, cada planta está organizada por
una serie de bandas de ancho variable que son distintas en cada planta. Para
adaptarse a la geometría de la parcela, la planta de la vivienda ha quedado
girada 45 grados en relación con la orientación norte-sur, es decir, que la mejor
orientación recae en una de las esquinas de la casa. Es en esta esquina donde
Churruca ha concentrado los elementos más expresivos del edificio: ha curvado
la fachada, la ha perforado en la primera y la segunda plantas con dos ventanas curvas panorámicas y las ha protegido con dos marquesinas, una de ellas
transitable. A esta marquesina de la primera planta se accede mediante una
escalera exterior de hormigón que conduce directamente desde la entrada
hasta el dormitorio principal. El juego de los volúmenes, las marquesinas, la
escalera exterior, las composiciones asimétricas de las ventanas en las distintas
fachadas, las barandillas de tubo, etc., consiguen que el edificio tenga una gran
fuerza expresiva, muy en la línea del estilo Bauhaus.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este edificio está situado en un solar en esquina que no permite la ventilación
por el interior de la manzana. El programa se desarrolla en tres viviendas por
rellano. La estructura es fundamental en la distribución de la planta: define una
caja central con muros de carga que contiene las comunicaciones verticales, las
zonas húmedas y los pasillos de las viviendas. Alrededor de esta caja se distribuyen las zonas de día y de noche de las tres viviendas, con el inconveniente de
que, al no poderse abrir al interior de la manzana, es necesario ventilar algunos
dormitorios con pequeños patios interiores. En la cubierta se han situado los
lavaderos, uno para cada vivienda, además de otro, separado, para los enfermos, de acuerdo con el programa social del GATCPAC.
El edificio es un volumen cúbico, estucado de color azul claro, con las ventanas
enrasadas en el plano de fachada y los balcones enmarcados lateralmente por
unas mamparas de rejilla metálica blanca. La planta baja hace de zócalo y está
revestida con rasilla vidriada de color verde, típica de la tradición constructiva
catalana.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Torres, 1931-1933

Casa J. Espona, 1933-1935

Casa Casabó, 1934-1935

Calles Camp d’en Vidal 16 y Aribau 243, Barcelona

Paseo Marítim 64-65, calles Josep Planas Robert 2-6
y Josep Carbonell i Gener 35-39, playa Terramar, Sitges (Barcelona)

RAIMON DURAN I REYNALS

Ésta es una obra que Mitjans realizó antes de acabar la carrera, razón por la
cual no consta como obra suya, sino del arquitecto Marco Cortina. La casa está
situada en primera línea de mar, y la mayor parte del programa se desarrolla en
la planta superior en forma de U para favorecer las vistas a la playa por encima
de la valla de la parcela. En la parte central de la U se encuentra la zona de día,
en uno de los brazos se encuentra la zona de noche y, en el otro, una zona
reservada para los invitados. La planta baja tiene forma de cuadrado, dispone
de dos patios y contiene los servicios. En la volumetría destaca la losa de hormigón armado de la cubierta, que se prolonga formando una marquesina en
forma de Z. Esta losa descansa por uno de sus lados sobre un muro de carga que
protege la terraza de los vientos dominantes y, por el otro, se apoya sobre cinco
pilares redondos de acero inoxidable de doble altura.
El entorno de la playa, la presencia significativa de tres palmeras, la volumetría
de la casa y los materiales empleados reflejan un amplio conocimiento de la
arquitectura californiana. Pero este conocimiento no debemos entenderlo como
algo aislado, sino como parte de la formación recibida en el seno del GATCPAC,
del que Mitjans era socio estudiante.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Cardenal, 1934-1940
Calles Roger de Llúria 132-138 y Còrsega 364, Barcelona
RAIMON DURAN I REYNALS
Este edificio de viviendas en un chaflán del Eixample presenta un alzado que
alterna franjas de vacíos y llenos con gran simplicidad compositiva. Sus tres
fachadas están unificadas por balcones corridos, con los antepechos estucados
de color beige y rematados con un pasamanos de tubo de acero. El plano de
fachada es de color granate para aumentar el contraste y reforzar la profundidad del balcón. Es interesante la manera como se adelantan las ventanas de los
comedores y quedan integradas en los balcones, consiguiendo un contrapunto
vertical casi imperceptible.
La distribución de la planta es completamente funcional. Cuenta con tres viviendas por rellano, dos de las cuales dan al chaflán, mientras que la tercera presenta
fachada a un pasaje lateral existente, que facilita la ventilación de las viviendas.
Las zonas húmedas están agrupadas formando núcleos de servicio que ventilan
a patios interiores: merece especial atención el núcleo central, compartido por
las dos viviendas simétricas del chaflán.
Debido a su formación novecentista, Duran i Reynals cambiaba de estilo con
gran facilidad. Podía hacer un edificio neoclásico y otro racionalista simultáneamente, en función del encargo. En este caso, optó por el estilo racionalista
ante la insistencia del marido de la clienta.
Xavier Llobet i Ribeiro

150

151

CATALUÑA

MARCO CORTINA y FRANCESC MITJANS
Duran i Reynals fue uno de los arquitectos catalanes que vivió en su propia obra
la transición desde la estética novecentista hacia los nuevos postulados de la
corriente funcionalista que promovía el GATCPAC. Alternaba proyectos de estilo neoclásico con otros de estilo racionalista. En la casa J. Espona, por ejemplo,
se llegan a superponer ambas lecturas en el mismo edificio: el dominio del lenguaje puramente funcionalista coexiste con una composición relativamente
clásica de los alzados.
El solar está situado en una calle con mucho tráfico, pero también linda con un
pasaje interior, en el que se dispuso el acceso. La distribución de la planta es
completamente funcional, con un núcleo vertical en el centro y cuatro viviendas por rellano. Las viviendas se han resuelto sin el tradicional pasillo interior
que suele venir obligado por las dimensiones estrechas de los solares del
Eixample. En este caso, el espacio que se hubiera destinado al pasillo de las
viviendas, se utiliza como rellano comunitario de acceso. Esta solución resulta
más espaciosa porque al servir a dos viviendas, este rellano puede llegar a
tener la anchura de los dos pasillos interiores. También mejora la distribución
interior ya que se accede a las viviendas por en medio y pueden zonificarse más
fácilmente.
Xavier Llobet i Ribeiro

Edificio de viviendas, 1934-1940
Avenida Diagonal 419-421 y calles Enric Granados 120-126 y París 207-209, Barcelona
RICARD CHURRUCA y GERMÀ RODRÍGUEZ ARIAS

CATALUÑA

Conjunto de cinco edificios entre medianeras proyectados unitariamente, que
ocupa media manzana triangular del Eixample, incluido un chaflán. Las ordenanzas municipales y el deseo lógico de los promotores de aprovechar al
máximo la edificabilidad han determinado la volumetría del conjunto, que es
notablemente compacta y con una geometría difícil de resolver. Las distribuciones de cada uno de los cinco edificios se han tenido que adaptar simultáneamente
a las exigencias funcionales del programa y a las particularidades morfológicas
de cada solar, que son muy distintas. En uno de los lados de la manzana se abre
un gran patio, lo que permite aumentar el perímetro de la fachada, mejorando
la ventilación y el asoleo de las viviendas. Además, la apertura del patio ayuda
a corregir las diferencias de nivel debidas a la pendiente de la calle.
El conjunto se ha unificado por medio de un aplacado de piedra de color beige
y por una trama uniforme de ventanas cuadradas. La solución de cada alzado
sigue un esquema de composición diferente para responder a cada situación en
particular, generando algunos efectos estéticos de gran modernidad compositiva: por ejemplo, en la esquina de la avenida Diagonal con la calle de Enric
Granados, se recortan las terrazas en el volumen y se pinta el interior de color
granate para aumentar la sensación de profundidad.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Gomis (La Ricarda), 1949-1963

Calle d´Amigó 76, Barcelona

Camí de l’Albufera, Prat de Llobregat (Barcelona)

FRANCESC MITJANS

ANTONI BONET I CASTELLANA

Este edificio representa una vuelta a la modernidad después de la Guerra Civil.
Está situado en una zona de transición entre la ordenación compacta y la aislada, que con el tiempo se acabaría compactando. Esta situación permitió que la
fachada del edificio se retrasara lo máximo posible para dejar un jardín delante. La fachada está formada por una sucesión de terrazas que se extienden de
un extremo a otro, encajadas entre las dos medianeras, y que recuperan la imagen de las fachadas traseras del Eixample, más funcionales que las principales.
Las ventanas están protegidas con persianas de librillo a modo de brise-soleil,
que son habituales en las fachadas del Eixample.
Se entra al edificio a través del jardín que conduce a un vestíbulo central. Del
vestíbulo arranca una escalera de madera, coronada con la transparencia de
una piscina que cubre la totalidad de la caja. Cuenta con dos viviendas por rellano y la distribución interior de cada una de ellas está organizada por una serie
de bandas que coinciden con la estructura de muros de carga, paralelos a la
fachada. Según el propio Mitjans, el edificio causó un cierto impacto entre los
jóvenes arquitectos de la época, ya que pensaban que volvía a poner en práctica las teorías del GATCPAC.
Xavier Llobet i Ribeiro

La situación de la casa Gomis, en medio de un bosque frente del mar, y el respeto al paisaje resultan determinantes en la elaboración del proyecto. La planta
está formada por una serie de volúmenes independientes que se van conectando entre sí a través de la zona de día, como si fuera un racimo. De este modo,
los espacios intermedios los ocupa la naturaleza y se puede convivir con ella en
todo momento. El programa de necesidades es muy flexible y refinado, por
ejemplo, la zona de estar se puede adaptar para reuniones y conciertos; las
habitaciones de los niños se pueden dividir con correderas y disponen de un jardín independiente para los juegos, etcétera.
La estructura es otro elemento determinante del proyecto, que refleja el aprendizaje de Bonet como socio estudiante del GATCPAC. Está formada por una
trama de pilares metálicos, de sección muy reducida, que definen un módulo
uniforme de 9 x 9 m. Sobre estos pilares descansa una cubierta formada por una
serie de jácenas de hormigón armado que pautan la casa en una dirección,
potenciando la relación con el mar, y una serie de bóvedas a la catalana como
las que utilizaba Le Corbusier. La sección de las jácenas de hormigón incluye el
canalón para desaguar las cubiertas. La estructura se superpone al programa
con gran precisión.
El constructor de la casa fue el arquitecto Emili Bofill, padre de Ricardo Bofill.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Oller, 1941-1944

Casa Ugalde, 1951-1952
Calle de Torrenova 16, Caldas d’Estrac (Barcelona)

El encargo partía de la premisa de preservar el lugar y disfrutarlo: una parcela
situada en la parte alta de la montaña, con muchos pinos y vistas al mar. La
voluntad de mantener el máximo número de árboles condicionó que la distribución de la casa fuera radial, con ángulos para visuales que había que respetar.
Para adaptarse al terreno, el proyecto se organiza a partir de una serie de muros
de contención que siguen las curvas de nivel y definen un conjunto de terrazas;
destaca una terraza principal, en la que está situada la piscina y donde se desarrolla la zona de día y se potencian las vistas al mar. Sobre los muros de
contención se apoyan unos volúmenes que se proyectan en voladizo por encima de la terraza y forman los porches.
Por su geometría, la distribución en planta recuerda más a la vanguardia rusa y
al dadaísmo que a la ortodoxia del GATCPAC. Pero esta apreciación sólo se debe
a la geometría, porque los espacios están ordenados racionalmente y se potencia
la continuidad entre espacio interior y exterior. La crítica de la tercera generación
de arquitectos modernos, a la que pertenecía Coderch, ya había empezado a
producirse en el seno de los CIAM. Reivindicaban la pertenencia al lugar y el uso
de los materiales locales, que en esta obra se combinan magistralmente con los
aspectos más funcionales del edificio. Parece como si Coderch hubiera querido
encontrar un lenguaje más propio, más cercano al lugar y a lo personal.
Xavier Llobet i Ribeiro
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JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Viviendas La Barceloneta, 1951-1954

Grupo residencial Escorial, 1952-1962

Paseo de Joan de Borbó 43, Barcelona

Calles de l’Escorial 42, de la Legalitat 32, Ca l’Alegre de Dalt 25 y Encarnació 77,
Barcelona

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

JOAQUIM ALEMANY, ORIOL BOHIGAS, JOSEP MARIA MARTORELL, FRANCESC MITJANS,
ANTONI PERPIÑÀ, MANEL RIBAS I PIERA y JOSEP MARIA RIBAS
No es casualidad que este conjunto estuviera resuelto colectivamente por varios
arquitectos, justo un año después de que se fundara el Grupo R en 1951, cuyo
objetivo era «revisar» los principios del Movimiento Moderno. Algunos de los
miembros del GATCPAC también firmaban los proyectos colectivamente. La
diferencia es que el Grupo R no era tan uniforme, pues en su seno predominaba la diversidad y la heterogeneidad.
Este conjunto de viviendas, compuesto de edificios aislados, representa el primer intento de plantear una alternativa a la manzana cerrada después de la
Guerra Civil. Dos de los bloques ocupan el ángulo norte de la manzana y tienen
la misma altura que el resto de la trama urbana. Las fachadas de estos dos bloques siguen la estética racionalista, pero están resueltos con muros de ladrillo
visto, complementados con paneles de celosía cerámica, más propia de la tradición catalana. Al prescindir de la profundidad edificable se han podido evitar
los pequeños patios interiores y ventilar todas las habitaciones al exterior. Los
otros dos bloques son de hormigón armado. El más alto es una torre de viviendas retrasada de la calle; y el más bajo, un edificio de locales comerciales con
oficinas. Las viviendas de la torre son dúplex, y el acceso se realiza por un núcleo
de comunicaciones verticales exterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

BLOQUE A
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Edificio en testero, con dos viviendas por rellano, situado en el barrio de pescadores de la Barceloneta. La trama de este barrio es una parrilla de manzanas
muy estrechas, de edificios entre medianeras que dan a dos calles. La distribución del edificio de Coderch parece distorsionada por los giros de los muros de
carga, proyectados para aprovechar mejor el espacio, pero con una clara voluntad expresiva. La distribución es muy clara, las zonas de noche dan a las
fachadas laterales, y las zonas de día ocupan el testero y las esquinas.
La fachada se divide en franjas verticales, donde alternan los muros de carga
aplacados con rasilla vidriada y las celosías de lamas orientables de madera que
protegen las ventanas y las terrazas: un paso más en la recuperación de elementos vernáculos del Eixample que había iniciado Mitjans en la calle d’Amigó.
Coderch diseñó estas lamas específicamente para este edificio y las desarrolló
conjuntamente con la casa de muebles Llambí, que las patentaron y les pusieron
el nombre de la empresa. Desde entonces, la empresa abandonó la fabricación
de muebles y se especializó en la fabricación de lamas, hasta la actualidad. Cabe
destacar otras referencias al contexto, como la marquesina de la cubierta, que
está perfectamente enrasada con la cornisa del edificio vecino, y los voladizos
sobre la planta baja. Coderch estaba inventando un nuevo lenguaje moderno
más allá de la ortodoxia racionalista.
Xavier Llobet i Ribeiro

BLOQUE B

BLOQUE C

BLOQUES B Y C
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Apartamentos, 1954-1957

Calle de Vallmajor 25-27, Barcelona

Calles Aragó 5-11 y Martineta 12, Torredembarra (Tarragona)

FRANCESC MITJANS

JOSEP MARIA SOSTRES

Tres miembros de la misma familia que vivían en el edificio de la calle d’Amigó
le encargaron a Mitjans otro de viviendas más grandes, en una zona de edificación aislada que permitía retrasar el edificio para crear un jardín delantero. El
resultado es un volumen compacto, de una vivienda por rellano, cuya característica principal son las amplias terrazas de la fachada principal. Las otras terrazas
se extienden por la fachada lateral y están soportadas por una estructura muy
ligera de hormigón armado. La composición del edificio se caracteriza por su
forma cúbica, con muros de ladrillo visto, y por el jardín que circunda el edificio,
resuelto con árboles que ya se hallaban en el lugar. Todo el edificio iba a ser
ocupado por miembros de la misma familia, circunstancia que Mitjans aprovechó para disponer en planta baja unas dependencias comunes en contacto
directo con el jardín. La distribución de las viviendas se desarrolla a partir de un
núcleo central de comunicaciones, alrededor del cual se puede circular y acceder a todas las dependencias. En general, las viviendas que le encargan a
Mitjans no suelen ser mínimas, lo que le ofrece grandes posibilidades plásticas
en el tratamiento de los espacios y los volúmenes.
Xavier Llobet i Ribeiro

Conjunto de cuatro viviendas en hilera en régimen de alquiler para el verano.
Todas ellas son iguales, como si estuvieran construidas en serie, y están agrupadas
de forma escalonada para dejar el máximo espacio para el jardín. El acceso en
coche a los garajes se realiza por detrás de la parcela; y el acceso peatonal a las
viviendas, por el jardín delantero, de tal manera que las dos circulaciones quedan totalmente separadas.
Las viviendas se desarrollan en dos plantas en forma de T y la estructura es de
muros portantes. En la planta baja se encuentra la zona de día y en la superior
los dormitorios. Uno de los lados de la T de la planta superior se apoya sobre la
casa vecina, dejando un porche en la planta baja que permite ver el jardín a través de la casa. En la sala de estar se crea un doble espacio que da al dormitorio
principal, y se abre al exterior por medio de una ventana a doble altura. El color
constituye un elemento muy importante del proyecto: el blanco unitario mediterráneo es el color dominante, puntuado con ligeras notas de color para hacer
visibles los elementos arquitectónicos, especialmente las carpinterías, diseñadas
con un lenguaje neoplástico. Éstas se han pintado de colores primarios, como
los que utilizaba Johannes Pieter Oud en Holanda: las persianas de las casas de
Torredembarra son amarillas y las carpinterías azules. La decoración se reserva
a la naturaleza y al mobiliario.
Xavier Llobet i Ribeiro

Edificio de viviendas, 1954-1958
Calle de Roger de Flor 215, Barcelona
ORIOL BOHIGAS y JOSEP MARIA MARTORELL
En este edificio reaparecen los mismos problemas que tenían los arquitectos del
GATCPAC con las ordenanzas del Eixample, donde la profundidad edificable y
las medianeras les obligaban a utilizar pequeños patios de ventilación. En este
caso, se introdujo una innovación importante al proyectar el edificio como si
fuera dos bloques paralelos, separados por un gran patio intermedio de ventilación de 5 m de ancho. Esta nueva distribución asegura que todas las viviendas
cuenten con dos fachadas y ventilación cruzada, renunciando a una parte de la
superficie construida que permite la edificabilidad.
Los muros de carga son paralelos a la fachada, sin retranqueos de ningún tipo.
Las fachadas son de ladrillo visto, y las de la planta baja de ladrillo visto vidriado. Las ventanas a la calle son de carpintería metálica con persianas enrollables;
las de las demás fachadas son de madera con persianas de librillo de lama
ancha. Los balcones tienen el antepecho delantero macizo, que forma una L con
el voladizo y está revestido de gresite blanco, conformando una composición
muy abstracta, estilo Bauhaus: una trama uniforme de manchas blancas sobre
un lienzo absolutamente plano de color rojo. Las persianas y barandillas son de
color azul y la carpintería metálica pintada de negro.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio CEISA, 1952

Casa Iranzo, 1955-1957

Calle de Freixa 36, Barcelona

Calle d´Apel·les Mestres 8-10, Esplugas de Llobregat (Barcelona)

FRANCESC MITJANS

JOSEP MARIA SOSTRES

Este edificio aislado cuenta con una vivienda por rellano. Se accede peatonalmente a través de un porche de entrada que da al vestíbulo y a la portería. Cabe
destacar que el jardín que rodea el edificio continúa hasta el interior del porche,
consiguiendo una relación muy intensa entre la arquitectura y la naturaleza.
Desde un lateral se accede al garaje por medio de una rampa que desciende
hasta el sótano y gira por la parte de atrás. Sobre esta rampa se disponen en
voladizo unas terrazas orientadas a sur, que se corresponden con las salas de
estar. Estas terrazas están giradas y tienen las esquinas redondeadas, como si
quisieran seguir el movimiento del coche al entrar. El giro se repite en el porche
de entrada y en los balcones laterales.
La estructura consiste en muros de carga de ladrillo visto. Los muros laterales
enmarcan la fachada a la calle. La composición de esta fachada es muy interesante y compleja: un sistema de elementos verticales, definido por las ventanas,
se combina con un sistema de elementos horizontales, definido por las barandillas. La solución horizontal es distinta en cada planta: incluye una jardinera en
la primera y una galería en la tercera.
Xavier Llobet i Ribeiro

Esta vivienda unifamiliar aislada está situada en la urbanización Ciudad Diagonal,
muy cerca de la casa Moratiel. Se desarrolla en dos plantas y cuatro crujías que
ayudan a zonificar el programa. La estructura de muros de carga es la que determina el desarrollo volumétrico del edificio, ya que permite generar retranqueos
y establecer un juego con la profundidad de las fachadas por medio de la prolongación de los muros. La actuación más importante es la prolongación de la
sala de estar, que, por disponerse en voladizo, precisa de dos pilares metálicos
complementarios. Justo al lado de este volumen se encuentra la terraza del
comedor, que aparece como un gran vaciado practicado en el volumen principal.
Otro elemento que cabe destacar es la caja de vidrio que sirve de acceso y que
se encuentra debajo del voladizo de la sala de estar. La composición del edificio
es completamente cúbica, con ligeras pendientes en las cubiertas que se manifiestan en el perfil superior. El acabado es de gresite de color blanco, mientras
que algunas de las carpinterías son negras y otras blancas. Sostres separa completamente las circulaciones, estableciendo el acceso peatonal por delante y el
acceso rodado por detrás de la casa. Actualmente se ha modificado la valla perimetral que cierra la parcela, lo que dificulta la visión de la casa.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Viviendas Rubio, 1955 / 1956

Edificio SEIDA, 1955-1962

Calle d´Apel·les Mestres 19, Esplugas de Llobregat (Barcelona)

Avenida de Sarrià 130-152, Barcelona

JOSEP MARIA SOSTRES

FRANCESC MITJANS

Esta vivienda unifamiliar aislada está situada en la urbanización Ciudad Diagonal,
muy cerca de la casa Iranzo. Se desarrolla principalmente en planta baja, con algunos anexos en la cubierta y un sótano para el garaje. La distribución de la planta
se organiza en tres partes, alrededor de un patio de vidrio ajardinado que aumenta la sensación de transparencia y de integración en la naturaleza. Cada una de
las tres zonas funcionales de la casa se abre a una parte diferenciada del jardín
para conseguir un mayor grado de privacidad.
La fachada de acceso es completamente opaca y tiene un componente cromático muy importante, en el que dominan el rojo y el blanco, y desde la puerta de
entrada se puede ver el jardín posterior.
Observando la terraza de la cubierta, que sigue uno de los cinco puntos de Le
Corbusier, se puede advertir la influencia de sus teorías. Sostres fue uno de los
miembros destacados del Grupo R y esta obra fue uno de sus intentos más radicales por recuperar los principios de la arquitectura moderna en la Cataluña de
después de la autarquía. La estructura de la casa está concebida como una trama
uniforme de pilares de acero que soportan una losa de hormigón, pero se
entiende como una serie de muros exentos, con algunos pilares estratégicamente situados. Cada detalle constructivo del edificio está resuelto con gran
precisión, como si fuera una obra de arte.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este bloque aislado de viviendas está situado en uno de los lados de una manzana triangular en la que hay también una estación de servicio y los talleres y
almacenes del concesionario de coches Seida. El edificio de viviendas se desarrolla en una longitud de más de cien metros, y cuenta con seis cajas de escalera
que proporcionan acceso a dos viviendas por rellano cada una. El bloque presenta dos fachadas muy diferenciadas, en función de su situación. En la fachada
a la calle dominan las grandes superficies vidriadas y las terrazas, que ocupan la
totalidad de la fachada. El grueso de las terrazas forma un brise-soleil, que se va
interrumpiendo alternativamente mediante pérgolas practicadas al tresbolillo.
La fachada posterior está retranqueada con unos patios exteriores que permiten
aumentar la superficie de ventilación y evitar los pequeños patios interiores. Esta
solución repercute en la distribución en planta, que también está organizada al
tresbolillo, con el dormitorio principal delante y los otros detrás.
La estructura del edificio es de pilares y vigas de hormigón armado, con un porche a doble altura que eleva el edificio sobre pilotis. Estos pilotis tienen una
sección variable que va del círculo en la parte inferior al rectángulo en la superior, como en las Unités d’Habitation de Le Corbusier. La doble planta baja está
ocupada por locales comerciales.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Moratiel, 1955-1958

FREDERIC CORREA y ALFONS MILÀ I SAGNIER

Casa Staempfli,
1960

Casa Bombelli, 1961

Calle del Doctor Callís 7

PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI

PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI

A partir de la década de 1950, Cadaqués se convirtió en un centro cultural
importante, donde se reunían personajes como Marcel Duchamp, Man Ray o
Mary Callery, probablemente atraídos por la figura enigmática de Salvador Dalí.
Los arquitectos que formaban parte del grupo empezaron a explorar una nueva
vía de la arquitectura moderna integrada en el contexto autóctono.
Correa y Milà fueron los primeros en intervenir, y tuvieron que luchar contra lo
que llamaban dos retóricas: por un lado, la mal llamada casa «moderna», que
se limitaba a imitar un lenguaje de ventanas horizontales, y, por otro, la casa
tradicional «estilo Cadaqués».
La casa Villavecchia fue su primera obra importante; consistía en una vieja casa
de pueblo que tenía tres plantas de cara al mar y otra media planta superior
que daba a la calle trasera. Avanzaron esta media planta hasta la fachada principal y situaron una gran terraza cubierta, a la que daba el salón y el dormitorio
principal, para contemplar el mar. Desde el punto de vista compositivo, la terraza aparece como un gran vacío en la fachada.
La casa Senillosa, de Coderch y Valls, le debe mucho a la casa Villavecchia. Es una
casa de cuatro plantas, con un acceso en la planta baja y otro en la planta superior, y una terraza cubierta que se repite tres veces y protege una fachada de
vidrio retrasada del plano de la calle que produce efectos cinematográficos de
noche.
Aconsejados por Coderch, a quien consideraban el Neutra español, los arquitectos americanos Harnden y Bombelli decidieron comprarse una casa en Cadaqués
e instalar su despacho en Barcelona. Hasta entonces habían trabajado en el
Departamento de Exposiciones del Plan Marshall, con sede en París, con el fin
de difundir el american way of life en Europa (el mismo espíritu con el que John
Entenza había promovido la nueva arquitectura en California). Su manera de
entender la modernidad estaba muy ligada al concepto de confort, y concebían
la arquitectura como arte «concreto». Por ejemplo, la casa Bombelli tiene una
fachada con un plano deslizante y un agujero que parece una obra de arte conceptual. En su obra predominan las terrazas cubiertas y las celosías de madera,
que siguen el ejemplo del edificio de la Barceloneta de Coderch. También introdujeron las chimeneas de plancha de acero, un precedente de las que
posteriormente diseñarían Coderch, Correa y Milà. La chapa de acero absorbía
el calor de la chimenea y funcionaba como un radiador.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Senillosa, 1955-1956

Calles Solitari 12 / Santa Bàrbara

Apartamentos Pianc,
1963-1964

Calle de Bruguera 6
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y
MANEL VALLS

Calle de Sant Pere 19-23
PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI

Casa Mary Callery,
1961
Calle de Roses 8
PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI

Estudio Mary Callery,
1964

Vila Glòria, 1959
PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI

Calle de Puig Vidal 87
PETER HARNDEN y
LANFRANCO BOMBELLI
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Casa Villavecchia, 1955

Casco antiguo de Cadaqués, Gerona,
1955-1964

Casa Catasús, 1956-1956

Conjunto de viviendas para
ingenieros industriales, 1956-1957

Calles Josep Carner, 32-36 y Leonardo Torres Quevedo, 9. Playa Terramar, Sitges
(Barcelona)

Calles Escoles Pies 15, Josep d’Agulló 26 y Lázaro Cárdenas 8,
y ronda General Mitre 46-48, Barcelona

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Conjunto de dos bloques aislados, con una sola escalera y dos viviendas por rellano
cada uno, situados en una manzana triangular. Los dos bloques están dispuestos perpendicularmente entre sí, dejando libre un espacio para jardín comunitario, con una
zona de juegos para los niños. Esta solución conforma una manzana abierta que
sigue los postulados del Movimiento Moderno cuando propone una trama urbana
resuelta con edificación aislada, que mejora la ventilación y la iluminación y permite
definir el espacio urbano sin cerrarlo. En este caso la manzana dispone de vallas que
la separan del resto de la ciudad. Los edificios están levantados sobre pilotis de
hormigón que generan un porche, con un cielo raso inclinado para ocultar las instalaciones. Los volúmenes superiores están pintados de color beige y las cajas de
escalera acaban rematadas por una bóveda de rasilla cerámica a la catalana. Las
fachadas son distintas en función de la orientación y el emplazamiento: las que dan
al jardín gozan de la mejor orientación y están formadas por terrazas de un extremo
a otro, mientras que las fachadas en los testeros y las que dan a la calle son completamente planas y están perforadas por una diversidad de huecos que las convierte
en un lienzo muy expresivo. Las cajas de escalera están iluminadas con unas piezas
de pavés que diversifican y enriquecen aún más la textura de la fachada.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Julià, 1956-1960

Viviendas Tort, 1957-1957

Paraje Es Colomer, Cadaqués (Gerona)

Calle del Mestre Nicolau 13 bis, Barcelona

FREDERIC CORREA y ALFONS MILÀ

FRANCESC MITJANS

Correa y Milà se plantearon hacer una casa moderna, pero utilizando materiales
tradicionales, como la piedra de Cadaqués y la teja árabe. Desconfiaban de la
utilización irreflexiva del lenguaje moderno que, en muchos casos, enmascaraba
la ausencia de proyecto y encabezaron un movimiento al que denominaron
«racionalismo crítico».
En esta casa, la influencia de Coderch es absoluta, no en vano habían trabajado
durante varios años en su despacho al acabar la carrera y estaban orgullosos de ser
sus discípulos. Coderch había realizado un proyecto muy parecido para una casa de
planta pentagonal en Caldas de Estrac que no se construyó. Correa y Milà investigaron las diferentes maneras de organizar el espacio interior generado por la geometría
de la planta pentagonal y se dieron cuenta de la flexibilidad que ofrecía una planta
con formas no ortogonales. La vivienda se desarrolla en una única planta, apoyada
sobre una base de piedra de Cadaqués que se integra completamente en los bancales del paisaje. La distribución es abierta y está organizada a partir de una estructura
de muros blancos dispuestos en abanico, con un porche perimetral que proporciona
una gran plasticidad y abstracción al conjunto habitable. Al ser pentagonal, la cubierta adquiere una imagen completamente alejada de la tradicional.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este edificio entre medianeras sigue los criterios aprendidos en la Casa Oller, pero
con un grado de abstracción y refinamiento constructivo más elevado. El programa
se desarrolla con una vivienda por rellano. La distribución está organizada por
franjas: en la parte central se encuentran la zona de servicios y el núcleo de
comunicaciones, mientras que en las fachadas se sitúan las zonas de día y las
de noche. La estructura de muros de carga coincide con la distribución por franjas del
programa, con la particularidad de que se utilizan dos pilares de hormigón retrasados de la fachada que dan la impresión de que el edificio esté elevado sobre pilotis.
Mitjans vuelve a utilizar el mismo sistema de terrazas que en la calle d´Amigó, que
se extienden por toda la longitud de la fachada. El último forjado enlaza las dos
medianeras y genera un marco dentro del cual se desarrolla el proyecto. Las terrazas no sobresalen del plano de fachada, sino que generan un espacio vacío que
contrasta con los volúmenes opacos de los demás edificios. Sobre este enorme vacío
se superpone una doble fachada de persianas correderas de aluminio que crean
una imagen cambiante y ligera del edificio. El dinamismo de la fachada se complementa con un sistema de toldos basculantes en el entresuelo y en el ático.
Xavier Llobet i Ribeiro
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XAVIER BUSQUETS I SINDREU

Antes de hablar de la casa Catasús, valdría la pena mencionar Can Boada, una
casa hasta ahora desconocida y descubierta al hacer este Registro, construida en
Sant Vicenç de Montalt por los mismos autores. Fue una casa experimental,
encargada como prototipo de una urbanización de casas patio, cubiertas por
completo por una vegetación autóctona que generaraba un microclima local. La
urbanización no se llevó a la práctica porque al Ayuntamiento le pareció antiestética y no les concedió la licencia.
La casa Catasús se realizó un año más tarde con los mismos criterios que Can
Boada, pero con más medios, más superficie y una piscina. Podemos reconocer
en estas dos viviendas el mismo esquema de las casas patio de Mies van der
Rohe, pero adaptadas a la tradición mediterránea y a los materiales y sistemas
constructivos locales. La organización funcional responde a la forma en T de la
planta: en uno de los lados se encuentra la zona de día, en el otro, la zona de
noche, y, en el tercero, el garaje y la zona de servicio. La cubierta plana refuerza el componente horizontal de la casa, y los muros portantes sirven de apoyo
a las persianas correderas. Coderch y Valls realizaron muchas otras casas diferentes a partir de este prototipo de vivienda, que les permitía adaptarse a los
diferentes programas, solares y topografías.
Xavier Llobet i Ribeiro

Edificio de viviendas, 1957-1961

Avenida de Pedralbes 57-61, Barcelona

Calles Escoles Pies 20-22 y Tres Torres 45, Barcelona

FRANCESC MITJANS

FRANCESC JOAN BARBA CORSINI

Ésta es una edificación exenta y cuenta con la mejor orientación hacia la parte
posterior, que da a una plaza en cul de sac. A pesar de sus holgadas dimensiones,
sólo tiene dos viviendas por rellano, con la particularidad de que el ático y el
sobreático se agrupan en una sola vivienda para la soprano Victòria dels Àngels.
Casi todas las características de este edificio se pueden relacionar con los cinco
puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, aunque con algunos matices
que lo hacen muy singular: el edificio está levantado sobre pilotis de hormigón
armado y tiene un vestíbulo vidriado que está separado del suelo, creando una
línea de sombra que refuerza la sensación de ligereza del edificio; la planta libre
se manifiesta a través de la estructura y de las generosas dimensiones de las
viviendas, con las zonas de día hacia la parte posterior; la fachada está revestida
de piedra blanca y celosías de lamas; en vez de ventanas apaisadas, cuenta con
un conjunto de terrazas vaciadas en el volumen. La terraza jardín se desarrolla
en el ático y en el sobreático, protegida con un cerramiento de brezo que es visible desde la calle y produce un efecto plástico muy interesante.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este edificio aislado se levanta sobre pilotis y tiene una planta baja prácticamente diáfana que se utiliza para zona de juegos de los niños. El jardín
perimetral parece extenderse por la planta baja gracias a la construcción de un
estanque y de pequeños parterres de piedras. La distribución de la planta se
realiza por bandas: los dormitorios y las zonas de servicio dan a la parte de
atrás, y las zonas de día a la calle. La separación de los estudios en las zonas de
día se hace con unos paneles que pueden cambiar en función de las necesidades. En el ático se sitúan dos dúplex retrasados de la fachada. La fachada a la
calle está formada por terrazas que se extienden de un extremo al otro en voladizo por delante del cuerpo principal. Para preservar la intimidad de las terrazas
se dispuso una serie de antepechos opacos al tresbolillo que generan una composición muy dinámica. También se había previsto un sistema de persianas
plegables en el canto de las terrazas, que finalmente se suprimieron. El edificio
tiene un importante tratamiento cromático que, para el autor, representaba la
cuarta dimensión del espacio. El volumen está revestido de gresite negro, los
balcones son de chapa metálica blanca; sobre esta base se van combinando las
diferentes texturas, colores y materiales.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Paniker, 1959-1961
Calle de Castellet 9-11, Barcelona
JUAN ANTONI BALLESTEROS, JOAN CARLES CARDENAL,
FRANCESC DE LA GUÀRDIA, PERE LLIMONA y XAVIER RUIZ
La planta de esta vivienda está girada unos treinta grados con respecto a la parcela para que la casa quede orientada hacia el sur, donde dispone de una vista
del monasterio de Pedralbes. El desnivel del terreno ha motivado la creación de
una serie de plataformas que permiten salir directamente de las habitaciones al
jardín posterior, reservado para los niños. La vivienda está levantada sobre pilares metálicos para mejorar las vistas y conseguir que toda la superficie del
terreno se pueda destinar a jardín.
La distribución de la casa está organizada alrededor de un patio central ajardinado, que sirve de acceso a la vivienda por debajo. En la parte norte están las
habitaciones de los niños y las de servicio, con un pasillo muy ancho donde se
puede estudiar y jugar; en la parte central, la suite de los padres, el vestíbulo y
la cocina. Por último, en la parte sur se encuentran el comedor y el estar. La casa
está rodeada por una terraza perimetral que se divide en dos partes: una para
la zona de día y otra para la zona de noche. La estructura de hormigón es un
elemento muy expresivo de la casa. Los cerramientos están estucados de color
siena, los techos están pintados de blanco y las ventanas de madera protegidas
con persianas correderas de librillo de color blanco.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio Tokio, 1957 / 1957

Barrio de Montbau, 1957-1965
Paseo de la Vall d’Hebron, s/n, Barcelona
GUILLERMO GIRÁLDEZ, PEDRO LÓPEZ IÑIGO, XAVIER SUBIAS, MANEL BALDRICH,
ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP SOTERAS.

Viviendas unifamiliares agrupadas:
Joan Bosch i Agustí, 1963-1968

CATALUÑA

El barrio de Montbau forma parte de una nueva etapa de actuación urbanística
del Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) en la que se propone crear núcleos
urbanos completos perfectamente diferenciados del resto del tejido urbano, en
lugar de construir edificios aislados de una manera dispersa como había hecho
hasta entonces. Esto obligó a actuar en terrenos de gran superficie que sólo se
encontraban en los límites de Barcelona. Otro cambio importante respecto a anteriores actuaciones es la apuesta clara por la arquitectura moderna.
El proyecto de Montbau resuelve la entrega de la ciudad con la montaña con edificios aislados y segregación de la circulación peatonal de la rodada. Coincidiendo
con las fechas de realización del proyecto, en 1957 se organizó en Alemania un
congreso de técnicos municipales en el que participaron algunos miembros del
PMV, que viajaron a Fráncfort, Colonia, Bonn y Berlín, y visitaron la Interbau y
otras zonas de reconstrucción.
Uno de los elementos diferenciadores respecto a las anteriores actuaciones del
PMV y de otros promotores públicos es la dotación de equipamientos sociales y
la voluntad de crear un barrio de cierta complejidad que reflejase la diversidad
social, lo que implicó la construcción de un programa variado de viviendas de 2,
3, 4 y 5 habitaciones agrupadas en torres, bloques y viviendas unifamiliares. Los
espacios públicos y colectivos también responden a ese deseo. El proyecto inicial fue redactado por los arquitectos Xavier Subías, Pedro López Iñigo y Guillem
Giráldez, que siguieron los postulados de los CIAM. Sin embargo, la segunda
fase fue modificada en 1962 por un grupo heterogéneo de arquitectos que
doblaron la densidad de viviendas y definieron una trama urbana más cerrada,
con plazas rectangulares limitadas por bloques en L. Este grupo de arquitectos
estaba formado por el Manel Baldrich, Bonet Castellana, López Iñigo y Soteras.
El conjunto de viviendas unifamiliares de la parte más alta fue proyectado por
Joan Bosch. En 1963 y después de que Le Corbusier, ya muy mayor, rechazara el
encargo, se celebró un concurso para construir la iglesia de Montbau que ganaron los arquitectos Vayreda y Montguió.
Según el arquitecto Fernando Marzá, el impacto que produjeron las ideas de
Bonet Castellana en el arquitecto Oriol Bohigas al plantear esta segunda trama
más densa y cerrada de espacio urbano sería el punto de inflexión que le llevaría a proponer un nuevo urbanismo más compacto que el de los CIAM.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Terrenos de la Torre Zariquiey, playa del Ros, Cadaqués (Gerona)

Calle de Johann Sebastian Bach 7-7 bis, Barcelona

FRANCESC JOAN BARBA I CORSINI

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Esta vivienda unifamiliar aislada está situada entre dos calas de la Costa Brava,
que ha sido proyectada como un gran muro envolvente de piedra de Cadaqués
que protege todas las dependencias de los fuertes vientos dominantes. Este
muro adopta una forma circular que se fragmenta en dos partes, avanzando
una con respecto a la otra para definir la entrada. También sirve para proteger
de las vistas y, al mismo tiempo, dominar el paisaje. La cubierta está separada
del muro para crear una junta de luz que produce la sensación de que el espacio es continuo, y se han perforado dos mirillas alargadas a la altura de la vista
para salvar dos puntos de vista interesantes, una en la zona de estar y otra en
los dormitorios. La iluminación por encima del muro destaca la independencia
de la cubierta que, además, tiene algunas perforaciones sobre las terrazas.
La predilección por los materiales locales y la cuidada geometría le dan al proyecto una cierta imagen wrightiana. Cabe destacar el mobiliario de la casa,
diseñado por el autor, ámbito en el que ya se había mostrado muy prolijo y
exquisito a partir de su intervención en la Pedrera, donde transformó las buhardillas en unos apartamentos muy interesantes que actualmente han desaparecido.
Fue entonces cuando descubrió que la cuarta dimensión del espacio la proporciona el color.
Xavier Llobet i Ribeiro

Esta edificación aislada está separada de las vecinas por dos jardines laterales,
con unas ordenanzas que obligan a la alineación a vial. La distribución es muy
racional; tiene cuatro viviendas por planta, una en cada esquina, y un gran patio
central por donde ventilan los lavaderos y las zonas de servicio, que quedan ocultas desde el exterior. Alrededor de este núcleo de servicio se distribuyen los
dormitorios y las zonas de estar, en contacto con las cuatro fachadas.
La estructura de muros de carga perpendiculares a la calle provoca dos situaciones muy diferenciadas: las fachadas laterales son más ciegas, con ventanas
pequeñas enrasadas en la parte exterior del muro, mientras que las fachadas
frontales son más permeables a la luz y a la ventilación. En estas fachadas se
han adelantado los cantos de los forjados para alojar las guías de dos tipos de
cerramientos correderos: las protecciones solares de los dormitorios y las cristaleras de las salas de estar, que vuelan por fuera de la terraza. Por delante de las
terrazas se ha incorporado una doble fachada de persianas de librillo que protegen la intimidad. La planta baja, de locales comerciales, se ha unificado con
un cerramiento de puertas plegables de madera de gran calidad. Recibió el premio FAD de arquitectura en 1960.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Chalé Pérez del Pulgar, 1957-1958

Casa Rubió, 1959-1962

Urbanización Mas Vidal, Vall Llòbrega (Gerona)

Calle de la Cala de Crancs 38, Cap de Salou, Salou (Tarragona)

JOSEP PRATMARSÓ

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

Mas Vidal es un proyecto de rehabilitación de las ruinas de una antigua masía
construida con muros de piedra y bóvedas a la catalana. Está situada en el
límite de unos viñedos y el bosque. Pratmarsó recupera una parte de la planta baja de la masía y deja un paso por debajo de la nueva construcción,
aprovechando una de las bóvedas existentes, que pintaría de blanco como el
resto de la ampliación. El contraste entre lo nuevo y lo antiguo se produce en
todo el proyecto, tanto en lo cromático como en lo volumétrico. En este caso,
no se procede a una fusión entre los dos lenguajes sino a una contraposición
muy acentuada.
La planta superior de la vivienda tiene forma de L, coincidiendo con algunos de
los muros de la masía en la que se apoya. El resto de los muros de la planta baja
que no se aprovechan se dejan en forma de ruinas, recordando la historia del
lugar. Uno de los efectos plásticos que se consiguen al diferenciar las dos plantas por estratos es que la casa parece flotar en el aire y permite vistas por
encima de la vegetación. Además, una serie de variaciones en la planta superior
dan un cierto dinamismo visual al conjunto, como el recorte de la terraza, el
voladizo del comedor y la disposición aleatoria de los huecos de distintos tamaños en el volumen.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cuando le encargaron esta casa, Bonet tenía el estudio en Buenos Aires. Así que
abrió un segundo despacho en Barcelona e inició una colaboración con Puig i
Torné para llevar a cabo los proyectos en Cataluña. Más tarde abriría otro despacho en Madrid. Normalmente solía empezar el proyecto y encajar la estructura
en Buenos Aires, y después lo acababa en Barcelona con Puig i Torné. Esta relación se prolongaría hasta 1964.
La casa Rubió está situada en primera línea de mar, en un terreno muy abrupto del Cap de Salou al que se accede por la parte de atrás. Motivado por esta
situación privilegiada, Bonet decidió situar la zona de estar en la planta de arriba para disponer de mejores vistas, y las habitaciones en la planta baja. Una
serie de escaleras y plataformas conducen a la piscina, también triangular, y después al mar. El terreno va creando pequeños rincones con ángulos muy agudos,
de los que surgió la composición triangular de la casa, que está formada por dos
triángulos girados, uno en cada planta. Entre las maclas e intersecciones de los
dos triángulos se producen algunos episodios arquitectónicos, como el patio
ajardinado de las habitaciones, el doble espacio de la escalera y las zonas comunitarias que fluyen de un lugar a otro. De este modo, el edificio se adapta a la
forma del acantilado, intentando destacar lo menos posible. La mayoría de los
muros son macizos y están construidos con las piedras del lugar para acentuar
al máximo la adaptación al sitio.
Xavier Llobet i Ribeiro

Mas Garbà, 1959 / 1959
Urbanización Mas Llòbrega, Vall·Llòbrega (Gerona)
JOSEP PRATMARSÓ
Mas Garbà está situado en una finca rural con mucha pendiente y cubierta de
pinos. Para resolver el desnivel, fue necesario preparar una plataforma con
muros de piedra sobre la que se apoya la parte más importante de la casa, mientras que el resto se va adaptando a la pendiente de la colina. La zona de estar
se apoya directamente sobre la plataforma, y los dormitorios quedan elevados
una planta, generando un gran porche accesible desde la piscina. Por detrás de
estos volúmenes quedan la zona de servicios, la zona de invitados y la vivienda
del guarda, dispuestos de tal manera que la casa se integra perfectamente en
la naturaleza.
En la volumetría podemos encontrar algunos elementos compositivos que siguen
la experiencia de Mas Vidal, como las terrazas recortadas en el edificio, los porches con pilares cuadrados muy finos y la disposición dinámica de las ventanas en
las fachadas pero, en este caso, se tiene que destacar el efecto que producen los
pórticos pintados de color marrón oscuro, que dan la sensación de que la vivienda no toca el suelo. Las cubiertas inclinadas de teja y el toldo de cañizo ponen de
manifiesto la aceptación de la realidad local por parte de Pratmarsó. El ambiente
interior es de una simplicidad con reminiscencias japonesas.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Mas Vidal, 1958-1958

Edificio de viviendas, 1958-1959

Ronda del General Mitre 1-13 y calle de Buïgas 2-14, Barcelona

Via Augusta 20-30, calle de Luis Antúnez 21-23, Barcelona

FRANCESC JOAN BARBA I CORSINI

FRANCESC MITJANS

Este edificio tiene el aspecto de un bloque unitario, pero, en realidad, está formado por seis edificios entre medianeras. El último, en el que el autor tenía su
despacho, asume la condición de testero. Las viviendas son en régimen de alquiler y dan a una única fachada, con un sistema de ventilación a través de patios
centrales que convierte el edificio en dos bloques unidos por los núcleos de
comunicación vertical. Las viviendas son muy pequeñas, de 30 y 45 m2, pero están
resueltas con gran habilidad y eficacia: el baño tiene un doble acceso que permite una doble circulación; en el dormitorio se ha colocado una pared corredera
que permite integrarlo en la zona de estar; las zonas de paso incluyen altillos
trasteros, etcétera.
La fachada a norte es totalmente vidriada, mientras que la fachada a sur presenta balcones y parasoles de protección. Desde el exterior, parece que todas las
ventanas van del suelo al techo, pero lo que ocurre es que los antepechos están
revestidos con vidrios opacos de tonos azules. Este elemento aumenta el aislamiento térmico sin tener que renunciar a la imagen tecnológica de la fachada de
vidrio. Los espacios interiores, los comunitarios y las fachadas están concebidos
según un lenguaje neoplástico.
Las plantas bajas albergan espacios comerciales ya que Barba i Corsini quería dar
al edificio una vida de barrio.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este bloque en esquina está formado por tres edificios entre medianeras y tiene
un porche comercial en planta baja que refuerza la imagen unitaria y compacta de un edificio separado del suelo mediante pilotis. En el volumen superior
destacan la composición horizontal de las barandillas, los cantos de los forjados
y el marco rectangular que encuadra el edificio y asume la profundidad del porche. El material dominante de la fachada es el vidrio, que se suele asociar con
edificios de oficinas pero que en este caso introduce un componente tecnológico, vinculado a la idea de la máquina de habitar. El autor resuelve la ventilación
mediante ventanas practicables, alternadas con vidrios fijos y coloca una serie
de galerías al tresbolillo, que se usan como terrazas y que generan un dinamismo en la composición de la fachada. La protección solar de estos vacíos se resuelve
mediante toldos basculantes.
La contundencia material y volumétrica no impide que este edificio tenga una
escala y unas proporciones equilibradas en relación con su entorno. El porche
en planta baja amplía el espacio de la acera comercial, mientras que el arbolado del paseo central tamiza y humaniza la radicalidad de esta propuesta.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio Mitre, 1959-1962

Edificio de viviendas, 1960-1963

Calle de la Punta del Cavall 44, urbanización Cap de Salou, Salou (Tarragona)

Calle de Johann Sebastian Bach 28, Barcelona

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

EMILI BOFILL y RICARD BOFILL

Este conjunto de apartamentos mínimos de verano está situado en un terreno
rocoso en contacto directo con el mar. Los apartamentos se van escalonando
sobre la pendiente para adaptarse al terreno. Se llegan a producir hasta cinco
desniveles de una planta de altura, de tal modo que las cubiertas de unos apartamentos sirven de terrazas para los otros. El resultado es un conjunto de
aspecto maleable, que permite una gran variedad de situaciones y tipos de
apartamentos dentro de la unidad del proyecto: un conjunto de volúmenes que
se desparrama aleatoriamente por la pendiente. Los accesos siempre son exteriores, por lo que el conjunto incorpora una serie de escaleras para recorrer el
edificio por fuera y llevar a cabo una vida comunitaria que se refuerza con una
piscina colectiva.
A pesar de la gran variedad de formas y situaciones, el proyecto está rígidamente modulado. Se organiza a partir de una malla ortogonal de 5 x 5 m que
sistematiza los tipos de carpintería, los forjados, etcétera. Estos forjados se apoyan sobre unos muros de fábrica de ladrillo que sirven de base para la formación
de los tipos mínimos de vivienda, de un módulo y medio o de dos, según tengan una o dos habitaciones. Estas viviendas se agrupan en forma de racimo
como si fueran un dominó.
Xavier Llobet i Ribeiro

Emili Bofill había sido socio estudiante del GATCPAC. Desde su despacho, denominado Taller de Arquitectura y Construcción, construiría proyectos propios,
como la casa Llacuna y este edificio, pero también los de otros arquitectos, como
la casa Gomis, de Antoni Bonet i Castellana.
El edificio está situado en un solar entre medianeras, muy cerca de la esquina
de la manzana, por lo que apenas tiene conexión con el patio interior. La solución adoptada propone un patio central en diagonal, que se convierte en una
prolongación del patio interior de manzana. En todo el proyecto, la relación
entre el interior y el exterior siempre se produce a través de espacios intermedios: el paso de la calle al interior del edificio no es directo, sino que se realiza
a través de un espacio que cumple las funciones del porche tradicional; el comedor estar es un espacio único, pero diferenciado a través de una terraza que se
adentra entre ambos, de tal forma que puede dividir o unir el espacio según la
utilización que se haga de los vidrios y las persianas correderas. La fachada combina la composición racionalista con elementos vernáculos, como los cerramientos
de obra vista, la celosía cerámica y los balcones de madera de pino barnizada. El
ático y el sobreático están resueltos como una terraza jardín.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Apartamentos Xipre, 1960-1962

Casa Rozes, 1961-1962

Calles Consell de Cent 160-186 y Comte Borrell 152-154, Barcelona

Avenida de Díaz Pacheco 184, final carretera de la Almadrava, Rosas (Gerona)

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Este proyecto retoma la crítica del GATCPAC contra la normativa del Eixample,
donde la profundidad edificable de 28 m impide una adecuada distribución
racional de las viviendas y obliga a introducir patios. Para evitar este problema,
el autor plantea una solución que ya habían ensayado previamente los arquitectos Oriol Bohigas y Josep Martorell en su edificio de viviendas de la calle de
Roger de Flor, es decir, divide el edificio en dos bloques paralelos y los une a través de los núcleos de circulación vertical. Al llegar a la esquina, cada uno de los
bloques acaba definiendo su propio testero sin repetir el chaflán característico
del plan Cerdà.
Por lo que respecta al espacio público, las aceras de 5 m del Eixample no son lo
bastante anchas como para permitir una vida urbana confortable. Para evitar
este problema y aumentar el espacio público, Bonet decide elevar el primer bloque sobre pilotes, creando un gran porche que aumenta el espacio público y lo
conecta con los locales de la planta baja del segundo bloque. Los pilotes están
resueltos en forma de V, de tal forma que recogen los pilares de la fachada
uniéndolos de tres en tres en un único punto, lo que potencia la sensación de
ligereza del edificio.
Xavier Llobet i Ribeiro

La casa Rozes forma parte de una tipología de casas derivadas de la casa
Catasús, que se ha convertido en un prototipo de casa variable, capaz de adaptarse a los diferentes programas y situaciones por medio de retranqueos y
escalonamientos. También forman parte de esta tipología la casa Uriach, la casa
Luque, la casa Gili y otras tantas de altísima calidad compositiva, en las que
podemos encontrar un paralelismo en clave mediterránea con las casas patio de
Mies.
La casa Rozes se encuentra emplazada sobre una península rocosa de la Costa
Brava, a la que se accede por una calle sin salida. La entrada a la casa y al garaje está definida por un sistema de planos que recuerda las composiciones
neoplásticas del pabellón de Mies van der Rohe. Superada la entrada, los muros
de la casa se van retranqueando y escalonando para adaptarse al terreno y acoger el programa: en la parte más alta está la zona de día, organizada alrededor
de un pequeño patio central, y a partir de aquí descienden las habitaciones en
un escalonamiento que llega casi al mar, con el dormitorio principal en el extremo. Desde el exterior, la casa se muestra como un conjunto de volúmenes
cúbicos maclados y pintados de blanco que pueden verse si se rodea la casa por
el camino de ronda.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio Mediterrani, 1960-1966

Apartamentos Cala Vinya, 1961-1962

Calle de Saragossa 57, Barcelona

Carretera de la Costa 24, Cap de Salou, Salou (Tarragona)

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

Se trata de una vivienda entre medianeras que está situada en un solar alargado y estrecho. La normativa predetermina la sección en L del edificio, a la que
se adapta perfectamente el programa: en la planta baja se encuentran la entrada, el garaje y la vivienda del portero; al fondo, el taller de pintura, de doble
altura; las dos primeras plantas están destinadas a la vivienda propiamente
dicha; y finalmente, una planta intermedia con terrazas aísla la planta superior,
donde está la biblioteca y un despacho. La estructura es metálica vista y pintada de color blanco; los muros interiores son de ladrillo visto. La fachada a la
calle está definida por la estructura metálica blanca, cerrada con persianas
Llambí de madera blanca y placas de fibrocemento. El taller de pintura recibe
iluminación cenital a través de unos lucernarios de plástico, protegidos por dentro con un techo de lamas orientables de madera blancas. Los muros de ladrillo
quedan interrumpidos por los pilares metálicos, sobre los que se han fijado las
lámparas. La biblioteca es un volumen completamente opaco a la calle, retrasado respecto a la alineación de vial y diferenciado de las dos fachadas. Esto
permite que las fachadas parezcan más bajas y así recupera la escala del barrio
y de las casas existentes.
Xavier Llobet i Ribeiro

Los apartamentos Cala Vinya están situados en un terreno en pendiente y forman un conjunto de quince bloques de seis viviendas cada uno. Se ordenan en
dos hileras que rodean una explanada central donde se encuentran el aparcamiento, las piscinas y otros servicios comunes. Cada bloque tiene tres plantas,
con dos apartamentos por planta, a los que se accede mediante un sistema de
pasarelas y escaleras exteriores situadas en los espacios intermedios. Los apartamentos son mínimos y se organizan a partir de un pequeño núcleo de
servicios que separa el único dormitorio de la zona de día. La cocina está abierta, pero separada de la sala de estar comedor por la chimenea. Su imagen está
basada en las casas Citrohan de Le Corbusier.
Todos los apartamentos están orientados a sur, con vistas al mar, lo que genera dos fachadas muy distintas. Las fachadas a sur tienen terrazas de un extremo
a otro, con una importante impronta horizontal, mientras que las fachadas a
norte tienen un intenso componente vertical, subrayado por las ventanas de
los dormitorios que van de suelo a techo, los bajantes cerámicos de color
naranja y una textura muy rugosa de la fachada. En la segunda fase se construyó un hotel.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Effinger, 1961-1961
Calle de la Punta del Cavall 49, urbanización Cap de Salou, Salou (Tarragona)
JOSEP MARIA MONTRAVÀ
Poco después del final de la Guerra Civil, Monravà construyó la casa Bloc de
Tarragona, referencia indiscutible de su voluntad de dar continuidad al espíritu
del GATCPAC. En 1955 reforzaría este vínculo ideológico construyendo la
Ciudad Residencial de Educación y Descanso, cerca de Tarragona, en clara referencia a la Ciutat del Repòs del plan Macià. Desgraciadamente, las viviendas de
este conjunto residencial han sido demolidas recientemente y sólo quedan en
pie los servicios comunitarios.
La casa Effinger es una vivienda de dos plantas que está situada en el fondo de
una parcela con fuerte pendiente, con el fin de dejar el máximo espacio libre
delante para jardín. Para adaptarse a la pendiente, Monravà proyecta una serie
de zócalos de piedra que sirven de terraza para ver el mar. Los elementos más
destacables son las terrazas y los voladizos de gran dimensión que convierten el
proyecto en un juego de planos horizontales. Los cantos de los forjados y las
barandillas metálicas, pintados de color gris en contraste con el color blanco del
resto de la casa, refuerzan este efecto. Sobre este juego de planos en voladizo,
resaltan algunos elementos dinámicos singulares, como el juego de escaleras
exteriores, la gárgola de hormigón y la persiana corredera de librillo que se desliza por fuera de la terraza.
Xavier Llobet i Ribeiro

184

185

CATALUÑA

Casa estudio Tàpies, 1960-1963

Apartamentos Reus, 1961-1962

Calles Punta del Cavall 64-74 y Mola d’Aires s/n, Cap de Salou, Salou (Tarragona)

Calle de Punta del Cavall 55-59, Cap de Salou, Salou (Tarragona)

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

ANTONI BONET I CASTELLANA y JOSEP PUIG I TORNÉ

Los apartamentos están situados en un solar muy alargado de acusada pendiente con vistas al mar, y en medio de un bosque existente de pinos muy altos.
Los apartamento se acumulan en tres plantas como si fueran un muro de contención, con dos fachadas principales muy distintas: en la fachada de acceso se
perciben dos plantas y en la fachada sur, tres. De este modo, se puede mantener la máxima superficie de bosque delante del bloque para respetar el entorno
y filtrar las vistas y el asoleo de la fachada sur.
La estructura del conjunto está formada por una serie de muros de carga paralelos, con una crujía de 5 metros. Estos muros se van retranqueando en planta
y en sección cada dos crujías para adaptarse a la pendiente natural. El acceso a
los apartamentos se realiza a través de la planta intermedia, por medio de un
porche retranqueado en planta y en sección por la parte de atrás. Los apartamentos son distintos en cada planta, en función de la relación con el porche o
con el muro de contención. Los muros de carga en los retranqueos están revestidos con la piedra del lugar para integrarlos en el paisaje. El resto de los muros
son blancos, y la fachada que da al mar dispone de grandes terrazas que coinciden con las zonas de estar y están soportadas por pilares metálicos.
Xavier Llobet i Ribeiro

Los apartamentos Reus están situados en la parte más alta del Cap de Salou,
desde donde se domina toda la costa, con vistas hacia Tarragona. La parte de
atrás del terreno está resguardada por un bosque de pinos muy denso. En este
caso, Bonet agrupa los apartamentos en tres edificios independientes de planta cuadrada que se van escalonando entre sí, tanto en planta como en alzado.
Cada bloque se apoya sobre una planta semisótano que contiene los servicios
del edificio y sirve de basamento. Los cuatro apartamentos de cada planta se
distribuyen en forma de molinete, de modo que cada apartamento ocupa una
esquina y puede ventilar todas las piezas al exterior. A todos ellos se accede a
través de un sistema de escaleras exteriores, situadas en las esquinas, que
refuerzan la imagen dinámica del edificio. Desde los apartamentos de la última
planta se accede al ático, que está retrasado de la fachada, es totalmente vidriado y está protegido con persianas correderas de librillo. La estructura es de
muros de carga y está organizada en forma de cruz. Tanto los muros del semisótano como los muros donde se apoyan las escaleras exteriores están
revestidos con piedra del Cap de Salou.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Apartamentos Madrid, 1961-1962

Casa Castanera, 1963-1964

Calle de Ses Oliveres 11, Cadaqués (Gerona)

Calle del Golfet 6, Calella de Palafrugell (Gerona)

FREDERIC CORREA y ALFONS MILÀ

ANTONI BONET I CASTELLANA

La casa Rumeu tiene una forma hexagonal que proviene de la experiencia de la
casa Julià. La envolvente de la casa Rumeu está construida con piedra de
Cadaqués, como la que ya habían utilizado para hacer el muro de contención
de la casa Julià. Los muros de piedra eran más baratos que los de ladrillo, por lo
que decidieron construir toda la casa con piedra autóctona. También había un
motivo paisajístico mucho más importante, ya que pensaban que era adecuado
reservar la arquitectura blanca para el centro de la localidad pero, en cambio,
utilizar la piedra para las casas de los alrededores, puesto que salpicaban el paisaje sin llegar a constituir entidades urbanas. De este modo conseguían que la
casa desapareciera, camuflada en el paisaje.
Uno de los elementos más destacables del proyecto es la estructura de madera
que soporta la cubierta, de pendiente muy suave. La estructura está formada por
un sistema de cerchas de madera que, en unos casos, están soportadas por los
muros de piedra de la fachada y, en otros, por pilares de madera. El resultado es
un entramado estructural visto que proporciona una gran plasticidad al proyecto. En el interior se han construido algunos muebles de obra aprovechando los
desniveles, en consonancia con los bancales y las terrazas del exterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

Esta vivienda está situada en un terreno con una acusada pendiente frente al
mar, por lo que el objetivo más importante del proyecto fue conseguir una plataforma horizontal para disfrutar de la vida al aire libre. Para ello, Bonet
escalonó la casa de tal modo que el techo de los dormitorios se convirtió en un
gran plano horizontal al que se accede desde la sala de estar. Encima de esta
plataforma al aire libre ha construido un gran parasol de hormigón cubierto
en algunas zonas, con lo cual siempre se disfruta de unas zonas de sol y otras
de sombra. El parasol está soportado por tres apoyos, uno de los cuales contiene una barbacoa, un teléfono y un pequeño bar. Además del parasol, este
espacio al aire libre cuenta con una mesa de hormigón con asientos, bancos
con colchonetas, una zona de gimnasio, duchas al aire libre y, un poco más
apartada, una piscina de agua de mar.
Para Bonet, eran muy importantes los recorridos, la luz y las transparencias,
por eso atravesó la plataforma de las habitaciones con un patio de luz que ilumina la parte trasera de los dormitorios. Desde este patio se accede por una
escalera a la sala de estar en la planta superior, y nos sitúa en medio de dos vistas cruzadas: una a la derecha, hacia el mar, y otra a la izquierda, hacia un
jardín interior.
Xavier Llobet i Ribeiro

Casa Cantarell, 1962-1963

Casa Fontfreda, 1964-1964

Playa de Sa Riera, Bagur (Gerona)

Calles de l´Empordà 19 y Mallorca s/n, Platja d’Aro (Gerona)

JOSEP PRATMARSÓ

JORDI ADROER

El elemento que más destaca de esta vivienda es el porche a doble altura que
encuadra la casa. Está formado por una estructura de hormigón armado de
corte racionalista que resuelve el desnivel del terreno: la parte superior es un
mirador con vistas al mar, y la parte inferior cierra un espacio que sirve para
guardar las hamacas de la piscina. El resto de la casa se desarrolla a partir de
una serie de volúmenes de aspecto vernáculo, que se van retranqueando libremente para adaptarse al programa y al bosque de pinos de la parte posterior.
El programa se divide en tres partes que se conectan entre sí a través del vestíbulo: a la izquierda se encuentran la sala de estar y el dormitorio principal; a la
derecha, la cocina y el comedor; y arriba, los dormitorios.
La diferencia con los otros proyectos de Pratmarsó es que, en este caso, la retícula de 4,30 x 4,30 m que modula el porche se extiende por toda la planta. Los
episodios más interesantes del proyecto se dan en la intersección entre la casa y
el porche, que están separados por un estanque con una escultura en el centro.
Los espacios que se articulan alrededor de este espacio intermedio y el porche
generan una enorme riqueza visual entre el interior y el exterior de la casa.
Xavier Llobet i Ribeiro

Esta vivienda está situada en una zona residencial que se ha acabado integrando en la ciudad. Se desarrolla principalmente en planta baja, sobre un terreno
muy llano, y tiene un estudio en la primera planta. La organización del programa es muy clara: las zonas de servicio dan a la calle, y las zonas de día y de
noche lo hacen al jardín posterior. El acceso se realiza a través de dos muros perpendiculares a la casa que se deslizan entre sí y producen un desfase entre la
zona de día y la de noche. Los elementos más expresivos del proyecto son los
tres porches con que cuenta la casa: el porche de acceso, el del comedor y la
pérgola del jardín posterior. Esta última se desarrolla como una prolongación
de la sala de estar y tiene un estanque con árboles en el extremo.
La estructura de la casa es de muros de carga, pero los porches y las cubiertas
en voladizo están soportadas por una estructura de pilares y jácenas metálicas
de color gris, que, cuando se apoyan directamente sobre los muros, generan un
espacio de sombra que separa visualmente las cubiertas. Las paredes y las persianas correderas de librillo son de color blanco, mientras que los cantos de los
forjados de las losas en voladizo son de piedra de color gris, de este modo se
refuerza el juego de planos verticales y horizontales.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Casa Rumeu, 1961-1962

Grupo de viviendas Milans del Bosch,
1962-1964
Calle de Sant Adrià 168-196, Barcelona
ORIOL BOHIGAS, JOSEP MARIA MARTORELL y DAVID MACKAY

VIVIENDAS TIPO A

CATALUÑA

Conjunto de cinco bloques aislados de viviendas sociales que ocupa toda una
manzana del polígono Milans del Bosch. Cuatro de los cinco bloques tienen
cinco plantas de altura y el quinto, diez. La estructura de todos ellos es de muros
de carga perpendiculares a las fachadas. Las viviendas son todas iguales. Una de
las principales preocupaciones de los arquitectos era la distribución de los bloques en la manzana, que se fue modificando hasta el último momento. Al final
se decidió situarlos de tal modo que formaran una gran plaza de 85 x 40 metros.
Ajardinaron esta plaza con muchos árboles y la urbanizaron con elementos de
carácter regionalista. No hay servicios ni locales comerciales porque el plan
director los agrupa en un centro comercial que abastece a todo el polígono.
Los bloques de cinco plantas tienen varios núcleos de escalera, con dos viviendas por rellano, las fachadas son de ladrillo visto, la cubierta de teja árabe y los
zunchos y jambas de hormigón armado visto.
El bloque de diez plantas tiene un único núcleo de escalera con ascensores que
da a unos corredores exteriores que están situados a 50 cm por debajo del nivel
de las viviendas para preservar la intimidad de los inquilinos. Estos corredores
están situados en la fachada norte y protegidos visualmente por una celosía de
hormigón. Las otras fachadas de este bloque están revestidas de cerámica blanca, dejando vistos los zunchos y las cajas de persiana.
Xavier Llobet i Ribeiro

VIVIENDAS TIPO B
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Edificio de viviendas, 1964 / 1965-1968

Urbanización Mirador,
1964-1965 / 1965-1968

Calles Calatrava 2 y Rosari 45, Barcelona
PERE LLIMONA y XAVIER RUIZ

Urbanización Mirador, Salou (Tarragona)

En 1964, Josep Puig i Torné abandonó el despacho de Antoni Bonet i Castellana
para asociarse con Josep M. Esquius, un arquitecto que colaboraba con ellos
desde que era estudiante. La urbanización Mirador, que sería su primer proyecto, está planteada en forma de cruz para que todas las parcelas tengan una
buena relación con el paisaje. En el centro de la gran cruz es donde se encontraban localizados los servicios comunitarios, como el casino y la piscina, pero
no se llegaron a construir.
Al entrar en la urbanización, lo primero que nos encontramos son dos promociones de apartamentos entre medianeras, los edificios Vela 1 y Vela 2, que son
dos agrupaciones muy interesantes de apartamentos retranqueados, con la fachada principal inclinada unos sesenta grados. El resto de la urbanización está
resuelta con viviendas unifamiliares aisladas, construidas por encargo a partir
de cuatro modelos que podían adaptarse a las necesidades de los clientes y a la
topografía del solar: Diamante, Esmeralda, Perla y Topacio. El resultado es un conjunto muy variado y de una gran calidad expresiva, que se completa con un
edificio de cuatro bungalós adosados de gran interés. Algunas de estas casas
han sido más o menos transformadas, pero muchas de ellas todavía conservan
el estado original. Cabe destacar que también se aplicaron algunos principios
urbanísticos de la teoría de las ciudades jardín, como, por ejemplo, la ausencia
de vallas entre las parcelas y la introducción de recorridos peatonales.
Xavier Llobet i Ribeiro
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JOSEP PUIG I TORNÉ y JOSEP M. ESQUIUS

Conjunto de dos torres unidas por un núcleo de comunicaciones verticales. Las
dos torres tienen una vivienda por planta cada una, con una distribución distinta en función de la orientación y de la posición relativa del núcleo de
comunicaciones verticales. En ambos casos, las viviendas están distribuidas alrededor de un pequeño pasillo central, y todas las dependencias dan al exterior.
La estructura es de pilares y jácenas metálicas vistas, que por la parte interior
están protegidas contra incendios. El cerramiento exterior es de ladrillo visto,
enrasado con la estructura metálica y transmite una imagen muy miesiana del
edificio. Sobre este volumen se recortan una serie de terrazas hacia dentro, que
permiten llevar las ventanas a un segundo plano. Como las terrazas no van de
pilar a pilar, los machones del muro de ladrillo tienen dimensiones desiguales y
parece que estén desplazados, como si estuvieran en movimiento. Este desplazamiento genera un efecto de contrapunto que ayuda a expresar el carácter de
cerramiento y de ligereza del muro. La estructura y las barandillas metálicas
están pintadas de color gris azulado; los cantos de los forjados quedan vistos
por encima de las jácenas y están pintados de blanco; y las carpinterías y persianas enrollables son de madera barnizada. La planta baja está ocupada por
locales comerciales.
Xavier Llobet i Ribeiro

Edificio de viviendas, 1934-1935

Casa Boada, ca. 1955-1955

Casa Sendrós, 1959

Casas Masana, 1928-1929

Calle de Balmes 166, Barcelona
RICARD RIBAS

Calle de Can Boada 6, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS I VERGÉS

Calle de l’Horitzó 25, Sant Feliu de Guíxols (Gerona)
JORDI ADROER y ROBERT TERRADAS

Edificio de viviendas, 1934-1935

Edificio de viviendas, 1956-1956

Casas pareadas Nadal, 1959-1960

Via Augusta 12 y plaza Narcís Oller 10, Barcelona
CARLES MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Calles Doctor Carulla 23 y Calatrava, Barcelona
XAVIER BUSQUETS I SINDREU

Calle de Josep Pla 12, Palamós (Gerona)
LLUÍS NADAL y VICENÇ BONET

Casa Hipòlit Montseny, 1934-1935

Edificio de viviendas, 1956-1958

Casas pareadas, 1959-1960

Calles Cristòfor Colom 1 y Ample 57, Reus (Tarragona)
ANTONI SARDÀ

Calle de Sant Antoni Maria Claret 318-332, Barcelona
ANTONI DE MORAGAS y FRANCESC RIBAS DE SALAS

Paseo del Mediterrani 3-5, Torredembarra (Tarragona)
ANTONI MORAGAS I GALLISSÀ

Viviendas Ca l’Argelich, 1934-1939

Edificio de viviendas, 1956-1958

Casa Lujan, 1959-1962

Avenida de Catalunya 98-104, Tárrega (Lérida)
MANEL CASES

Calle de Borí i Fontestà 1 y avenida de Pau Casals 17, Barcelona
FRANCESC JOAN BARBA I CORSINI

Carretera B-143 a Caldes de Montbui 71, km 6, Palau de Plegamans (Barcelona)
ORIOL BOHIGAS, JOSEP MARIA MARTORELL y DAVID MACKAY

Chalé Tarrús, 1935-1935

Casa Valdés, 1957-1958

Edificio de viviendas, 1959-1964

Calles Rutlla 137 y Mare de Deu de Loreto s/n, Gerona
JOSEP CLARET I ROVIRA

Calles Moreres 10, Mimoses y Pollancres, Urbanización Parc Mariano,
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
PERE PAYÉS

Ronda del General Mitre 115-125, Barcelona
FRANCESC MITJANS

Edificio de viviendas, 1958-1958

Glorieta de Jaume II 1-5 y 6-8, Urbanización Mas Carpa, Reus (Tarragona)
MIQUEL ARAGONÈS

Calles Lleida 9-11, Olivera 78 y Tamarit 70, Barcelona
RAMON REVENTÓS

Casa Vendrell, 1929-1930
Calle de Vallhonrat 22-26 y pasaje Prunera 1, Barcelona
RAMON PUIG I GAIRALT

Casa Viladot, 1929-1933
Avenida de Gaudí 71 y calle de Castillejos 328, Barcelona
JAUME MESTRES I FOSSAS

Casa Malé, 1930-1930
Rambla Vella 15 y calle del Portalet 8, Tarragona
JOSEP MARIA MONRAVÀ

Chalé Ysern, 1930-1931
Plaza del Repartidor 8 y pasaje de la Pau 9-11, Hospitalet (Barcelona)
RAMON PUIG I GAIRALT

Casa Pons (rascacielos Collblanc), 1931-1933
Calle del Progrés 1 y carretera de Collblanc 43, Hospitalet (Barcelona)
RAMON PUIG I GAIRALT

Casa Serra (casa dels Nassos), 1931-1933
Calles 11 de Setembre13 y Proa, Olot (Gerona)
BARTOMEU AGUSTÍ

Casa Barangé, 1932-1933
Plaza de Jaume II, Barcelona
RAIMON DURAN I REYNALS

Casa F. Espona, 1932-1935
Calle de Muntaner 568, Barcelona
RAIMON DURAN I REYNALDS

Edificio Fàbregas (rascacielos Urquinaona), 1932-1944
Calles Trafalgar 2-4 y Jonqueres 16-18, Barcelona
LUIS GUTIÉRREZ SOTO y CARLES MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Casa Reig, 1933-1934
Plaza del Gra 3 y calles Concepció y Sant Francesc de Paula, Figueras (Gerona)
EMILI BLANCH

Edificio La Punyalada, 1935-1936
Paseo de Gràcia 104-108 / calle del Roselló 263, Barcelona
PERE BENAVENT DE BARBERÀ

Casa Muntadas, 1936-1952
Calle de Saragossa 84, Barcelona
RAIMON DURAN I REYNALDS

Casa Montero, 1939-1940
Avenida de Esplugues 73, Barcelona
ANTONI FISAS

Chalé del Dr. Domènech, 1940-1940
Calle de Frederic Soler 55, Reus (Tarragona)
PERE CASELLES I TARRATS

Ca l’Acerbi, entre 1940 y 1945
Avenida del Pelegrí 3, Tossa de Mar (Gerona)
BOELITZ

Casa Bloc, 1940-1945
Calle del Marquès de Guad-el-Jelú, Tarragona
JOSEP MARIA MONRAVÀ

Edificio de viviendas, 1942-1945

Calles Comte Borrell 205-207, 209-211 y Mallorca 96, Barcelona
ANTONI DE MORAGAS I GALLISSÀ y FRANCESC RIBA DE SALAS

Edificio de viviendas, 1958-1958

Viviendas en hilera, 1960-1960
Casa Rosa, 1961

Calle Escoles Pies 6 y Jacinto Benavente 16, Barcelona
JOSEP SOTERAS I MAURI

Avenida de Antoni J. Rovira 12-18 y calle de Lanzarote 2-12,
Calella de Palafrugell (Gerona)
NICOLAU MARIA RUBIÓ I TUDURÍ

Casa Guardiola, ca. 1958

Casa Llacuna, ca. 1962

Calles Cristòfor Colom y Sant Doménech, Argentona (Barcelona)
ORIOL BOHIGAS y JOSEP MARIA MARTORELL

Calle de August Font i Carreras 38, Ciutat Diagonal, Esplugas de Llobregat (Barcelona)
EMILI BOFILL I BENESSAT

Casa dels Braus, 1958-1960

Casa Uriach, ca. 1962

Gran via de les Corts Catalanes 798-814 y calle de Padilla 167-169, Barcelona
ANTONI DE MORAGAS I GALLISSÀ y FRANCESC RIBA DE SALAS

Calle del Prat 12-14, Ametlla del Vallés (Barcelona)
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Edificio de viviendas, 1958-1962

Casa Orfila, ca. 1962

Calles Balmes 295 y Alfons XII 94, Barcelona
LLUÍS NADAL I OLLER

Edificio de viviendas, 1959
Passeig de Maragall 243-247, Barcelona
JOAQUIM ALEMANY, ORIOL BOHIGAS, JOSEP MARIA MARTORELL,
FRANCESC MITJANS, ANTONI PERPIÑÀ y JOSEP MARIA RIBAS

Calle de Roca i Batlle 23-29, Barcelona
JAUME SEGUÍ

Casa Ferrer, 1962-1964
Calle de les Hortes 7, Gerona
IGNASI BOSCH y LLUÍS BOSCH

Apartamentos en hilera, 1962-1965

Calle de Prat de la Riba 14, Reus (Tarragona)
ANTONI SARDÀ I MOLTÓ

Viviendas para militares estadounidenses, 1959

Calles Brussel·les 47, 47 AE y Valls 1-11, Salou (Tarragona)
AUTOR DESCONOCIDO

Edificio Sans, 1933-1935

Viviendas del Congreso Eucarístico,
1952-1961

Calles Creu del Terme y President Kennedy, Figueras (Gerona)
RICHARD NEUTRA, SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA NORTEAMERICANA

Casa Petín, 1959

Apartamentos, 1963-1963

Plaza Molina 1-7 / calles Balmes 289 y Alfons XII 86, Barcelona
JAUME MESTRES I FOSSAS

Plaza del Congrés Eucarístic s/n, Barcelona
CARLES MARQUÉS, TONI PINEDA y JOSEP MARIA SOTERAS

Calle de les Illes Formigues 1, Calella de Palafrugell (Gerona)
JOSEP PRATMARSÓ

Avenida de Josep Maria Marcet 27, Tossa de Mar (Gerona)
MIQUEL PONSETI

Casa Rosales, 1933-1935
Calle de Iradier 3, Barcelona
RICARD CHURRUCA

CATALUÑA

OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Casa Sanz, 1963
Avenida de Josep Maria Marcet 27, Bellaterra, Cerdanyola (Barcelona)
SANTIAGO ARDERIU

Casa Puig, 1963
Riera de Treumal, Platja d’Aro (Gerona)
JORDI ADROER

Apartamentos adosados Wrede, 1963-1964
Calles Tortosa 3 y Alfons V el Magnànim s/n, Salou (Tarragona)
AUTOR DESCONOCIDO

Casas Barba, 1964-1965
Antiguo camino a Port Lligat s/n, Cadaqués (Gerona)
FRANCESC JOAN BARBA I CORSINI

Casa Luque, 1965
Avenida de Canadà 35-37, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Urbanización Reus Mediterrani, 1965
Avenida de la Diputació 78-85, Vilafortuny, Cambrils (Tarragona)
JOSEP FERRER I BOSCH

Casa Gili, 1965
Calles Salvador Casacuberta 36-38 y Leonardo Torres Quevedo, 13-15.
Platja Terramar, Sitges (Barcelona)
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS

Casa Pinocha, 1965
Calles Tortosa 11 y Penedès s/n, Salou (Tarragona)
AUTOR DESCONOCIDO

Vivienda unifamiliar, 1965-1966
Calle de Dolors Monserdà 54, Barcelona
MANEL DE SOLÀ-MORALES DE ROSELLÓ

Conjunto Estrelles Altes, 1965-1972
Calles Minería 18-28 y Mare de Déu del Port 397-409, Barcelona
ANTONI BONET CASTELLANA

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

CATALUÑA

Cataluña

Los equipamientos modernos en Cataluña
BIENESTAR SOCIAL
Desde el punto de vista de los equipamientos se podría decir que en los pocos años
que duró la Segunda República, el Gobierno de la Generalitat y el GATCPAC pusieron en
marcha un programa de bienestar social y construcción de equipamientos muy difícil
de repetir. Por lo que respecta a las escuelas, la Generalitat acometió un programa de
escolarización nacional catalana muy ambicioso, que pretendía enseñar la geografía y
la historia de Cataluña por todo el territorio y en lengua catalana. Las tres escuelas de
Terrassa de los años 1950-1960 también iban en esta dirección, gracias a la acción social
y política que promovieron algunos de los arquitectos del Grupo R.
Una vez finalizada la autarquía franquista, se reanudó el curso de la modernidad,
aunque en este caso condicionada por el centralismo del Estado y su escaso interés por
el bienestar social. En Cataluña destaca en este período la construcción de iglesias y
escuelas privadas. Afortunadamente, también se construyen los edificios universitarios
del campus de la Diagonal, que en los setenta se convertirían en un foco de rebeldía
antifranquista. En cualquier caso, si dejamos a un lado el trasfondo cultural y político
en el que se vieron inmersas las distintas generaciones de arquitectos, nos pondremos
fácilmente de acuerdo en que la calidad arquitectónica de todos estos edificios es
excepcional.
CLASIFICACIONES
Los registros se pueden organizar de varias maneras, pero existe una clasificación
muy conocida que divide los programas arquitectónicos en cuatro grupos claramente
diferenciados: residencia, trabajo, ocio y transporte. Es la división de los CIAM, que tiñe
de polémica la producción arquitectónica del siglo xx.
Si hubiéramos utilizado esta clasificación para DOCOMOMO, incluso el turismo se habría
podido dividir en estos cuatro grupos. Por ejemplo, dentro de la vivienda se habría incluido
un apartado tan específico como los hoteles; o dentro del ocio se habrían agregado todo
tipo de edificios singulares, como piscinas y restaurantes. Lo mismo ocurre con otras
actividades, como la industria y el comercio, que se podrían haber agrupado dentro del
trabajo. Y las gasolineras, garajes y puentes formarían parte del transporte, como una
parte íntimamente ligada a esta actividad.

PROTECCIÓN
Durante la elaboración de los registros, una de las tareas que se han llevado a cabo es la
comprobación de los niveles de protección de los edificios. En este aspecto se ha notado
una progresión. Al revisar los catálogos de patrimonio arquitectónico para realizar los
registros de Industria y Vivienda, la mayoría de los ayuntamientos no incluía ningún
edificio del Movimiento Moderno. En cambio, al llevar a cabo el registro de Equipamientos
ya han aparecido los primeros listados. Se está adquiriendo una conciencia colectiva de
la arquitectura moderna, pero queda mucho por hacer.
REHABILITACIÓN
La rehabilitación de los edificios del Movimiento Moderno debe tener en cuenta las
características técnicas de la época en que se construyeron. Actualmente las exigencias
técnicas son mucho más estrictas que las de entonces, sobre todo en el ámbito de la
eficiencia energética. Esto ha provocado que en algunas ocasiones se sustituyan las
fachadas originales por otras aparentemente idénticas, pero que eliminan los puentes
térmicos y están resueltas con materiales distintos: las carpinterías son lo primero que se
sustituye, en ocasiones desvirtuando completamente la imagen de la obra original. Antes
de actuar hay que considerar el valor histórico de la tecnología, como ocurre con otros
períodos. ¿A quién se le ocurriría sustituir una vidriera gótica o una vidriera modernista
por un vidrio climalit?
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Dirección de la investigación y documentación
Xavier Llobet i Ribeiro
Colaboradores
Eva Jiménez Gómez e Ignacio Sánchez Zárate
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Grupo escolar Blanquerna, 1930-1933 (actualmente IES Menéndez Pelayo)

Escuela de Trabajo, 1931-1936 (actualmente Instituto Politécnico Vidal i Barraquer-Escuela Industrial)

Via Augusta núm. 140-142, Barcelona

Pasaje de Soler Morey núm. 1, avenidas del President Lluís Companys núm. 3
y Principat d’Andorra núm. 24, Tarragona

Jaume Mestres i Fossas

Josep Maria Monravà i López
La reforma del sistema educativo y los planes de estudios que llevó a cabo la Generalitat Republicana sirvió para impulsar la construcción de esta nueva escuela destinada a la formación profesional.
Una vez finalizada, llegó a ser el edificio más moderno de Tarragona y actualmente sigue siendo
uno de los máximos exponentes del racionalismo.
Monravà era socio del GATCPAC y fue uno de los mayores impulsores del Movimiento Moderno
en Tarragona. El lenguaje de este edificio responde claramente a criterios funcionalistas: cubierta
plana, ventanas alargadas y enrasadas por la cara exterior. Además tiene las esquinas redondeadas,
lo que introduce un cierto dinamismo y aumenta visualmente la continuidad de fachada y de las
ventanas. La única interrupción se produce en la entrada, donde aparecen unas ventanas verticales
que iluminan la escalera y una gran marquesina de hormigón armado que es un plano horizontal.
El nuevo sistema constructivo de piel y huesos queda perfectamente explicado con un tratamiento
muy delicado de la fachada. El hueco de las ventanas incluye una serie de pilares repetidos a muy
corta distancia, lo que permite que sean muy delgados y estén bien integrados en la carpintería.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

El edificio sigue los principios de la arquitectura funcionalista, con accesos claros, aulas orientadas
al sur, espacios colectivos en planta baja y utilización colectiva de las terrazas. Está situado en el ángulo norte del solar para obtener la mayor superficie de patio y que las aulas tengan el mejor asoleo
posible. El patio se prolonga en la planta baja a través de un porche abierto para los días de lluvia.
Se emplaza de tal modo en el solar que va generando espacios exteriores controlados, como los
edificios retranqueados de la Ville Contemporaine. En el proyecto original, también aparece un
cuerpo abombado que contiene una sala de actos a doble altura y está situado en el eje de la calle
Aribau. Este volumen y el brazo redondo que cierra el edificio son dos elementos que definen rotundamente el espacio urbano de la ciudad, aunque no se llegaron a construir.
Con este edificio se inaugura la construcción de escuelas funcionalistas de la década de 1930. Fue
diseñado siguiendo los criterios pedagógicos de vanguardia de Alexandre Galí y los criterios del
GATCPAC en cuanto a concepción del espacio docente. El asoleo, el recreo y la funcionalidad son los
nuevos valores arquitectónicos de las escuelas en la década de 1930.
Xavier Llobet i Ribeiro

172

173

Grupo Escolar La Renaixença, 1932-1934 (actualmente CEIP La Renaixença)

Escuelas Nacionales de la Carreada o Grupo escolar de la Carreada, 1933-1934

Plaza de la Independència núm. 1, Manresa (Barcelona)

Paseo de la Carrerada núm. 49, Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

Pere Armengol i Serra

Josep Lluís Sert i López y Josep Torres i Clavé

Socio del GATCPAC, Pere Armengol era arquitecto municipal de Manresa y supo escoger un solar
de excelentes condiciones para la construcción de la escuela: orientación sudeste, elevación en relación con la vía pública, emplazamiento céntrico, facilidad de comunicación, etcétera. El proyecto
aprovecha al máximo estas cualidades colocando el edificio en el fondo del solar, así obtiene el
máximo asoleo para los campos de juego y el edificio. La fachada principal del edificio está orientada a sudeste y todas las aulas tienen esta misma orientación.
Se han respetado todos los principios del racionalismo constructivo: ventanas alargadas, simplicidad en el volumen y utilización de la cubierta plana. En la fachada sudeste predomina el vacío hasta
tal punto que casi todo es ventana. Desde el interior de las aulas puede comprobarse el excelente
emplazamiento del grupo escolar; en el ángulo sur se han dispuesto dos terrazas que sirven de
aulas exteriores. El mobiliario de las aulas se compone de mesas y sillas libres de madera, y las mesas
son de tres tamaños escalonados para los seis grados de niños. En el gimnasio se ha dispuesto una
pantalla de proyecciones. La decoración es muy simple, de contenido racionalista.
Xavier Llobet i Ribeiro

La Generalitat Republicana fue muy sensible a la propuesta del GATCPAC de definir unos nuevos
estándares que facilitaran la implantación masiva de escuelas en toda Cataluña y se empezaron
a promover algunos prototipos que respondían a este objetivo. Éste es el caso del Grupo escolar
Folch i Torres, que se había planteado como un prototipo para las escuelas de educación infantil:
estaba concebido a partir de un módulo funcional y repetible que permitía dimensionar y ampliar
las escuelas en función del número de estudiantes.
Este grupo estaba formado por dos módulos (dos escuelas) que, previendo una posible ampliación,
se construyeron en un extremo del solar, dejando los laterales ciegos para la futura conexión. En
los años cincuenta se hizo una ampliación en la fachada oeste, sin respetar el sistema originario de
módulos idénticos.

(actualmente CEIP Folch i Torres, Edificio Carrerada –dependencias de la Educación Infantil–)

El GATCPAC promovía una serie de conceptos arquitectónicos que debían tenerse en cuenta al
construir una escuela: espacio y mobiliario proporcionados a las dimensiones del niño, buena
orientación y fácil conexión de las aulas con el exterior, buena ventilación y máxima iluminación.
Con estas premisas se construyeron las escuelas de Palau.
Xavier Llobet i Ribeiro

Preventorio Escuela del Sello proinfancia Can Xifré - incluye las casas de los maestros, 1935-1937
Calles Can Nadal s/núm. y Rial de Sa Clavella s/núm. (Casas de los maestros)

(actualmente Pabellón Sert (sede del Centro de Documentación y Estudio Salvador Espriu)

Arenys de Mar (Barcelona)
Josep Lluís Sert i López
El encargo fue realizado por el Sello proinfancia, una organización creada durante la Segunda República, en 1933, que tenía la misión de recaudar dinero para la construcción y mantenimiento de
edificios dedicados a la prevención de la tuberculosis. El dinero que se recaudaba provenía de la
venta de sellos en Navidad.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Esta escuela se construyó como anexo al antiguo hospital Can Xifré, para los niños con tuberculosis,
pero nunca llegó a funcionar a causa de la Guerra Civil. Actualmente es la sede del Centro de Documentación y Estudios Salvador Espriu.
El edificio está formado por dos módulos educativos, separados por una crujía de acceso, con distribuidor y servicios. Cinco crujías en total. Cada una está cubierta por una bóveda catalana que ya
no se apoya en muros portantes, sino sobre jácenas, lo que aumenta la amplitud del espacio. Es un
edificio blanco, de volumetría abstracta y contundente, propia de los CIAM, que se apoya sobre un
basamento de piedra. Las aulas dan a una terraza orientada a sur, que sirve para dar clases al aire
libre y está protegida por una losa de hormigón que sigue la estética del maquinismo, como el ala
de un avión.
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Dispensario Antituberculoso, 1933-1938 (actualmente CAP Doctor Lluís Sayé)
Calle de Torres i Amat núm. 8-14, pasaje de Sant Bernat núm. 10-12, Barcelona
Josep Lluís Sert i López, Joan Baptista Subirana i Subirana y Josep Torres i Clavé
interiores de manzana más degradados y densificados por la industrialización, ya que ésta se había
iniciado dentro de las murallas.
El edificio está concebido en L, completando la calle tradicional y abriéndose al interior de manzana. El jardín interior sirve de acceso y responde a las demandas higienistas de la modernidad,
conciliando la morfología compacta de la ciudad tradicional con la demanda naturalista de las ciudades jardín. La estructura es metálica y se diferencia claramente de los cerramientos, que están
resueltos con nuevos materiales ligeros: carpinterías de hierro, muros de pavés, pluvial de fibrocemento, etcétera.
Acabado durante la Guerra Civil, constituye una de las obras más representativas del movimiento
racionalista catalán, paradigma de la Ville Radieuse y de los principios arquitectónicos debatidos
internacionalmente en los CIAM.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Junto con la casa Bloc, el Antituberculoso representa un manifiesto urbanístico y arquitectónico del
GATCPAC que sienta las bases del Plan Macià, un plan que surge a partir de la aplicación directa de
la Ville Radieuse en Barcelona y que fue desarrollado conjuntamente por el GATCPAC y Le Corbusier.
De no haber sido por la Guerra Civil, la suma de valores que engloban la ciudad tradicional, el Plan
Cerdà y el Plan Macià habrían convertido Barcelona en un laboratorio de excelencia urbanística y
calidad arquitectónica, avaladas por el Ayuntamiento y la Generalitat Republicana.
Las duras condiciones sanitarias y sociales de Barcelona derivadas del desarrollo industrial desde
principios del siglo xix fueron la causa del progresivo aumento de los casos de tuberculosis. En 1934,
el Departamento de Sanidad y Asistencia Social de la Generalitat Republicana encargó a J. Ll. Sert, J.
B. Subirana y J. Torres Clavé, fundadores del GATCPAC, el proyecto de un dispensario antituberculoso dentro de su política de socialización hospitalaria y lucha contra la tuberculosis. Este dispensario
se sitúa en el Raval, un barrio de Barcelona que el Plan Macià pretendía higienizar esponjando los
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Clínica Oftalmológica Barraquer, 1934-1941

Grupo escolar Els Convents, 1935-1936

Calles Muntaner núm. 314 y Laforja núms. 86-92, Barcelona

Avenida de Vicenç Ros núm. 2, Martorell (Barcelona)

Joaquim Lloret i Homs

Josep Lluís Sert i López
La planta está organizada alrededor de dos patios centrales que iluminan cenitalmente las salas de
reuniones. Las fachadas tienen un marcado carácter racionalista definido por la superposición de
ventanas corridas. Al hacer la ampliación se tuvo que reforzar la estructura con unos pilares metálicos exteriores que introducen un contrapunto vertical en la fachada. La esquina se resuelve con
una curva que originalmente quedaba rematada por un volumen circular tangente al plano de la
fachada y que desapareció al hacer la ampliación, lo que ha mermado el carácter expresionista del
edificio. Los interiores son art déco.
Xavier Llobet i Ribeiro

En 1935, Sert proyectó dos edificios escolares para el Ayuntamiento de Martorell: el grupo escolar
Montserrat, en el barrio de Can Carreres, y el grupo escolar Els Convents, en el huerto del antiguo
Convento de los Capuchinos. El grupo Els Convents tiene una planta en L que deja el patio de juegos orientado a sur, contra la montaña. Está formado por tres módulos (tres escuelas) unidos por
un pasillo en L que pasa de un lado al otro del edificio, según la orientación. El volumen tiene dos
plantas y se apoya sobre un gran muro de piedra que sirve de contención.

Sert defendía el hormigón armado como material básico de construcción para cumplir las exigencias que imponía la funcionalidad, negando la aplicación gratuita de elementos ornamentales. A
finales de los años sesenta la construcción de la autopista A-7 perjudicó una parte importante de
los espacios abiertos del grupo Els Convents y se realizaron algunas modificaciones posteriores en
el lado sur del edificio. También se derribó la casa del conserje, obra de Sert. Es uno de los pocos
ejemplos que quedan de las construcciones escolares de Sert, lo que le da una especial importancia
y hace imprescindible su recuperación.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

El edificio se realizó durante la época del GATCPAC, aunque el arquitecto prefirió seguir otros modelos del Movimiento Moderno, como el expresionismo alemán liderado por Erich Mendelsohn.
Originalmente estaba formado por una planta baja, dos pisos y un ático que contenía la vivienda
del Dr. Barraquer. La primera fase se terminó en 1941, con la misma distribución que tiene actualmente. En la década de 1950 se construyó la segunda fase en la calle de Laforja y en 1971 se realizó
una ampliación de tres plantas (incluido el ático existente), con una concepción mimética que no
altera la configuración general del edificio.
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Universidad Laboral de Tarragona, 1951-1956
Autovía Tarragona-Salou, Camí Vell de Salou s/núm., Tarragona
Antonio de la Vega Martínez, Luis Peral Buesa, Manuel Sierra Nava y Antoni Pujol i
Sevil (dirección de obra), y Josep Maria Monravà i López (jardines)
El único edificio que no está filtrado por la vegetación es el comedor, que preside la plaza y articula
el conjunto. La sección del comedor recuerda un periscopio, tiene un techo curvado hacia fuera
que recoge la luz y relaciona el interior con la plaza. Detrás del comedor se encuentran el resto de
los servicios. Entre ellos destaca la cocina, que es un gran volumen cubierto por una gran lámina
plegada de hormigón armado proyectada por Eduardo Torroja.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

La Universidad Laboral fue concebida como centro de enseñanza, lugar de residencia e internado.
Los antecedentes los podemos encontrar en la Ciudad Universitaria de Caracas de 1940-1960 y la
de México de 1949-1952. Constituye una pequeña ciudad que nos permite analizarla en relación
con la Ciudad Radiante de los CIAM, definida en la Carta de Atenas. Un modelo funcionalista que
recoge la teoría de las ciudades jardín y promueve la disposición de los edificios aislados y rodeados
de zonas verdes.
La mayoría de los edificios se organizan alrededor de una plaza pavimentada y bordeada de bosque, de tal modo que la disposición de los árboles tamiza visual y climáticamente los edificios,
situando a los estudiantes en medio del paisaje.
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Instituto Ramón Berenguer iv, 1951-1956 (actualmente IES Ramón Berenguer
Calles del Mestre Sunyer núms. 1-37, Madrid núms. 15-39 y Paseo del Canal núm. 2,
Amposta (Tarragona)
Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina, Francesc Bassó y
Joaquim Gili
El proyecto original corresponde a un instituto laboral, dentro de un programa de desarrollo iniciado después de la autarquía franquista. Es importante destacar que en 1951 se fundó el Grupo R (se
disolvería en 1961), con la voluntad de entroncar con la actividad desarrollada antes de la Guerra
Civil por el GATCPAC. Voluntad que se puede apreciar perfectamente en el carácter fabril y racionalista del Instituto Ramón Berenguer iv.
Este instituto se articula en forma de H, dando lugar a varios espacios diferenciados y patios de
recreo. La forma en H permite dividir el programa funcional por zonas, bien iluminadas y ventiladas.
El cuerpo central contiene un patio central que hace de distribuidor e ilumina todo el vestíbulo. Los
brazos más largos se destinan a aulas y los más cortos acogen las dependencias comunes.
Las cubiertas son las que mejor expresan la estructura funcional del edificio y determinan su imagen fabril. Las que iluminan talleres y laboratorios están formadas por dientes de sierra orientados
a norte, con la directriz curva y el plano de vidrio inclinado. Las que cubren las aulas teóricas son a
dos aguas, de vertientes desiguales. Y las del resto de dependencias son planas.
Xavier Llobet i Ribeiro

iv)

Clínica Soler-Roig, 1953-1954
Calles de Freixa núms. 31-35 y Vallmajor núm. 23, Barcelona
Francesc Mitjans i Miró
Francesc Mitjans había sido socio estudiante del GATCPAC, y fue uno de los primeros arquitectos
en «rescatar» la arquitectura racionalista después de la autarquía franquista. Su primer proyecto es
el edificio de viviendas de la calle de Amigó, que se puede considerar como un nuevo manifiesto
arquitectónico en la Barcelona de la década de 1940. Después de éste construiría otros dos edificios
de viviendas y la clínica Soler-Roig, que componen un pequeño conjunto arquitectónico. Los jardines que circundan los tres edificios forman parte del proyecto; están inspirados en el jardín inglés y
han partido de los árboles que ya se hallaban en el lugar. La planta curva de la clínica responde a la

voluntad de preservar un árbol centenario que había en el solar e incorporar el jardín al proyecto.
La composición del edificio es cúbica, alterada por la traza curva de las fachadas y la pendiente de
los testeros. Las fachadas están realizadas con mahón corriente en crudo pintado de blanco, que
contrasta con el tono verde claro de las divisiones de las terrazas. Un testero lateral, en el que se
sitúa la puerta principal de acceso a la clínica, se ha cubierto con placas de gres que siguen una
trama geométrica.
Xavier Llobet i Ribeiro

Clínica Sant Jordi, 1956-1957 (actualmente Centro Cardiovascular Sant Jordi)
Via Augusta núm. 269-273, calle del Rosari núm. 41-43, Barcelona
Ricard Ribas i Seva
El testero es básicamente opaco, revestido de piedra y rematado con una pérgola que acentúa el
componente vertical. En cambio, las fachadas laterales son muy vidriadas, con un sistema de balcones alargados y voladizos que configuran la protección solar. Las barandillas y marquesinas de estos elementos también son de vidrio y armonizan con el resto de la fachada. La estructura combina
pilares metálicos, expresados en fachada, con elementos de hormigón y cerámica armados.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Ribas i Seva había sido socio estudiante del GATCPAC durante la Segunda República, período en el
que ya construyó un bloque de viviendas en la calle de Balmes que demostraba su estilo abstracto
y esencialista, características que también se pueden encontrar en esta clínica. La organización en
planta sitúa los bloques de habitaciones paralelos a las dos calles, formando un ángulo que deja un
patio interior muy generoso. En la intersección se sitúa el núcleo de comunicaciones verticales y los
pasillos en forma de V. La composición resultante es completamente simétrica y el testero aparece
como la proa de un barco, que ancla el edificio y sigue la estética de la máquina, uno de los postulados más determinantes del Estilo Internacional.
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Escuela de Altos Estudios Mercantiles, 1954-1961 (actualmente Facultad de Economía y Empresa)

Mutua Metalúrgica de Seguros, 1955-1959 (actualmente MC Mutual)

Avenida Diagonal núm. 694-696, Barcelona

Avenida Diagonal núm. 394-398, Barcelona

Javier Carvajal Ferrer y Rafael García de Castro Peña
Francesc Bassó i Birulés y Joaquim Gili i Morós (colaboradores)

Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina y Damià Ribas
El uso hospitalario y la situación en el vértice de una manzana triangular de Barcelona nos permiten
relacionar este edificio con la Clínica Sant Jordi, de Ricard Ribas i Seva. Dos edificios contemporáneos que resuelven la esquina con una arista, como si fuera la proa de un barco, dejando el testero
como un encuentro entre las dos fachadas laterales. La Mutua Metalúrgica se integra perfectamente
en la trama urbana del Eixample a pesar del alto porcentaje de vidrio de las fachadas. Esto se debe
al aplacado de granito que cubre los cantos de los forjados y los pilares que sobresalen ligeramente
del plano de la fachada, proporcionando un color rosa y una textura pétrea al conjunto.
La complejidad del programa justifica el uso de una estructura uniforme de pilares y jácenas de acero laminado, que permite adaptar una gran diversidad de distribuciones. Los pilares se han llevado
a fachada para liberar el espacio, y algunas jácenas llegan a tener luces de hasta 16 metros. En el
interior, hay que destacar la racionalidad de las plantas, que sitúan los despachos y las habitaciones
en el perímetro del edificio y acumulan el programa específico en el interior. La decoración de los
espacios comunes integra cerámica, esculturas y fotografías.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Este proyecto fue el ganador de un concurso de anteproyectos y tuvo que adaptarse a un cambio
de emplazamiento. Se trata de una ordenación urbanística para el nuevo campus universitario de
Barcelona, donde predominan los grandes espacios abiertos y es deudora de los CIAM. El edificio
responde a una estética propia del Estilo Internacional, un tanto brutalista en la manera de expresar
la estructura y los materiales.
El proyecto se desarrolla claramente en dos partes: un bloque longitudinal de cinco plantas, que
permite aprovechar la mejor orientación posible, y un zócalo de una y dos plantas que contiene
los locales que necesitan una estructura distinta, como las grandes aulas y el salón de actos. Esta
disposición también permite simplificar los desplazamientos verticales mecánicos.
La estructura de hormigón armado del bloque consiste en luces de 12 m entre soportes en las
fachadas y módulo de 3 m a lo largo de cada fachada, lo cual facilita la distribución de locales que
no se adaptarían a una estructura más densa. El resultado es un bloque con muchas ventanas y muy
transparente. En cambio, la estructura del zócalo es más opaca y se adapta a cada caso.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Gobierno Civil, 1956-1964
Plaza Imperial Tarraco núm. 3, Tarragona
Alejandro de la Sota Martínez
El Gobierno Civil de Tarragona también contiene la vivienda del gobernador y se puede considerar
uno de los edificios más singulares de la arquitectura racionalista. Se halla en la plaza Imperial Tarraco, una plaza de estructura radial que se urbanizó en la década de 1950 siguiendo un diseño de
Josep Maria Jujol de 1919.
Es un volumen cúbico y contundente que se ha revestido con un aplacado de piedra pulida (pues
la normativa obligaba a que las fachadas fueran de piedra), que desafía la impronta romana de la
ciudad con su enorme modernidad. Es el mismo diálogo que encontramos en la estructura metálica, una trama ortogonal de pilares cruciformes cuya primera crujía se deforma para adaptarse a la
curvatura radial de la plaza.
Funcionalmente se estructura por plantas: la baja contiene la zona de atención al público, la primera la vivienda del gobernador y las superiores la zona administrativa. Esta disposición le permite
a De la Sota desarrollar un juego con los huecos, que tiene su origen en la exigencia de dotar a la
vivienda del gobernador de un balcón para los actos representativos. Por encima de este balcón
coloca otros tres, con los antepechos de bronce enrasados con la fachada. Una disposición sorprendente que obliga al visitante a reflexionar sobre la naturaleza portante del edificio. Una simetría
asimétrica que introduce un nuevo diálogo con la ciudad.

Una de las características más importantes es la composición dinámica de los huecos. Los de la
plaza están retrasados y generan una sombra que les da profundidad. Los laterales están enrasados
y convierten la fachada en un plano abstracto. De la Sota no sólo diseñó el edificio, sino también
las puertas, el mobiliario y la vajilla. Todavía se conservan algunas de las puertas, sillas y mesas
originales, pero otros elementos se han perdido, como la vajilla.
En 1985 Pep Llinàs restauró la fachada y algunos elementos del interior, aunque posteriormente
se acabó reemplazando la piedra original por otra más oscura. La carpintería es metálica y los balcones de bronce.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Planta acceso

Planta primera
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Escuela de aprendices y oficinas del Taller de fundición SEAT, 1956-1957 (actualmente Escuela de Aprendices SEAT)

IESE - Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, 1957-1958

Paseo de la Zona Franca núm. 53-55, calle del Cisell núm. 5, Barcelona

Avenida de Pearson núm. 21, Barcelona

Rafael de la Joya Castro y Manuel Barbero Rebolledo

Joan Rius i Camps y Joan Ignasi de la Vega i Aguilar
Ricard Gómez i Llano (cálculo de estructuras)
Joan Moncada (elementos pictóricos y cerámicas)
El IESE forma parte de la Universidad de Navarra e imparte programas de perfeccionamiento para
empresarios a tres niveles: alta dirección de empresa, nivel divisional y nivel departamental. El programa está condicionado por el método pedagógico especial del instituto, basado en la preparación de «casos», que requiere varias horas de preparación en grupos reducidos.
La estructura es metálica, con nudos empotrados para conseguir mayor esbeltez de jácenas y pilares. Sólo hay pilares en fachada y están separados cada 2,12 m para facilitar la alternancia entre
despachos grandes y pequeños. Este módulo reducido aumenta la flexibilidad de división interior y
permite que los pilares sean más delgados, sirviendo de montantes a la carpintería.
En fachada se combinan bandas horizontales de vidrio con bandas de piedra artificial blanca, que
sirven de antepecho. Para evitar los vierteaguas, se han empotrado unos tubos de plomo que vierten el agua de lluvia en unas pequeñas gárgolas de latón sujetas a los pilares, y en determinadas
zonas que requerían mayor cerramiento se han sustituido algunas ventanas por planchas metálicas
vitrificadas gris claro.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

La escuela está situada en una esquina del paseo de la Zona Franca, que es la vía de acceso a las
instalaciones de SEAT. Esta situación se resuelve con dos volúmenes claramente diferenciados, que
forman un ángulo recto y convierten la esquina en un acceso ajardinado. Los dos volúmenes quedan enlazados por el núcleo de acceso y comunicaciones verticales.
El programa se divide en tres partes: a) taller de fundición, b) oficinas del taller, c) escuela de aprendices. Dado que debía tenerse en cuenta la necesidad de realizar posibles cambios, se planteó emplear un módulo de tamaño reducido, que acabó fijándose en 1,60 x 1,60 metros.
La estructura del edificio es mixta. Las crujías interiores son de hormigón armado y la exterior es de
fábrica de ladrillo, con refuerzos de hormigón armado y elementos metálicos en las ventanas. En
cuanto a las fachadas, son de dos tipos, los testeros son de ladrillo visto y las frontales están aplacadas de cerámica blanca, con ventanas de extremo a extremo. Las cubiertas también son distintas.
La del bloque norte son dientes de sierra de estructura metálica, revestidos de chapa de aluminio,
mientras que la del bloque sur es una lámina ondulada de hormigón armado.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, 1958
Avenida Diagonal núm. 684, Barcelona
Guillem Giráldez i Dávila, Pere López i Iñigo y Xavier Subias i Fages
Josep Maria Subirachs, Lluís Saumells y Muxart (elementos escultóricos)
Antoni Camella (murales)
La plástica del edificio se ha confiado a la retícula de la estructura, que se deja vista en su mayor
parte, cerrando los vanos con paredes revestidas de gres blanco. En los remates de las fachadas
se han dispuesto unos frentes de aluminio estriado que conforman los goterones y resuelven las
entregas de la cubierta.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Estilísticamente el edificio se encuentra plenamente vinculado a los principios de De Stijl y la arquitectura de Mies, concretamente el campus del IIT de Chicago. A menudo se ha valorado como el
mejor ejemplo de la arquitectura del Movimiento Moderno en Cataluña y el que mejor cualifica la
línea racionalista comprometida con la tecnología. Por exigencias de calendario, esta obra se llevó
a cabo en un tiempo récord, apenas un año entre proyecto y construcción. El proyecto se concibió
y plasmó en un mes y medio, resolviendo hasta el máximo cualquier elemento que pudiera crear
una duda en la obra.
El edificio se compone de dos volúmenes perpendiculares. Uno horizontal y otro vertical, que divide el horizontal por la mitad. El horizontal contiene las aulas y la zona representativa, y el vertical
la zona administrativa y los seminarios. La zona de aulas está formada por dos cuerpos paralelos,
separados por tres patios interiores; mientras que la zona representativa tiene una forma más dinámica a causa de las diversas funciones que alberga. Desde la entrada, un amplio corredor, que
atraviesa el vestíbulo de acceso, ejerce el papel de eje de la composición, situándose a su derecha
un patio interior acristalado.
La estructura consiste en un entramado metálico de pilares y jácenas. En el volumen horizontal se
alternan módulos simples de 6,20 x 3,84 con dobles de 12,40 x 3,84, los últimos corresponden a las
aulas y los primeros a los elementos de circulación. En el volumen vertical todos los módulos son
iguales —de 6,20 x 5,76—. La sala de actos, de mayor altura, se cubre con pórticos metálicos de 17
m de luz. Esta sala se cierra por tres lados con una pared revestida de granito rojo, que adopta la
forma de U con la abertura acristalada orientada a norte.
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Escuela Hogar, 1959-1960 (actualmente Club Llar Asociación Cultural y Social Club Llar)

ETSEIB-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 1959-1964

Calle del Milanesat núms. 35-37, Barcelona

Avenida Diagonal núm. 647, Barcelona

Rafael Echaide y César Ortiz-Echagüe
Joan Rius i Camps (dirección de obra)
Miquel Rigola (jardinería)

Robert Terradas i Via

La estructura de pilares de hormigón armado está integrada en el grueso de la fachada. En el exterior, la planta baja y la valla exterior están aplacadas con piedra natural a corte de sierra, como si
fuera un zócalo, mientras que los muros de las tres plantas superiores están aplacados con piedra
artificial, casi blanca.
Xavier Llobet i Ribeiro

Las dos torres principales se sitúan perpendiculares a la Diagonal y por su dimensión se convierten
en un elemento destacado del paisaje urbano. Como elemento singular, cabe destacar la marquesina de acceso a la facultad, que es un plano horizontal de grandes dimensiones, con un voladizo
muy acentuado que genera un espacio de acogida a escala urbana.
Toda la carcasa es de acero. Las torres se construyeron con pórticos de acero laminado, con jácenas
Vierendel de lado a lado, sin pilares, y se utilizó una semiviga de armaduras desplegables. En los pabellones traseros se hallan los laboratorios y el reactor nuclear, construido con hormigón armado.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

La Escuela Hogar está situada en el barrio la Bonanova, una ciudad jardín para rentas elevadas. Es una
escuela que pertenece al Opus Dei y está dedicada a la formación de las futuras amas de casa, por eso
combina las características generales de un centro docente con el ambiente familiar del hogar.
El edificio se estructura en forma de H, con diferentes extensiones de brazos y puentes. Como resultado de la distribución funcional se genera un volumen bastante opaco que aparece cortado por
una banda horizontal de ventanas y terrazas para las aulas, que necesitan mucha luz y mucha terraza como zona de descanso y de enseñanza al aire libre. La combinación de patios, terrazas, puentes,
voladizos y retranqueos establece un sistema de vacíos interconectados que dan continuidad a los
espacios exteriores y a la vez introducen el jardín dentro del edificio.

El conjunto forma parte del campus universitario de la Diagonal, que es un ámbito muy permeable
a la ciudad y reúne algunas facultades de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) y de la UB
(Universidad de Barcelona). El proyecto se compone de una serie de barras paralelas y perpendiculares entre sí, la mayoría de dos y tres plantas, que van acogiendo las funciones administrativas y de
investigación. Entre estos edificios destacan dos torres unidas por un cuerpo central que acogen las
aulas. Los testeros de todos estos edificios son opacos y las fachadas laterales son de muro cortina.
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Iglesia del Noviciado del Instituto de Religiosas de la Sagrada Família d’Urgell, 1959

Tres escuelas en Terrassa, 1960

Paseo de Joan Brudieu s/núm.; calle de la Mare Janer s/núm., La Seu d’Urgell (Lérida)

Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina y Josep Pratmarsó i Parera

Josep Miquel Serra de Dalmases y Josep Puig i Torné
Tomàs Bel (vía crucis)
Maties Palau i Ferrer (elementos escultóricos y cerámicos)
Josep Maria Blay y Gerald Henderson (vidrieras)

Grupo escolar Abat Marcel
Avenida de l’Abat Marcet 324, Terrassa (Barcelona)

Cataluña

La iglesia nueva se adosa al convento en el solar adyacente, ya que la antigua capilla era insuficiente
para las actuales necesidades del noviciado, como lo era también el refectorio, la cocina y despensas. Las directrices del proyecto estuvieron influidas por la necesidad de establecer un paso entre el
antiguo edificio y la iglesia nueva, la exigencia de una entrada digna al conjunto y una zonificación
adecuada desde el punto de vista urbanístico.
En la fachada se ha dispuesto un porche y un jardín de entrada que cumplen las funciones de aislar
y separar el convento de la vía pública, defendiéndolo del exterior con una celosía y vegetación: un
acceso recogido a la iglesia y un final agradable a la calle.
Las características del entorno y el clima de los Pirineos determinan la forma y los materiales del
proyecto, que combina el lenguaje y los materiales modernos con cubiertas inclinadas y materiales
del lugar. Los testeros y muros de carga son de mampostería, mientras que la estructura de la iglesia
es de pórticos articulados de hormigón armado que sostienen una cubierta de pizarra a dos aguas.
Predominan los elementos en su color natural, piedra, madera, metales y cristales de color.
Xavier Llobet i Ribeiro

En Terrassa existía desde hacía tiempo la necesidad de escolarizar a un gran número de niños y
niñas que pertenecían a familias de inmigrantes. Para resolver este problema el Ayuntamiento
adquirió tres solares situados en la periferia de la ciudad, precisamente en las zonas donde la población en edad escolar estaba más desatendida. Analizando esta situación, se podrían encontrar
determinados paralelismos políticos y sociales con el programa de escolarización nacional catalana
que proponían la Generalitat Republicana y el GATCPAC en la década de 1930.
Para los tres grupos escolares se redactó un programa común y se planteó la necesidad de estandarizar la mayor cantidad posible de elementos constructivos para reducir al máximo el coste de construcción. A partir de estas premisas y para conseguir la máxima simplicidad y claridad distributiva,
los arquitectos propusieron diferenciar los distintos bloques y patios de juego, conectar los bloques
mediante la sala de actos-gimnasio, orientar y ventilar lo mejor posible las aulas, normalizar los elementos constructivos y simplificar al máximo la estructura. Teniendo en cuenta estas directrices, los
proyectos acabaron siendo el resultado de la adaptación del programa escolar al terreno.
El sistema estructural se ha estandarizado para los tres grupos escolares y se ha utilizado un entramado ortogonal uniforme de hormigón armado que se manifiesta en el exterior para dar un aire de
sinceridad constructiva al conjunto. Esta decisión responde a motivos económicos, pero también
culturales, pues sigue los postulados del Grupo R de «rescate» del Movimiento Moderno que se
había desarrollado durante la República. Además, el uso de muros de carga habría dificultado la
construcción de grandes ventanales.
La función específica de cada edificio, en cambio, se expresa a través de los cerramientos, que pueden ser opacos o transparentes en función de las necesidades espaciales y lumínicas del interior
(paramentos ciegos en las salas de actos y muy acristalados en las aulas).
Xavier Llobet i Ribeiro
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Tres escuelas en Terrassa, 1960

Grupo escolar Ramón y Cajal

Calle de Mallorca 25, Terrassa (Barcelona)

Calle de Ramón y Cajal 111-115, Terrassa (Barcelona)

Cataluña

Grupo escolar Germans Amat
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Iglesia Parroquia de Sant Bernat Calvó, 1960-1965

Institución Cultural del CIC, 1961-1962

Plaza de Gabriel Ferrater i Soler núm. 1A , calles de Terenci Moix núm. 10 y
Manuel Vázquez Montalbán núm. 11, Reus (Tarragona)

Via Augusta núm. 205, Barcelona
Guillem Giráldez i Dávila, Pere López i Iñigo y Xavier Subías i Fagés

Lluís Maria Albín i Solé
Esta iglesia se encuentra situada en el barrio Fortuny de Reus, que se construyó en la década de
1950 para acoger la gran oleada migratoria procedente de Andalucía y otros lugares de España.
En 1960 se constituye la nueva parroquia como equipamiento central. Para significar el edificio
en el barrio y dimensionarlo de acuerdo con las necesidades de la población, se decidió construir
la iglesia con una estructura de grandes dimensiones delante de la plaza que define el centro del
nuevo barrio.
La iglesia está formada por tres elementos claramente diferenciados: un volumen rectangular de
obra vista, la bóveda de hormigón armado que cubre la nave principal e incorpora unos grandes
ventanales, y el campanario cilíndrico de gran altura y hormigón visto.
La cubierta consiste en una gran bóveda de arista que exige tan sólo 4 puntos de apoyo para sostenerla. Después de realizar unos tanteos, se decidió construir esta bóveda con una membrana
de hormigón armado, una de las primeras de Cataluña. La cubierta se apoya en cuatro pilares de
hormigón armado, ayudados por tres puntos en fachada y un muro situado al fondo del presbiterio.
Todo ello queda cerrado por el muro de ladrillo visto de la fachada.
Xavier Llobet Ribeiro

La Institució Cultural del CIC se fundó como una entidad al servicio de la cultura y la educación catalana en 1950, con el nombre de Centro de Influencia Católica Femenina (CICF). En la difícil situación
creada por la dictadura, el CICF realizó una tarea de conservación y difusión de la cultura catalana
formando parte de un amplio movimiento de resistencia cultural.
Uno de los elementos que más ha determinado la morfología del proyecto ha sido la decisión de situar la sala de actos en la planta sótano, lo que condiciona toda la propuesta estructural del edificio
para que ésta quede libre de pilares. Se ha partido de una retícula perpendicular de hormigón armado y se han inclinado los pilares de las dos crujías centrales para darles una forma de V invertida
que alcanza toda altura del edificio.

En la fachada a la calle lateral se dispone la escalera de emergencia, de acero laminado, lo que da un
aspecto industrial a este edificio, heredero de la Facultad de Derecho, de los mismos autores, y de
los edificios miesianos del IIT de Chicago. Las ventanas que lo necesitan están protegidas por unos
rectángulos de lamas horizontales muy finas de acero que se yuxtaponen con toda naturalidad a
la fachada.
Xavier Llobet i Ribeiro

Iglesia del Noviciado de la Compañía de Jesús, 1961 (actualmente iglesia del Colegio Claver)
Finca Vallfonda s/núm., carretera de Osca km 107, Raïmat (Lérida)
E. Comas de Mendoza, Lluís Riudor ( jardines)

Planta baja

Cataluña

Al proyectar la iglesia, el colegio noviciado ya estaba construido y el emplazamiento dentro del
conjunto determinado. El problema de los accesos era importante, ya que debían poder acudir a
la iglesia con suficiente independencia tres grupos de personas distintos, además de los visitantes
seglares que vinieran de fuera. El programa señalaba también el invierno duro de la región y el
molesto y frecuente viento de poniente como datos importantes a tener en cuenta.
La planta de la iglesia viene definida por la contraposición de un muro ciego y curvilíneo que cierra
el espacio por detrás del altar, con otro que tiene una forma quebrada y contiene todas las ventanas. La luz que entra desde lo alto tiene un gradiente que va del azul al dorado y de menos a más
en dirección al presbiterio.
El aspecto exterior del templo se ha tratado con gran sobriedad, en correspondencia con los volúmenes existentes del noviciado. La estructura es de muros de carga de ladrillo visto con relieves y
esculturas de gran interés, mientras que los demás elementos resistentes son de hormigón armado
y acero laminado. La geometría asimétrica de la planta permite que las condiciones acústicas sean
óptimas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Planta quinta
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Escuela Suiza, 1961-1965

Dispensario de Nostra Senyora de Port, 1961

Calle de Alfons xii núm. 95-105, Barcelona

Calle del Foc núm. 108, Barcelona

Robert Terradas i Via

Manel Ribas i Piera

Éste es un proyecto de reforma y ampliación del que resultan dos edificios contiguos de lenguajes
muy diferentes. El edificio nuevo se alinea con el existente, que ya estaba retrasado de la alineación
a vial, de tal modo que se genera un pequeño jardín de entrada que ofrece una perspectiva más panorámica de la fachada. Sobre este espacio se proyecta una losa de hormigón armado en voladizo
que sirve de marquesina de acceso y protege un mural cerámico.
En planta prácticamente no se distinguen los dos edificios, salvo por pequeñas variaciones, como
algunos retranqueos y la fisonomía de los huecos. Las aulas se distribuyen a lo largo de las dos
fachadas: la que da a la calle y la que da al patio interior de manzana. En el interior predominan
los espacios amplios de circulación que también sirven como espacio de relación y de juego, ya
que están dimensionados para acoger a un número muy elevado de alumnos al mismo tiempo. La
estructura es metálica y se manifiesta en fachada.
Robert Terradas ya tenía experiencia en el diseño de mobiliario y para la Escuela Suiza diseñó las
sillas, sillas apilables y sillas pequeñas para los niños, de manera que éstos pudieran gatear por
debajo de ellas.
Xavirer Llobet i Ribeiro

Éste es un proyecto que sitúa claramente a Ribas i Piera como miembro fundador del Grupo R, un
colectivo de arquitectos catalanes que pretendía rescatar y dar continuidad a la arquitectura del
Movimiento Moderno que se empezó a desarrollar durante la Segunda República. Representa un
fiel reflejo de las ideas constructivas y compositivas de los CIAM y el GATCPAC: planta libre, fachada
libre, ventanas alargadas y un contraste muy acentuado entre los muros blancos de las fachadas y
las carpinterías negras.
El edificio se emplaza en un solar triangular muy irregular y queda unido funcionalmente a través
del patio interior de manzana con la parroquia de Nostra Senyora de Port, que lo gestiona. Este
patio interior se encuentra más de media planta por debajo del nivel de la calle, lo que determina la
sección del proyecto: la planta superior está un poco más elevada que la calle y se accede mediante
unos peldaños sin contrahuella, mientras que la planta inferior queda al mismo nivel que el jardín
interior y se apropia de la luz de la calle con unas ventanas a ras de acera.
La estructura es de pilares y jácenas de acero con envigado de hormigón armado y bovedillas cerámicas tradicionales. La cubierta es de fibrocemento y está preparada para trasladarla sobre la nueva
planta que proponía el proyecto original y que no se llegó a construir.
Xavier Llobet i Ribeiro

Iglesia Parroquia de Santa Tecla, 1961-1965
Avenida de Madrid núms. 107-119, Barcelona
Josep Soteras i Mauri, Ferran Bernat (elementos escultóricos)

Cataluña

Éste es un edificio aislado de planta rectangular que ofrece el aspecto de una inmensa nave industrial sin pilares intermedios. Tiene una capacidad para 800 personas sentadas y es completamente
diáfana. La estructura de hormigón armado y los cerramientos de obra vista presentan un aspecto
general que se podría considerar brutalista, pero los elementos más destacados —el campanario y
la cubierta— son muy ligeros e innovadores.
El campanario es un elemento singular de carácter escultórico que está formado por dos mástiles
de hormigón armado de 45 m de altura que soportan una cruz muy esbelta y ligera, un juego de
seis campanas y un reloj sonoro.
La cubierta es una superficie reglada formada por una secuencia de paraboloides hiperbólicos que
permiten desaguar fácilmente. Esta superficie se genera a partir del movimiento alternativo de
unas jácenas metálicas en celosía que se van inclinando a un lado y a otro. La nave de la iglesia está
iluminada por grandes vidrieras de hormigón con cristales de colores y líneas abstractas. El testero
que cierra el fondo del presbiterio está formado por un muro retranqueado que acaba de cerrar el
recinto, sin ornamentos.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Gobierno Militar, 1962-1965 (actualmente Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía)

Iglesia Parroquia de Sant Jeroni, 1963

Avenida Prat de la Riba 36, Lérida

Calle de la Mímica núm. 2 y plaza de Mossèn Ferran i Palau núm. 3, Barcelona

Emili Ramos y Juan Martos, Roman Torroja i Llop (dirección de obra)

Pau Monguió i Abella y Francesc Vayreda i Casadevall

El Gobierno Militar ocupa toda una manzana del ensanche de Lérida, donde antiguamente se encontraba el Camp de Mart. Éste era un terreno fuera de las murallas donde el ejército había tenido
su campo de maniobras hasta mediados de siglo xx. Actualmente, el edificio constituye un hito
visual en el que confluyen tres avenidas radiales de la ciudad.
La ordenación del solar se realiza a través de la disposición de tres volúmenes en forma de H: uno
de oficinas, otro de acuartelamiento de tropas y otro de residencia de oficiales, dejando un espacio
ajardinado delante y otro detrás. Los tres volúmenes tienen diferente altura y longitud. El volumen
central es el más bajo y se levanta una planta del suelo para crear un porche entre los dos patios
ajardinados.
El bloque que corresponde a la residencia de oficiales tiene la estructura de hormigón armado y las
fachadas de ladrillo visto, lo que favorece que las ventanas sean más pequeñas y sugieran mayor
privacidad en el uso de las dependencias. Los otros dos bloques tienen la estructura metálica y son
más transparentes. Tienen las fachadas laterales de muro cortina y los testeros son ciegos, aplacados de piedra.
Xavier Llobet i Ribeiro

La iglesia de Sant Jeroni pertenece al barrio de Montbau, un proyecto de 1957 que forma parte
de una nueva etapa de actuación urbanística del Patronato Municipal de la Vivienda, en la que se
propone crear núcleos urbanos completos perfectamente diferenciados del resto del tejido urbano.
Uno de los elementos diferenciadores respecto a las anteriores actuaciones públicas consiste en la
dotación de equipamientos sociales, uno de los cuales sería la iglesia de Sant Jeroni.
En 1963, después de que Le Corbusier rechazara el encargo por su avanzada edad, se celebró un
concurso para construir esta iglesia que ganaron los arquitectos Vayreda y Montguió. El proyecto
consiste en dos volúmenes completamente separados: la parroquia y la iglesia. Lo más destacado
del proyecto es la marquesina exterior en forma de zigzag que enlaza ambos edificios, acota las
zonas verdes y delimita un claustro exterior de gran belleza arquitectónica. Constructivamente está
concebida como una losa de hormigón armado soportada por una serie de pies derechos de acero
pintados de negro, con una imagen muy ligera y esbelta. Los dos edificios están resueltos con formas abstractas corbuserianas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Jardines del Hotel Cap Sa Sal, 1963
Carretera de Begur a Cala d’Aiguafreda (GIV-6534), Cap Sa Sal, Aiguafreda, Begur (Gerona)
Nicolau Maria Rubió i Tudurí

Cataluña

En 1920 Rubió i Tudurí fue nombrado secretario de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín, donde
colaboró con el arquitecto paisajista francés Nicolas Forestier en la urbanización de la montaña de
Montjuïc para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Como secretario de esta sociedad
también diseñó la plaza de Francesc Macià de Barcelona, en 1925, que constituye el primer ejemplo
de jardín que sigue los postulados del paisajismo naturalista en Cataluña. Cuando se celebró la
Exposición Internacional de 1929 aprovechó para presentar el proyecto «Barcelona Futura», donde
potenciaba el crecimiento natural y convertía toda la montaña de Collserola en un parque.
En 1932 participó en el Primer Congreso de Arquitectos de Lengua Catalana en la ponencia de
política urbanística y ese mismo año la Generalitat de Cataluña le encargó un proyecto de planificación regional (regional planning), que daría como resultado el Plan de Distribución en Zonas del
Territorio Catalán.
Los jardines Cap Sa Sal son una propuesta que supera los estilos clasicista y naturalista. Una apuesta
mucho más atrevida que se aproxima a los planteamientos pictóricos de Josef Albers y a los jardines
abstractos de Burle Marx.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Grupo escolar El Timbaler del Bruc, 1963

Calle de Tucumán núms. 1-7, Barcelona

Calle de Arnau d’Oms núms. 4-10, Barcelona

Oriol Bohigas i Guardiola y Josep Maria Martorell i Codina

Oriol Bohigas i Guardiola y Josep Maria Martorell i Codina

Este proyecto es una continuación de la experiencia desarrollada previamente en los tres grupos
escolares de Tarrasa. La diferencia es que en este caso, gracias a la extensión del solar, el grupo
escolar se ha podido desarrollar en una sola planta. Esta disposición permite eliminar las escaleras
y establecer un contacto directo desde las aulas con el jardín.
El programa se distribuye en dos secciones completamente independientes, una de cinco aulas
para chicos y otra de cinco aulas para chicas. Cada sección tiene su propio patio de recreo, al que
se accede directamente desde todas las aulas. Como filtro, cada aula tiene un porche de brezo y un
espacio exterior para dar clases al aire libre. La escuela también está dotada de una sala de actos
convertible en gimnasio y de un parvulario.
Toda la estructura del edificio es una retícula de hormigón armado con los cerramientos de ladrillo
visto. La jardinería se compone básicamente de unas masas de árboles situados estratégicamente
para dar sombra y proporcionar intimidad. La separación visual entre los niños y las niñas se produce mediante una escultura de Moisès Villèlia a base de elementos de fibrocemento verticales.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este grupo escolar está formado por dos secciones completamente independientes, una de seis
aulas para chicos y otra de seis aulas para chicas. Debido a las pequeñas dimensiones del solar, el
programa se ha tenido que organizar en cuatro plantas, lo que comporta una reducción de superficies de circulación y una simplificación de las instalaciones.
Cada sección tiene su propia escalera con dos aulas por rellano, lo que facilita la ventilación e iluminación transversal de todas las aulas. Así se consigue que todas ellas dispongan de amplias terrazas
completamente independientes para dar clases al aire libre. La combinación de aulas y terrazas en
L produce una tipología directamente relacionada con los Inmuebles Villa de Le Corbusier, donde
las terrazas perforan todo edificio.
Toda la estructura es de hormigón armado con cerramientos de ladrillo revestidos de plaqueta de
vidrio de color blanco, excepto las cajas de la escalera que tienen un ligero color tostado. El parvulario se halla en el patio de recreo de las chicas y está concebido como un cilindro de estructura metálica con cerramiento de vidrio. Un volumen singular que ofrece un ambiente de intimidad familiar.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Grupo escolar Baró de Viver, 1963
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Sarrià-Sant Gervasi, 1965-1969

Grupo escolar Ignasi Iglesias, 1930-1932

Calle de Anglí núm. 31, Barcelona
Agustí Borrell

(actualmente Colegio Ignasi Iglesias)
Calle de Montjuïc s/núm., Gerona
Ricard Giralt i Casadesús

Patronato de La Catequística, 1931
Ronda del Parc núm. 4, Figueras (Gerona)
Emili Blanch i Roig

Escuela de Artes e Industrias, Idiomas y Biblioteca Pública,
1931-1934 (actualmente Museo del Corcho de Palafrugell - Museo de la Ciencia y
de la Técnica de Cataluña)
Calles Tarongeta núms. 27-31 y Garriga núm. 1, Palafrugell (Gerona)
Emili Blanch i Roig

Grupo escolar Collaso i Gil, 1931-1935 (actualmente CEIP Collaso i Gil)
Calle de Sant Pau núm. 99-101, calle del Abat Safont núm. 6-12, Barcelona
Josep Goday i Casals

Dispensario de Sant Josep de La Muntanya, 1933-1936
(actualmente Hospital L´Esperança)
Avenida del Santuari de Sant Josep de la Muntanya núms. 10-14, pasaje de Sant Josep de la
Muntanya núms. 2-12 y calle de la Mare de Déu de la Salut núms. 1-15, Barcelona
Antoni Fisas y Gabriel Amat

Escuelas Públicas, 1932-1934 (actualmente CEIP Les Moreres)
Calle del Comerç núm. 1, Flaçà (Gerona)
Emili Blanch i Roig

Quinta de Salut l’Aliança, 1941 (actualmente Centro Quirúrgico Onyar)
Calles de les Heroïnes de Santa Bàrbara núm. 2-6 y Riu Onyar núm. 3, Gerona
Josep Domènech i Masana

Delegación de Hacienda, 1954-1955
Gran Via de Jaume i núm. 47, Gerona
Carlos Sobrini Marín

Hogares Mundet (Llars Anna G. Mundet), 1954-1957
Paseo de la Vall d’Hebron núm. 171, Barcelona
M. Baldrich i Tibau y A. Eguilar i Anor

Obra Social Sagrada Familia, 1960-1961
Carretera de Sant Feliu núm. 40 (Vila-Roja), Gerona
Jordi Masgrau y Narcís Negre
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Pabellón de información del parque de la Devesa, 1964
Parque de la Devesa s/núm., Gerona
Joan Bosch i Agustí

Residencia Sacerdotal Sant Josep Oriol, 1965
Calles Joan Güell núms. 198-210 y Remei núms. 18-32, Barcelona
P. Pigrau i Casals

EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

CATALUÑA

Colaboradores
Eva Jiménez Gómez e Ignacio Sánchez Zárate
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Cataluña

Dirección de la investigación y documentación
Xavier Llobet i Ribeiro

Estación Radio Barcelona, 1922-1929

Casal Sant Jordi, 1929-1931 (actualmente dependencias del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña)

Carr. de Vallvidrera al Tibidabo, s/núm. (cima del Tibidabo), Barcelona

Calle de Pau Claris núm. 81, Barcelona

Nicolau Maria Rubió i Tudurí

Francesc Folguera i Grassi
La estación Radio Barcelona contiene máquinas y transmisores, pero también algunas dependencias para visitas y recepciones que recuerdan a la Metrópoli de Fritz Lang. Este proyecto y el del edificio para la Metro Goldwin Meyer de 1934 en Barcelona están vinculados al mundo del audiovisual
y expresan la modernidad de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, a lo largo de su carrera Rubió
trabajó indistintamente con varios estilos, según las exigencias del encargo. También desarrolló
varias restauraciones y propuestas historicistas, como el monasterio de Montserrat y el convento
de Pedralbes.
Xavier Llobet i Ribeiro

El Casal Sant Jordi está situado en un chaflán de Barcelona, de orientación norte. Una de las características más importantes del edificio es que tiene una altura mucho mayor que los vecinos, lo
que le da un cierto aire de rascacielos. El hecho de construir un edificio relativamente tan alto es
una consecuencia de las nuevas posibilidades que ofrecen los ascensores mecánicos. Esto permitió
tomar la decisión más innovadora del proyecto, que consiste en desarrollar un programa mixto
de actividades. De abajo arriba se superponen dos plantas de locales comerciales, tres plantas de
oficinas, tres plantas de viviendas de alquiler y un ático para el propietario, que gestiona el alquiler
de todo el edificio.

La fachada refleja todas estas innovaciones pasando a ser el elemento más expresivo del proyecto.
Está concebida como un gran lienzo, completamente liso, que se va plegando ligeramente y forma
una serie de líneas verticales, sin ornamentos, que unas veces se convierten en tribunas y otras veces en los giros del chaflán. Son contrapuntos que atraviesan los diferentes estratos funcionales de
la fachada. La escultura de Sant Jordi aporta una simetría que de otro modo no existiría.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Radio Barcelona se constituyó en 1922 y empezó a emitir en 1924 desde el Hotel Colón de Barcelona. Las antenas de la emisora estaban situadas en la cima del Tibidabo y era necesario construir
un edificio para las máquinas, que le encargaron a Rubió i Tudurí. Sin embargo hay que mencionar un problema con las fechas. El propio Rubió atribuye el inicio del proyecto en 1922. No obstante, tal como especifica Antonio Pizza, los planos llevan fecha de 1929. En su libro Diàlegs sobre
l’arquitectura (1927), Rubió introduce el pensamiento de Le Corbusier en Cataluña, un racionalismo
que ya se ve reflejado en este pabellón.
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Pabellón Alemán, Exposición Internacional de Barcelona de 1929, 1925-1929
Avenida del Marqués de Comillas s/núm.
Ludwig Mies van der Rohe (reconstrucción: Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y
Fernando Ramos, 1982-1986)
Contra la opinión generalizada, este pabellón también debería leerse como un nuevo prototipo de
vivienda que Mies presentó sucesivamente en distintas exposiciones internacionales: la Glasraum
en Stuttgart, 1927; el Pabellón Alemán en Barcelona, 1929; y la Casa para un Soltero en Berlín, 1931.
Todas ellas variaciones de una nueva tipología de casas patio.
En los años cincuenta, Oriol Bohigas se puso en contacto con Mies van der Rohe para reconstruir el
pabellón. Mies dio su consentimiento y estaba dispuesto a llevarlo a cabo personalmente, sin embargo no autorizó la reconstrucción del monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo porque
no respetaba el emplazamiento original. Ignasi de Solà-Morales, Fernando Ramos y Cristián Cirici
completaron la reconstrucción en 1986, con motivo del centenario del nacimiento de Mies.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

El Pabellón Alemán representa una nueva manera de concebir el espacio, completamente distinta
de la tradicional y coherente con las posibilidades que ofrecen las nuevas estructuras de pilares metálicos. Mies lleva esta innovación constructiva al límite de sus posibilidades visuales permitiendo
que los muros de cerramiento se distribuyan libremente por toda la planta. Otro aspecto destacable
del pabellón es la selección de materiales de gran calidad y colores muy intensos, así como la introducción de dos láminas de agua en los espacios exteriores.
La investigación de Bruno Zevi sitúa estéticamente la arquitectura del pabellón dentro del neoplasticismo, un movimiento anticlásico del que Mies formaba parte. El dinamismo de los planos
horizontales y verticales del pabellón responde a los principios estéticos de este movimiento de
vanguardia y se contrapone a la concepción estática del arte grecorromano. El pabellón debe leerse
como un manifiesto que determinará toda la arquitectura posterior de Mies e influirá en las sucesivas generaciones de arquitectos modernos. Sin embargo, los arquitectos catalanes de la República
ya habían tomado partido por Le Corbusier y los CIAM, y la influencia de Mies tendría que esperar
hasta los años cincuenta.
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Joyería Roca, 1933-1934

Mercado Central, 1934-1949

Paseo de Gràcia núm. 18, Barcelona

Calle de Sant Joan núm. 29A, Reus (Tarragona)

Josep Lluís Sert

Antoni Sardà i Moltó
Éste es un buen ejemplo de cómo intervenir con valentía en un edificio existente, aunque la normativa actual no permitiría realizar una actuación de este tipo a causa de la protección del Eixample. La
propuesta de Sert es radical y consecuente con las posibilidades que ofrece la estructura metálica
del edificio, que permanecía oculta bajo las fachadas neoclásicas del Eixample. La nueva fachada se
libera completamente de las restricciones de los muros de carga y se plantea como un cerramiento
ligero. Una piel translúcida, ejecutada con materiales pulidos y reflectantes, que contrasta radicalmente con la textura mate y la opacidad del revoco.
Esta fachada provocó una gran polémica en la sociedad del momento.
Xavier Llobet i Ribeiro

La idea de construir un edificio para albergar las paradas del Mercadal proviene de finales del XIX.
En 1932 el Ayuntamiento republicano compró el solar donde se hallaba el teatro Circ, un edificio
modernista de 1901 que fue derribado en 1935, después de pasar a propiedad municipal. En 1934
Antoni Sardà desarrolló un proyecto para este emplazamiento, actuando como arquitecto municipal. Estaba previsto que las obras empezaran en 1936, pero se tuvieron que interrumpir por la
Guerra Civil. En 1943 se actualizó el proyecto y se acabó de construir en 1949.
El edificio es simétrico y está concebido como uno de los grandes mercados del siglo XIX: una gran
plaza pública cubierta por una estructura de pilares y cerchas metálicas de gran dimensión. La diferencia se encuentra en el cerramiento de ladrillo, que introduce el lenguaje abstracto y dinámico de
la Bauhaus y el GATCPAC. Destacan los volúmenes simples coronados por una cornisa, las ventanas
horizontales y verticales de gran dimensión y los grandes voladizos de hormigón armado de las
marquesinas exteriores. Las fachadas combinan el estuco de color ocre con pequeños elementos
de obra vista que dan continuidad a los huecos.
Xavier Llobet Ribeiro

Cataluña

Durante los años treinta, Barcelona estaba llevando a cabo un proceso de internacionalización de
la cultura catalana y el paseo de Gràcia se estaba convirtiendo en el paseo más elegante y prestigioso del momento. Rogeli Roca, un joyero muy interesado en el diseño contemporáneo y en los
movimientos de vanguardia, decidió trasladar la joyería familiar que estaba situada en Las Ramblas,
delante del Liceo, y llevarla a la esquina del paseo de Gràcia con la Gran Via. Era amigo de Sert y le
encargó el proyecto.
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Hotel Park, 1950-1953
Avenida del Marquès de l’Argentera núm. 11, Barcelona
Antoni de Moragas i Gallissà
Moragas fue uno de los fundadores del Grupo R (1951-1961) y posteriormente decano del Colegio
de Arquitectos de Cataluña y Baleares (1964-1966 y 1972-1974), donde organizó una serie de conferencias de arquitectos de la vanguardia internacional, como Alvar Aalto, Nikolaus Pevsner o Gio
Ponti. También fue fundador de la Asociación del Diseño Industrial (ADI), creada en 1960 dentro del
Fomento de las Artes Decorativas (FAD), y presidente del FAD desde 1968 hasta su muerte. Siempre
defendió la concepción orgánica y expresionista de la arquitectura escandinava contraponiéndola
al Estilo Internacional.
El Hotel Park es uno de los proyectos que Moragas tenía en proceso durante la fundación del Grupo
R y que significaron su plena adscripción al Movimiento Moderno. La geometría del solar es muy
alargada y estrecha, lo que determinaría completamente la concepción y distribución del proyecto.
La planta se organiza alrededor de un pasillo central, con todas las habitaciones a lado y lado, orientadas al exterior. La fachada principal coincide con un testero de siete metros y es el lugar donde
Moragas explora todo tipo de invenciones formales. Las fachadas laterales, en cambio, son muros
neutros recortados por una trama uniforme de ventanas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Edificio Comercial Pirelli, 1948 (actualmente Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Cataluña)
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614, Barcelona
Eusebi Bona i Puig
Planta tipo habitaciones

Eusebi Bona, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1922 y 1960, fue representante de una arquitectura monumental, con proyectos como La Unión y el Fénix (1930) y el
Banco Español de Crédito (1942-1947), todos ellos resueltos con lenguaje neoclásico. Sin embargo,
entre sus obras destacan algunos proyectos de marcado carácter racionalista, como el edificio de
oficinas Nestlé (1934-1935) en la calle de Aragó y este edificio de oficinas Pirelli (1948). En ambos
se lleva a cabo un proceso de abstracción que tiende a las formas más puras y funcionales del
racionalismo, pero todavía soportadas bajo una estructura tripartita y una simetría propias de la
cultura clásica.

La fachada del edificio Nestlé es de los años treinta y está enlucida y pintada de color tostado, como
los edificios del GATCPAC. En cambio la fachada del edificio Pirelli está resuelta con un sistema de
montantes de granito gris que permiten aumentar la superficie de vidrio y proporcionan el aspecto
de un muro cortina. El cuerpo central destaca del fondo gracias a un pequeño resalte que lo convierte en un elemento abstracto, ajeno a las particularidades del suelo, el cielo y los vecinos.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Planta baja
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Palacio Municipal de Deportes, 1953-1955 (actualmente Barcelona Teatre Musical)

Caja Provincial de Ahorros de Gerona, 1953-1956 (actualmente Caixa Girona)

Calle de Lleida núm. 40, Barcelona

Calle Nou núm. 33, Gerona

Josep Soteras i Mauri y Lorenzo García-Barbón Fernández de Henestrosa

Joaquim Maria Masramon i de Ventós

El Palacio de los Deportes de Barcelona está situado en la parte baja de la montaña de Montjuïc, en
un solar que había ocupado uno de los palacios de la Exposición Internacional de 1929. Se inauguró
en 1955 para albergar los II Juegos Mediterráneos y tiene capacidad para cualquier tipo de deporte
cubierto. Fue el único polideportivo de Barcelona hasta que el FC Barcelona inauguró el Palacio
Blaugrana en 1971.
El edificio consiste básicamente en una cubierta de 65 m de luz que cubre las gradas y la pista
polideportiva. La cubierta es una bóveda formada por nueve arcos de hormigón armado con tres
articulaciones, construidos in situ y tienen una altura de 24 m desde su arranque al nivel del pasillo
que separa los dos anillos de graderías. Estos arcos se dejan vistos en el exterior y se resaltan revistiendo los demás elementos con aplacado de piedra. En el interior sólo se han dejado vistos los
nervios, revistiendo los techos con listones de madera que proporcionan un buen acabado y sirven
de absorbente acústico.

Los accesos al edificio se producen a través de las fachadas planas, por debajo de dos marcos rectangulares con lamas verticales de hormigón gigantes que tamizan la iluminación.
Xavier Llobet i Ribeiro

La aparente sencillez de la sede central de la Caixa Provincial asume en toda su complejidad el programa de usos mixtos que exigía la entidad y le saca el máximo partido a las características específicas de la morfología urbana. Por lo que respecta al programa, nos encontramos frente a un edificio
que combina viviendas, oficinas y locales comerciales. Tiene el mismo programa que el Casal Sant
Jordi de 1929, pero en este caso lo resuelve verticalmente: dos franjas laterales de viviendas y una
franja central de oficinas. En las uniones es donde se sitúan las dos cajas de escaleras y ascensores
que relacionan los distintos programas entre sí. En cada rellano, una vivienda y un local.
En cuanto a la morfología urbana, el proyecto también responde a una situación especial. El edificio
forma parte de una hilera de casas entre medianeras que dan a dos calles paralelas, sin patio interior
de manzana. El arquitecto aprovecha esta situación para incorporar dos pasajes bajo el edificio que
conectan las dos calles, uno bajo cada franja vertical de viviendas. Cada uno de estos pasajes funciona como una galería comercial con tiendas a ambos lados y el acceso a la portería.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Hotel María Victoria, 1953-1957

Ciudad de reposo y de vacaciones, 1955

Calle Querol núm. 7, Puigcerdà (Gerona)

Carretera de Barcelona 164 (N-340, km 4,2), Barcelona

Josep Maria Sostres i Maluquer

Josep Maria Monravà i López y Antoni Pujol i Sevil

El edificio se levanta en un solar con tres fachadas en el límite del casco antiguo de Puigcerdà, casi al
borde de un fuerte desnivel de la montaña que servía de protección al asentamiento. Esta posición
geográfica permite que el hotel disfrute de grandes perspectivas sobre el paisaje lejano. Sostres
opta por hacer una propuesta radicalmente moderna en su fisonomía y programa, pero la ajusta
lo máximo posible a las características del lugar, con el objetivo de encontrar una armonía entre lo
nuevo y lo viejo. Modernidad y contextualismo, uno de los principios del Grupo R.
El hotel consiste en un volumen principal de color blanco, con una cubierta inclinada tradicional
de pizarra que apenas se percibe desde la calle. Sobre el volumen se practican distintas aberturas y
se añaden balcones y galerías. Estas aberturas consisten en huecos de proporciones muy distintas,
perfectamente recortados sobre los muros blancos, que refuerzan el valor abstracto de las fachadas. Los balcones de las dos primeras plantas armonizan con las casas vecinas.
En la fachada de acceso se recorta un porche que permite ver el paisaje a través de toda la planta,
gracias a una galería practicada en la fachada posterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

El propio nombre del proyecto pone de manifiesto su relación con el ideario GATCPAC y la asunción
de las líneas maestras del Plan Macià aplicadas a Tarragona. Cabe recordar que Monravà había sido
socio del GATCPAC durante la Segunda República y que después de la Guerra Civil construyó una
Casa Bloc (1940-1945) en Tarragona. Siguiendo el modelo urbanístico de la Carta de Atenas, este
proyecto constituye una verdadera ciudad jardín para el descanso de los trabajadores y sus familias
en las afueras de la ciudad.
Este proyecto se halla en primera línea de mar y se divide en tres zonas, a causa de las infraestructuras que la atraviesan: la carretera N-340 y la vía del tren. La zona más elevada y alejada del mar es la
residencial. La zona intermedia es la deportiva, situada entre la carretera y la vía de tren. Por último,
se encuentra la zona marítima junto a la playa. Cabe destacar que todo el proyecto se construyó de
una sola vez, lo que ha permitido que esté dotado de una cierta unidad arquitectónica y constructiva. Aquí se rodó la película La familia y uno más, que explica los avatares de una familia que ha
crecido hasta los dieciséis hijos.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña
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Estadio del Fútbol Club Barcelona, 1954-1957 (actualmente Camp Nou)
Calle de Arístides Maillol núms. 6-18, Barcelona
Josep Soteras i Mauri, Francesc Mitjans i Miró y Lorenzo García-Barbón Fernández de
Henestrosa

Cataluña

Mitjans tuvo la suerte de que a un primo hermano suyo y vecino de la calle de Amigó, le escogieran
presidente del Barça, llevando como bandera la construcción de un nuevo campo de fútbol que
sustituyera al antiguo de Les Corts. Mitjans recibió el encargo en colaboración con Josep Soteras y
Llorenç García-Barbón, dos arquitectos municipales que le ayudarían a desarrollar todo el proceso.
La construcción estaba prevista en dos fases.
Para llevar a cabo este proyecto, Mitjans viajó por toda Europa y Sudamérica en busca de información. Visitó los estadios de Helsinki, Berlín, Turín, Roma y Río de Janeiro, antes de empezar y durante
las distintas fases de desarrollo del proyecto. Una de las características que observó de estos grandes estadios es que estaban emplazados en medio de grandes explanadas que facilitaban el acceso
y el flujo alrededor del edificio. En Roma le produjo un gran impacto el emplazamiento en medio
de un bosque del Forum Mussolini y propuso al FC Barcelona que implantara el estadio en el centro
de una manzana. Escogieron un emplazamiento muy céntrico y cercano a la Diagonal, la avenida
más importante de Barcelona. La creación de zonas verdes alrededor del cementerio de Les Corts
y el hospital de la Maternidad llegaría a componer un entorno muy agradable desde el punto de
vista visual.
Los problemas más difíciles de resolver eran la visibilidad y los flujos de masas. Para obtener una
buena visibilidad, se plantearon tres graderías en voladizo con distintas pendientes, que permiten
acercarse más al campo y son las que proporcionan mayor capacidad de localidades. Con el fin de
reducir la altura del estadio, que podía llegar a tener hasta 40 m de altura, se excavó una parte del
terreno y se construyó la primera gradería por debajo de la rasante.
La estructura del estadio es como un plato soportado por unas costillas radiales de hormigón armado. Estas costillas generan un ritmo vertical en todo el tambor del edificio que define la textura
de la fachada exterior. La marquesina de 40 m de voladizo está soportada por los pórticos de la
estructura general de las gradas.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Editorial Gustavo Gili, 1953-1961
Calle del Rosselló núms. 87-89, Barcelona
Francesc Bassó i Birulés & Joaquim Gili i Morós, y Josep Maria Palau i Gros (aparejador)
La editorial está situada en un patio interior de manzana del Eixample de Barcelona, dejando un
gran espacio de acceso para que puedan girar los vehículos. Ésta sería la idea principal del proyecto.
Actualmente se ha construido un edificio puente que cierra la manzana, pero al estar levantado
sobre pilotis se puede seguir viendo el interior de manzana desde calle. La costumbre de ocupar
los interiores de manzana con actividad productiva sigue la tradición industrial de mediados del XIX
hasta finales del XX. Un modelo que ha generado un sistema urbano compacto, de usos mixtos, que
combina vivienda, comercio e industria, e intensifica la actividad urbana.
El conjunto editorial está formada por tres edificios bajos, de planta baja más piso, cada uno de los
cuales acoge una parte diferenciada del programa: dirección, oficinas y almacén. El lenguaje es muy
radical y se lleva a cabo un tratamiento del color que acentúa las formas arquitectónicas, generando
una atmósfera que nos transporta a los escenarios y localizaciones de las películas de Alfred Hitchcock: son los años de Con la muerte en los talones (1959) y Psicosis (1960).
Este edificio obtuvo el premio FAD en 1961.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificio comercial Mallorca, 1955-1956

Caja Provincial de Ahorros de Barcelona, 1955-1956 (actualmente Caixa Catalunya)

Calle de Mallorca núm. 223, Barcelona

Calle del Rosselló núm. 257, Barcelona

Guillem Cosp i Vilaró

Robert Terradas i Via

Este edificio está situado entre medianeras y reproduce los edificios de oficinas lenticulares de Le
Corbusier, con la fachada completamente de vidrio. Los laterales de la fachada principal se enrasan
con los vecinos y la zona central se adelanta respecto a la alineación a vial, produciendo una deformación que permite ver la calle lateralmente.
En planta, el edificio se divide en dos partes mediante una franja de servicios, paralela a las fachadas, que contiene los servicios, el núcleo de comunicaciones verticales y el patio de ventilación. Los
locales que dan a la calle son más pequeños y están destinados a despachos y oficinas, mientras
que los que dan al patio interior de manzana se dedican a talleres de pequeña industria, como
mucho de maquinaria ligera. El núcleo vertical contiene dos ascensores y un montacargas industrial
que comunica directamente con los talleres.
La planta baja y el entresuelo quedan retrasados de la calle y muestran los dos pilares cilíndricos
de la primera crujía, como si el edificio estuviera levantado sobre pilotis. En las plantas superiores
estos pilares se observan a través del muro cortina, generando un sistema de transparencias que
se percibe desde el exterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

El edificio ocupa un solar entre medianeras, con la fachada principal a la calle del Rosselló y la posterior a los jardines del Palacio Robert, que ahora son públicos. El arquitecto le da a las dos alineaciones el mismo valor compositivo y divide la planta en dos partes simétricas, separadas por un patio
transversal adosado a una de las dos medianeras.
El proyecto resuelve un programa de usos mixtos por plantas, con las oficinas de la entidad bancaria
en la planta baja, seis plantas de oficinas de alquiler en el cuerpo central y un ático de viviendas
que remata el edificio. Además de un sobreático retrasado que no afecta a la imagen global del
edificio.
Las dos fachadas son exactamente iguales y se han concebido como un elemento absolutamente
plano, dejando dos huecos en la planta baja y el ático, enmarcados por las dos medianeras y la
cubierta. El de la planta baja recoge las diferentes particularidades de acceso al edificio y a la entidad bancaria, propietaria del edificio, mientras que el del ático le sirve de porche a la vivienda. Los
aplacados de piedra de diferentes colores y la colocación de las carpinterías metálicas en el plano
de fachada definen una trama geométrica que es deudora del neoplasticismo.
Xavier Llobet i Ribeiro

Planta tipo
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Real Club de Golf El Prat, 1954-1966

Hotel Barcelona y Teatro Novedades, 1955-1961 (actualmente Hotel Husa Barcelona y Cine Novedades)

Camino de la Volateria s/núm., El Prat de Llobregat (Barcelona)

Calle de Casp núms. 1-13, Barcelona

Robert Terradas i Via y José Antonio Coderch

Francesc Mitjans i Miró (hotel) / Miquel Ponseti i Vives (cine);
interiorismo y detalles constructivos de la sala: Antoni Bonamusa;
relieves del vestíbulo y de la sala: Lluís Saumells; garaje y acústica de la sala: Lluís Cantallops
Inicialmente Ponseti recibió el encargo de la sala de espectáculos y un edificio de oficinas con muro
cortina, pero al cabo de poco tiempo se empezó a transformar en un proyecto con varios clientes y
varios arquitectos. Primero Mitjans le comunicó el encargo de un hotel que sustituiría a las oficinas.
Un poco después, Cantallops, el de un aparcamiento que estaba medio debajo del teatro. Y más
tarde, un arquitecto de Madrid, el una camisería de lujo en los bajos del hotel.

Miquel Ponseti empezó a proyectar el teatro actual que sorprendió por su modernidad, ya que
rompía con los esquemas tradicionales de las salas de espectáculos. La estructura de hormigón
permitía que la platea y el anfiteatro fuesen más amplios de lo normal y que la visibilidad fuese
perfecta desde cualquier butaca. Del hotel destaca la fachada, que es un marco de hormigón en
voladizo con una franja superior y otra lateral de vidrio con terrazas. El resto de la fachada consiste
en un damero de paneles opacos y ventanas de suelo a techo. Durante el proceso, Mitjans diseñó
un prototipo de habitación y lo hizo construir a tamaño natural con todos los acabados. Como no
le acabó de gustar la hizo derribar para construir la versión definitiva.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Los únicos campos de Golf que se habían construido en Barcelona eran el Real Club de Golf de
Pedralbes (1910) y el Club de Golf de Sant Cugat (1914), pero el Golf de Pedralbes estaba siendo rodeado por la ciudad y a finales de los cuarenta, al abrirse la Diagonal, tuvo que desaparecer.
Como alternativa, un grupo de socios de Pedralbes y de Sant Cugat emprendieron el proyecto de
la construcción del Real Club de Golf El Prat en una finca situada entre el aeropuerto de Barcelona
y el mar.
El edificio es de una única planta para respetar las copas de los árboles y está concebido a partir
de la cubierta, que es una losa de hormigón armado forrada de chapa de dimensiones mayores
que el propio edificio. Tanto por su altura como por su curvatura se decidió que esta losa fuera lo
más delgada posible. En el proyecto son muy importantes las transparencias, que se consiguen a
través de paredes de vidrio y de patios interiores. De este modo se superpone una multiplicidad
de espacios interiores y exteriores que ponen en contacto directo el paisaje con el espectador, y
éste puede disfrutar de las vistas del campo de golf con el mar de fondo. Siempre que conviene, los
cerramientos de vidrio se sustituyen por muros de ladrillo cortado por la mitad. (Se cortaban con la
maceta y se obtenía una textura muy rugosa.)
Xavier Llobet i Ribeiro
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Hotel Alga, 1956-1958

Cine y bar Liceo, 1956-1959 (actualmente Ball Centre)

Avenida de Joan Pericot i Garcia núms. 51-55, Calella de Palafrugell (Gerona)

Calle de Sants núms. 82-96, Barcelona

Joan Maria de Ribot i de Batlle, L. Sibils (decoración)

Antoni de Moragas i Gallissà
El conjunto se compone de dos plantas sótano, una planta baja abierta al jardín y dos plantas
piso, con los dormitorios distribuidos a ambos lados de un pasillo central. Se combinan elementos
de tecnología avanzada con acabados autóctonos. Las habitaciones orientadas a sur disponen de
grandes terrazas que también sirven de protección solar, algunas de las cuales están reforzadas con
brise-soleil verticales. Cabe destacar la singularidad formal y constructiva de la pérgola de hormigón armado del comedor al aire libre.
Xavier Llobet i Ribeiro

Este edificio se halla en un solar en esquina y el programa se divide en dos partes: una sala de cine
y un centro de actividades sociales para el barrio. Moragas decidió colocar la sala de cine en la parte
interior del solar y encajar el centro social en el perímetro de las dos fachadas, ocupando una amplia
franja en L que actúa como barrera acústica para la sala de cine.

El acceso al edificio se realiza a través de un vestíbulo de grandes dimensiones que está equipado
con una barra de bar ondulada de 32 m de longitud, una de las más largas de Barcelona. El resto de
la planta baja y el altillo están ocupados por mesas de bar y una sala de billares. En sección, se observan otras dos plantas situadas por encima del vestíbulo y por debajo del plano inclinado del anfiteatro, destinadas a las actividades sociales del barrio. La primera se utiliza como sala de reuniones
y la segunda contiene las oficinas de varias entidades deportivas. Por otro lado, la enorme vidriera
de la fachada principal ofrece una percepción cinematográfica de la actividad del edificio desde el
exterior. El color, los materiales, los pequeños saledizos y las zonas opacas ayudan a concebir una
composición abstracta de la fachada.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Joan Maria de Ribot i de Balle ejerció de alcalde de la ciudad de Gerona en 1957, coincidiendo con
el proceso de construcción del Hotel Alga. El hotel se emplaza en la parte más alta del terreno,
generando un límite entre el aparcamiento y el jardín del hotel. Este planteamiento provoca que
el edificio sea más bien alargado y se han tenido que introducir una serie de quiebros estratégicos
en planta para evitar que los recorridos sean demasiado largos. La edificación está orientada a sur,
de cara al mar, y se crea una constante contraposición de espacios abiertos y cerrados para poder
escoger entre las numerosas situaciones de ocio y descanso que se producen en un hotel.
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Garaje Forné, 1957-1961

Edificio Luminor, 1957-1961

Calle de Barcelona núm. 39, Gerona

Plaza de Castella núms. 1-4, Barcelona
Josep Maria Soteras i Mauri; ampliación: José Antonio Coderch

Joan Maria de Ribot i de Batlle

El Ayuntamiento derribó un antiguo convento en 1943 para construir la actual plaza de Castella. De
este convento sólo se conservó la iglesia barroca y se aprovecharon algunas columnas del claustro
para construir un porche de acceso. A cada lado de esta iglesia tenía que situarse un edificio con
vocación de formar un espacio urbano con lenguaje tradicional. El edificio Luminor debía culminar
este proceso y Soteras presentó una propuesta al Ayuntamiento con fachadas tradicionales, que
fueron aprobadas. Sin embargo, acabó construyendo un edificio muy distinto con criterios racionalistas. Es un caso muy parecido al del edificio Novocomum de Terragni, de 1929.
El edificio Luminor tiene una planta en L que cierra la plaza, mantiene la cornisa horizontal a la
altura de los demás edificios y va escalonando la altura de las plantas bajas para adaptarse a la pendiente de la ciudad. Como elementos singulares aparecen unas ventanas adelantadas que sirven de
escaparate y una marquesina de hormigón armado que remata el testero del edificio.
La ampliación de Coderch es respetuosa con toda la estructura formal y constructiva del proyecto.
Las diferencias son muy pequeñas, casi imperceptibles.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

El edificio está formado por un cuerpo compacto que se organiza a partir de una rampa helicoidal
que comunica los diferentes niveles con el exterior. Este helicoide se convierte en sí mismo en un
escaparate dinámico al estar situado justo en la esquina de la manzana, definiendo un chaflán singular que articula las dos fachadas laterales. Es un proyecto contemporáneo de los edificios Seat de
Barcelona, que introducen la arquitectura americana de Mies en Cataluña.
El arquitecto hace notar que en el proyecto original figuraba una visera que remataba la totalidad
del edificio, pero que fue sustituida por dos marquesinas laterales. Estas marquesinas proceden
culturalmente de la crítica revisionista del Team X, que cuestionaba la ortodoxia del Estilo Internacional con elementos identitarios y contextualistas. Recuerdan a algunos proyectos de Ignazio
Gardella y Gio Ponti en el norte de Italia.
Por lo que respecta al programa, el edificio funciona como un gran contenedor organizado por
plantas. La entrada de vehículos y personal se realiza desde el chaflán a través de la rampa helicoidal que comunica las cuatro plantas. En el cilindro central se encuentran las escaleras, el ascensor
y los aseos.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1957-1962

Concesionario y edificio Renault, 1956-1964

Plaza Nova núm. 5; calles Arcs núms. 2-4 y Capellans núm. 1, Barcelona

Via Augusta núms.14-18 (N-340), Tarragona

Xavier Busquets i Sindreu, Pablo Picasso (murales)

Antoni Bonet i Castellana y Josep Puig i Torné

Este proyecto, situado en un solar trapezoidal, tiene que dar una respuesta apropiada al emplazamiento, ya que se encuentra en la misma plaza que sirve de acceso a la catedral, pero también
convertirse en un claro exponente de la arquitectura moderna internacional. El edificio se divide
en dos volúmenes claramente diferenciados: el más bajo redibuja el perímetro de la trama urbana
medieval y respeta el sistema de espacios urbanos, mientras que la torre se retrasa al máximo de la
plaza para no agredir al entorno con nuevas formas y materiales. El volumen más bajo contiene las
actividades abiertas al público y la torre las oficinas.
El recorrido del cuerpo bajo se produce en espiral, a través de una escalera completamente abierta
y es una continuación de la calle. De la cooperativa se sube al bar y del bar a la planta baja, con la
fachada completamente de vidrio. Finalmente se llega a la sala de actos, con un friso de hormigón armado que sirve de soporte a unos esgrafiados de Picasso. La torre está planteada como un
contenedor de servicios al colegiado. Cada planta fue diseñada por un arquitecto distinto, aunque
actualmente no se conserva ninguno de los interiores originales.
Xavier Llobet i Ribeiro

El conjunto Renault es uno de los mejores ejemplos de arquitectura moderna de Tarragona y está
situado justo a la entrada de la Vía Augusta, que es la antigua carretera de acceso en coche desde
Barcelona.
El edificio más bajo tiene una sola planta y contiene la concesionaria de la Renault. Es un volumen
rebozado y pintado de blanco que sigue el modelo de las arquitecturas puristas del período de la
República. Está retirado de la alineación a vial para aumentar el espacio y facilitar la entrada de los
vehículos en el solar, lo que permite modificar el perímetro y añadir un nuevo lenguaje futurista de
curvas aerodinámicas que se relaciona plásticamente con el mundo del automóvil y la velocidad.
La marquesina de hormigón armado recuerda la de la gasolinera de Jacobsen en Klampenborg,
de 1938.
El edificio más alto es de cinco plantas, la planta baja y el entresuelo están ocupadas por las oficinas
de la Renault, mientras que las tres superiores contienen viviendas. El cerramiento es de ladrillo visto y destaca la solución de las terrazas corridas de las viviendas en la fachada sudeste, que reciben
la iluminación directa y dan a la carretera. Estas terrazas están protegidas por una segunda piel o
doble fachada que tamiza la luz y unifica las aberturas.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cámara de Comercio de Lérida, 1958-1960
Calle de Anselm Clavé núm. 2 , Lérida
Marià Gomà i Pujades

Planta segunda

Cataluña

Planta de acceso

La Cámara de Comercio de Lérida es una institución que se constituyó en 1887 y que posteriormente fue trasladada a su ubicación actual. El edificio está situado en una esquina de la manzana y
combina diferentes usos: en la planta baja hay un local comercial y una sala de exposiciones; en el
entresuelo, la sala de actos y las oficinas de la Cámara; y las seis plantas restantes están ocupadas
por doce viviendas. La parte del edificio que corresponde a las viviendas vuela por encima de la
calle y define un volumen muy contundente.
Es un edificio muy sensible a todos los matices que proporciona el emplazamiento y las dos fachadas responden claramente a la orientación solar: la que da a la plaza está orientada al sur y
resuelta con un sistema de grandes aberturas que simulan una fachada ligera; en cambio la que da
a la calle lateral está orientada al oeste y presenta una serie de ventanas verticales muy estrechas,
como si fueran lamas verticales. Además aparecen elementos singulares que introducen un efecto
dinámico y dotan de ligereza a la rotundidad del conjunto, como el balcón corrido, la terraza o las
lamas de hormigón.
Xavier Llobet i Ribeiro

138

139

Camping La Ballena Alegre, 1958-1970
Autovía de Castelldefels km 186,5 (C-31), Viladecans (Barcelona)

Joyería Monés, 1959-1962 (actualmente FD Moda - Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce)
Calle de Guillem Tell núm. 47, Barcelona
Josep Antoni Ballesteros i Figueras, Joan Carles Cardenal i González, Francesc de
la Guardia i Conte, Xavier Ruiz i Vallés y Pere Llimona i Torras

El camping está formado por un conjunto de instalaciones diseminadas en la pineda litoral del Delta
del Llobregat, un paisaje completamente llano entre la carretera y la playa de Viladecans. Durante
los años treinta, este litoral constituía el emplazamiento de la futura Ciutat de Repós i de Vacances
del GATCPAC y Le Corbusier.
El programa se divide en dos partes que corresponden a dos fincas separadas, pero conectadas
entre sí. El criterio más importante ha sido el de concebir el camping como si fuera una pequeña
ciudad de viviendas efímeras con una serie de núcleos edificados que organizan territorialmente
la actividad de los campistas: un núcleo de entrada, otro núcleo junto al mar, otros dos núcleos secundarios a media profundidad y otro núcleo más compacto situado en la segunda finca. También
se construyen unas duchas inmediatas a la playa, desarrolladas a partir de una propuesta anterior
del arquitecto Ramon Tort.
La mayor parte de los pabellones tiene un diseño singular, en función de sus propias características
morfológicas, y están unificados por los materiales de construcción. Actualmente la instalación ha
dejado de funcionar al estar afectada por la ampliación del Aeropuerto del Prat de Llobregat.
Xavier Llobet i Ribeiro

El edificio fue concebido originalmente para sede de una fábrica de joyería. La parte baja está planteada como un zócalo transparente que deja ver la estructura y contiene la zona más pública del
programa: atención al público, oficinas y sala de exposiciones. En cambio, el volumen superior es
mucho más opaco y contiene propiamente la fábrica: talleres de montaje, servicios y vestuarios. La
distribución de todas las plantas es muy flexible y sistemática, se organiza a partir de un recorrido
perimetral que rodea los espacios de trabajo y el núcleo de comunicación vertical, perpendiculares
a la fachada más larga.
El volumen superior está revestido de gresite gris y tiene las aberturas estratégicamente situadas
en función de la orientación solar y la voluntad de potenciar la pureza del prisma rectangular. En
uno de los testeros aparece un solo corte vertical, mientras que la fachada más larga contiene tres
galerías que están protegidas por unos planos de lamas orientables enrasados con la cara exterior.
La planta de la cubierta está protegida por un muro opaco de una planta de altura que remata el
conjunto y tiene una gran abertura que equilibra la composición general de los huecos.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Francesc Mitjans i Miró
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Edificio Hispano Olivetti, 1960-1964
Ronda de la Universitat núm. 18, Barcelona
Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Pressutti, Ernesto Nathan Rogers y
Josep Soteras i Mauri

Plantas sótano, sótano 1, baja y altillo

142

Sección lonjitudinal

Cataluña

Entre 1939 y 1942 el arquitecto municipal Josep Soteras y el ingeniero italiano Italo Lauro habían
construido los talleres de la Hispano Olivetti de Barcelona en el Poblenou. Ya en los años cincuenta,
el empresario Adriano Olivetti lanzaría un programa internacional para dotar a la empresa de salas
de exposiciones y de oficinas, y, siguiendo un programa antiglobalización, decidió que encargaría
los proyectos a arquitectos locales reconocidos. En el caso de Barcelona le encargó el proyecto a
Josep Soteras en colaboración con el equipo BBPR de Milán. Este equipo había reaccionado contra
el Estilo International en 1954 construyendo la Torre Velasca, concebida a partir de referencias medievales abstractas. Esta torre se encuentra muy cerca de la catedral de Milán.
El proyecto del edificio Hispano Olivetti tiene en cuenta las preexistencias del Eixample de Barcelona, reproduciéndolas como referencias abstractas: las fachadas reproducen las tribunas modernistas y la cubierta reinterpreta las chimeneas de Gaudí. Este punto de vista historicista contrasta con
una apuesta por la tecnología, tanto en la estructura como en la planta libre, y construye uno de los
primeros muros cortina de Barcelona.
Xavier Llobet i Ribeiro

Plantas primera, tipo. ático y sobre ático

143

Snack y vestuarios en Cala Crancs, 1961 (actualmente Els Triangles)

Paseo de Fabra i Puig núms. 270-272, Barcelona

Calle de la Mola d’Aires núm. 12, Cala Crancs, Cap de Salou, Salou (Tarragona)

J. Anglada i Roselló, D. Gelabert i Fontova y J. Ribas i González

Antoni Bonet i Castellana y Josep Puig i Torné

Este edificio tiene una planta rectangular con uno de los lados inclinado para adaptarse a la directriz
de la calle. Se aprovecha este lado trapezoidal para construir un altillo que contiene las oficinas y
dejar un porche de acceso al mercado. La estructura es de pilares y jácenas de hormigón armado
que soportan una cubierta cerámica de bóvedas a la catalana.
El cerramiento del mercado se realiza con muros de ladrillo, y los alzados se dividen en tres franjas
horizontales: la franja inferior es de ladrillo visto enrasado por la parte posterior del pilar; la franja
intermedia es de ladrillo revestido con cerámica vitrificada enrasado por la parte frontal del pilar; y
la franja superior se corresponde con la sección de la cubierta. La diferencia entre las dos primeras
franjas horizontales coincide con la altura de las paradas en el interior.
La iluminación también se produce a través de las fachadas aprovechando la sección curva de la
cubierta que genera unos lucernarios. En la franja intermedia de las fachadas se han practicado
unas ranuras verticales muy estrechas que generan un ritmo arquitectónico y refuerzan la entrada
de luz. En las oficinas, estas mismas ranuras son más anchas para ver el exterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cuando Bonet empezó a tener encargos en Cataluña se asoció con Josep Puig i Torné para desarrollar los proyectos. Juntos construyeron una serie de conjuntos residenciales en el cabo de Salou: los
apartamentos Xipre, Cala Vinya, Reus, Madrid, la casa Rubio y el snack y vestuarios de Cala Crancs,
actualmente conocidos como la «plaza de los triángulos». El promotor de estos equipamientos fue
Josep Lluís Rubio, el mismo propietario de la casa Rubio.
El conjunto constituye un proyecto de paisaje que consiste en la construcción del camino de acceso
a la playa, a lo largo del cual se distribuyen los distintos equipamientos. El de más arriba es el chiringuito, que actualmente sirve de centro cívico. El siguiente es una plaza con un porche para celebrar
actividades con los vecinos. El tercero es otro porche que sirve de mirador y está construido justo
encima de los vestuarios. Cada una de estas tres piezas es un triángulo de hormigón armado soportado por pilares metálicos que siguen el mismo criterio compositivo que la casa Rubio, sólo que al
tener mayor libertad funcional se disgregan y definen un espacio público. Parecen fragmentos de
espacio que se hubieran desprendido directamente de la vivienda.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Mercado de la Mercè, 1961
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Canódromo Meridiana, 1962-1963 (actualmente Centro de Arte Contemporáneo)
Calle de Concepción Arenal núms. 165-185, Barcelona
Antoni Bonet i Castellana y Josep Puig i Torné

Cataluña

Este recinto ocupa la totalidad de una manzana rectangular de 10.000 m2 situada en los terrenos
vecinos del barrio del Congrés de Barcelona, un barrio de nueva planta planificado con ocasión del
Congreso Eucarístico de 1952. El canódromo se compone de un edificio para las apuestas, situado
en el lado más largo de la manzana, y una pista de carreras. El edificio consta de dos plantas; la planta baja se ha planteado como una prolongación del terreno, y la planta superior como un objeto
completamente separado del suelo que sirve de mirador.
La estructura de acero proporciona una imagen mucho más esbelta y ligera del conjunto que si
fuera de hormigón. El edificio tiene la planta lenticular y es muy transparente, lo que le da al conjunto la imagen de unas alas de avión y un aspecto muy dinámico. El techo de la planta baja está
equipado con gradas en el centro y terrazas laterales con buena visibilidad, mientras que el forjado
de la cubierta soporta una estructura colgante con lamas de protección solar, a modo de brise-soleil.
La cubierta está soportada por unos tirantes que atan las jácenas al forjado inferior y evitan el balanceo. El brise-soleil hace de contrapeso.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Piscina Sant Jordi y ampliaciones de los cuerpos docentes de la Escuela Industrial de
Barcelona, 1961-1966

Club Natación Barcelona, 1964-1969

Calle de París núm. 114, Barcelona

Miquel Ponseti i Vives

Manel Baldrich i Tibau
En su origen, la Escuela Industrial había sido la Fábrica Batlló, que se cerró en 1889 por problemas
sociales y se vendió en 1906. Inmediatamente pasó a convertirse en la Escuela Industrial, que empezó a funcionar en 1910. Entre 1927 y 1934, se introdujeron una serie de reformas, sobre todo en
el cuerpo central de acceso. Las ampliaciones de los años sesenta son obra de Baldrich, quien sin
renunciar al estilo racionalista ni a los nuevos materiales supo combinar perfectamente los nuevos
edificios con el conjunto existente. Las ampliaciones consisten en añadir cuerpos nuevos, aumentar
el número de plantas y realizar conexiones.
La piscina Sant Jordi forma parte del proyecto de reforma y ampliación de Baldrich, se halla dentro del recinto y tiene un doble acceso, desde la calle y desde el campus. Es la única pieza que se
diferencia claramente del resto, en parte por las dimensiones y las características funcionales. Se
construyó en los mismos terrenos donde ya existía una antigua piscina descubierta de 50 m y se
convirtió en la primera piscina de 50 m cubierta de Cataluña. Interiormente el proyecto se organiza
a partir de un pasillo central que separa la piscina de la pista polideportiva y permite el acceso a las
gradas de ambos espacios.
Xavier Llobet i Ribeiro

Paseo de Joan de Borbó núm. 93, Barcelona

A finales de 1964, el Club Natación Barcelona decide encargarle a Ponseti las nuevas obras de ampliación y remodelación, que consisten en derribar el cuerpo central de las viejas instalaciones y
construir dos edificios nuevos. El primero es un volumen que se adosa al edificio de la antigua
piscina de la Escollera, tras derribar y reconstruir las gradas existentes, y contiene las instalaciones
deportivas anexas. El segundo es un volumen que se adelanta hacia el mar y contiene el bar y las
zonas sociales y administrativas. En 1981, Ponseti realizó el proyecto de una nueva ampliación, que
no se construyó.

Los dos edificios de Ponseti se adosan al conjunto ya construido y constituyen el nuevo frente marítimo. Son dos estructuras reticulares de hormigón armado, levantadas del suelo y soportadas por
unos pilares en forma de V que dotan de gran ligereza visual al conjunto y refuerzan la sensación
de continuidad de la arena de la playa. La parte superior del edificio social contiene un solario que
viene definido por una caja de hormigón armado en voladizo. Cada una de las fachadas incorpora
diferentes tamaños de huecos y tratamientos formales que enriquecen el conjunto y contextualizan los distintos elementos.
Xavier Llobet i Ribeirio

Servicio Estación, 1962
Calle de Aragó núms. 270-272, Barcelona
Francesc Cavaller y Josep Soteras i Mauri

Cataluña

Servicio Estación es la primera gasolinera catalana de estilo moderno que se construyó a finales de la
década de 1930. Su fundador, José Manzanares, empezó a combinar el servicio de repostaje con la
importación de productos derivados del petróleo, evolucionando hacia el plástico y los materiales
de primera transformación, hasta que pasó a consolidarse como una tienda multiproducto.
La evolución del negocio derivó en la necesidad de construir el actual edificio, con un programa
comercial tan amplio que le ha llevado a convertirse en El Corte Inglés de las ferreterías. El proyecto
de Soteras y Cavaller consiste en un edificio de planta libre. Los únicos elementos fijos son el núcleo de comunicaciones verticales y las escaleras mecánicas, las primeras de Barcelona.
El edificio está separado de una de las medianeras por la necesidad de respetar la fachada posterior
de un edificio existente, ello permite ganar iluminación y acabar el edificio en forma de testero. Los
alzados combinan grandes ventanales con aplacados verticales de granito gris. Los pilares metálicos aparecen marcados en la fachada y rematan el edificio con una marquesina metálica.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Centro Comercial Politur, 1963

Restaurante Jardines Rosaleda, 1963-1969 (actualmente Oficina Municipal de Escolarización)

Avenida Politur núm. 1, Platja d’Aro (Gerona)

Paseo de la Devesa núm. 1, Gerona

Josep Puig i Torné y Josep Maria Esquius, Antoni Bonet i Castellana (estructura de

Joan Gordillo i Nieto

hormigón)
Situado en la entrada del Complejo Turístico Politur, el centro engloba una serie de servicios muy
variados de atención al público: oficina de información, supermercado, almacén general, oficinas
de venta, administración, oficina técnica y aparcamiento.
Con el objetivo de funcionar como reclamo publicitario para la venta de parcelas se ha añadido un
elemento espectacular completamente diferenciado del resto del edificio. Este reclamo está formado por un sistema de láminas de hormigón armado que generan un gran paraguas triangular que
se divide en cuatro triángulos equiláteros. El triángulo central dibuja un vacío recortado y cada uno
de los tres triángulos restantes viene definido por tres paraboloides hiperbólicos de 8 cm de espesor. Estos tres triángulos están apoyados sobre tres pilares de hormigón armado que reciben un
sistema de tensores en la parte superior para soportar la cubierta. Los pilares llevan incorporados
los focos que iluminan la cubierta por debajo.
El resto del edificio está resuelto con estructura de acero para diferenciarlo totalmente del paraguas
publicitario y sobre la cubierta se desarrolla el aparcamiento. El espacio vacío que queda entre el
paraguas y la cubierta enmarca el conjunto de la urbanización.
Xavier Llobet i Ribeiro

En una de las esquinas del parque de la Devesa se encuentran los Jardines Franceses, un espacio
cercado por una riera donde hay diferentes especies vegetales y se pueden ver patos reales nadando o caminando a su alrededor. El arquitecto municipal, Martí Sureda, construyó un portal de
acceso a estos jardines en 1898. Se trata de un conjunto formado por dos pabellones de planta
rectangular que inicialmente servían de bar y quiosco con el portal en medio. Actualmente sólo
queda el portal y el pabellón de la derecha, ya que en 1963 se derribó el de la izquierda para construir el restaurante La Rosaleda. En 2005 este restaurante fue sustituido por la Oficina Municipal de
Escolarización y actualmente se está negociando que lo ocupe una heladería.
El edificio del restaurante queda protegido por la riera y se tiene que acceder a través de un puente
que recuerda los de los jardines japoneses. La cubierta plana es el elemento que define el proyecto
y sirve de terraza al aire libre; se accede por una escalera exterior que se apoya entre dos muros y
genera un espacio muy transparente. La calidad formal y funcional de la propuesta establece un
contrapunto moderno al pabellón modernista.
Xavier Llobet i Ribeiro

Torre de control del Aeropuerto de Barcelona, 1963-1964
Aeropuerto de Barcelona, Prat de Llobregat (Barcelona)
Robert Terradas i Via y Vicente Alegre (ingeniero aeronáutico)

Cataluña

Después de la Guerra Civil, Robert Terradas fue designado arquitecto del Aeropuerto de Barcelona
y se convirtió en el responsable de la construcción del nuevo edificio de 1941-1949, que unificaba
los dos aeropuertos anteriores y tenía la torre de control situada en la cubierta. A mediados de los
años cincuenta el aeropuerto ya se empieza a quedar pequeño y Terradas proyecta la ampliación
del restaurante, la sala de espera y la terraza, que no pudo construir porque se decidió convocar un
concurso para la terminal del aeropuerto. Lo que sí diseñó Terrades fue la torre de control aéreo, que
por razones logísticas se desvinculó del concurso y se construyó inmediatamente.
La torre tiene 50 m de altura, con el fuste rectangular de hormigón y está rematada por tres plantas
desde las que se dirige y controla el tráfico aéreo. Estas plantas están separadas entre sí, dos de ellas
en voladizo con direcciones opuestas y la tercera con las mismas dimensiones que el fuste, lo que
ofrece un aspecto muy dinámico del conjunto. Originalmente el fuste de hormigón era de color
gris natural y las tres plantas superiores estaban pintadas de negro con algunas superficies blancas.
Posteriormente se han ido modificando los colores.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Oficinas de El Noticiero Universal, 1963-1965

Terminal B del Aeropuerto de Barcelona, 1964-1970 (actualmente Terminal 2B Aeropuerto de Barcelona)

Calle de Roger de Llúria núms. 35-37, Barcelona

Aeropuerto de Barcelona, Prat de Llobregat (Barcelona)

Josep Maria Sostres i Maluquer

Eduard Aguirre, Vicenç Cudós (ingeniero), Joan Miró i Ferrà (diseño del mural) y Josep
Llorens i Artigas (realización del mural)
El proyecto ganador de Eduard Aguirre canalizaba la circulación de pasajeros exclusivamente a
través de la planta baja, lo que favorecía el embarque directo por la terminal sin necesidad de pasarelas telescópicas. En la planta superior estaban las oficinas de dirección y administración del aeropuerto, algunas compañías aéreas y unas terrazas orientadas a las pistas que permitían contemplar
el despegue y aterrizaje de los aviones. Actualmente este funcionamiento se ha modificado debido
a las sucesivas ampliaciones que se han producido en el aeropuerto.
La estructura de la cubierta es uno de los elementos más destacados de la terminal; está formada
por unas placas onduladas de acero que permiten salvar una luz de 150 x 30 m sin pilares interiores.
Esta cubierta se prolonga por ambos lados, formando una marquesina de 14 m de voladizo en la
fachada de acceso.
En esta fachada se ha instalado un mural de Joan Miró y el ceramista Josep Llorenç i Artigas, que
forma parte de una trilogía inacabada de mosaicos que dan la bienvenida a los visitantes que llegan
a Barcelona por tierra, mar y aire. Miró sólo pudo realizar dos: el pavimento de Las Ramblas para los
que llegan por mar y la fachada del aeropuerto para los que llegan por aire.
Xavier Llobet i Ribeirio

Cataluña

Edificio entre medianeras que sustituye a un edificio anterior de líneas historicistas y que se ha
utilizado como ejemplo de intervención en el Eixample de Barcelona. Aquí se combina algunos
criterios compositivos que pertenecen a las fachadas del Eixample con la ortodoxia del Movimiento
Moderno.
Este edificio plantea una situación radical en la concepción de los espacios interiores y se define
como un contenedor, con una fachada plana y unas plantas totalmente diáfanas donde las distribuciones se puedan modificar en su totalidad de acuerdo con las necesidades. Esto es posible gracias
a que se trata de una ampliación del edificio vecino y no es necesario construir ningún otro núcleo
de comunicación vertical.
La fachada consiste en un muro aplacado de piedra de color blanco cuyos huecos mantienen la
misma proporción vertical que las balconeras tradicionales que lo rodean. La gran cantidad de
ventanas proporciona mucha iluminación en el interior sin tener que recurrir al uso de ventanas
apaisadas ni muros cortina. En esta fachada se refleja la altura de las plantas que va disminuyendo
progresivamente porque tienen que adaptarse a las alturas del edificio existente.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Banca Catalana, 1965-1968

(actualmente BBVA)

Paseo de Gràcia núm. 84, Barcelona
Josep Maria Fargas i Falp y Enric Tous i Carbó

Cataluña

Edificio entre medianeras que sigue las directrices marcadas por las sedes de la Hispano Olivetti y
de El Noticiero Universal de contextualizar el volumen y radicalizar el empleo de la tecnología. Uno
de los elementos más destacables del proyecto es la introducción de unas cerchas en la primera
planta que apean el edificio y liberan toda la planta baja de pilares. El espacio de la calle fluye a
través de un sistema de medios niveles que conducen a las ventanillas de atención al público en la
parte posterior. El resto de las plantas es variable; el único elemento que permanece estable es el
núcleo de comunicaciones verticales.
Las dos fachadas son otro de los elementos variables del proyecto, puesto que están pensadas
como una retícula de elementos opacos y transparentes que pueden intercambiarse entre sí, en
función de los cambios de la distribución interior. Están formadas por bandas de ventanas horizontales, de suelo a techo, que se dividen en módulos verticales. Algunos de estos módulos son de
vidrio reflectante y otros de plástico con formas hiperboloides, que se agrupan aleatoriamente en
una proporción del 50%. El resultado es una fachada dinámica que refuerza el movimiento de las
hojas de los árboles del paseo de Gràcia.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Edificios Trade, 1965-1968

Banco Atlántico, 1965-1968 (actualmente Banc de Sabadell)

Gran Via Carles iii núms. 82-98 y calles de Europa 2-6, de Les Corts 27-33 y de l’Institut

Calle de Balmes núms. 168-170, Barcelona

Frenopàtic 4-6, Barcelona

Francesc Mitjans i Miró y Santiago Balcells i Gorina

José Antonio Coderch y Manel Valls i Vergés
El Banco Atlántico es uno de los edificios llamados singulares que se llevaron a cabo durante la alcaldía de Josep Maria de Porcioles. Está claramente inspirado en la Torre Pirelli de Milán que proyectó Gio Ponti en colaboración con el ingeniero de estructuras Pier Luigi Nervi. En el Banco Atlántico,
la planta lenticular se adapta perfectamente a la geometría del chaflán, lo que deja el proyecto
perfectamente encajado en el contexto urbano.
Para definir la volumetría del edificio, Mitjans genera una sombra en los vértices que le permite
separar visualmente el edificio de las medianeras y tener una lectura vertical de la torre, desde la
cubierta hasta la acera. Esta solución también resalta uno de los edificios vecinos que se encuentra
en la calle de Balmes y cuyo autor es Ricard Ribas i Seva, miembro del GATCPAC. La distribución de
la planta se organiza a partir de estos vértices laterales, que son unos elementos opacos que contienen los núcleos de comunicación vertical y los servicios. Con esta solución se consigue que las
plantas sean muy diáfanas y que el resto de las fachadas se resuelvan con muros cortina de vidrio.
En la cubierta del edificio se ha incorporado un depósito de agua para casos de incendio.
Xavier Llobet i Ribeiro

Cataluña

Este conjunto de cuatro torres de oficinas está situado en una zona en expansión que enlaza la Diagonal con el barrio de Les Corts. La ordenación urbanística venía prefijada y los arquitectos decidieron ondular el perímetro de las torres, recuperando las primeras soluciones de Mies van der Rohe y
algunas de las formas de los vasos de Alvar Aalto. Tres de las torres están unidas por la planta baja
y la distribución de todas ellas se desarrolla alrededor de un núcleo central para que la totalidad de
las oficinas tenga luz natural y vistas al exterior. El núcleo central se convierte al mismo tiempo en
una zona de recepción, encuentro y circulación que contiene los servicios.
Las fachadas están resueltas con muros cortina que se dividen en franjas verticales para adaptarse
al perímetro y montadas en dientes de sierra. De este modo se simplifica la entrega de las carpinterías y se matizan gradualmente las distintas tonalidades de luz que proporciona la orientación en el
transcurso de la jornada. La fachada incorpora unos antepechos interiores de fábrica de ladrillo que
mejoran el comportamiento térmico de los muros cortina y consiguen adaptarlos al fuerte asoleo
del clima mediterráneo.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, 1965-1975
Paseo de la Bonanova núm. 47, Barcelona
Robert Terradas i Via

Cataluña

En 1957, Robert Terradas había participado en el concurso para la nueva sede del COAC en el que
desarrolló una propuesta muy parecida a la que se construiría posteriormente. En 1966 también
se presentó, y en este caso lo ganó, al concurso del Pabellón Social para el Real Automóvil Club de
Cataluña, aunque no llegó a construirse. En este proyecto Terradas consigue superar el lenguaje
moderno tradicional y plantea un sistema formal que lo sitúa en la vanguardia de la arquitectura
moderna, trabajando con volúmenes desplazados entre sí y separados por la altura de una planta.
El Colegio de Médicos es una adaptación de este mismo sistema compositivo a un nuevo solar
y a un nuevo programa. El juego de volúmenes es prácticamente el mismo, incluso los huecos y
materiales coinciden. Hay que señalar que todos estos volúmenes también se diferencian entre sí
por la textura, la utilización del material y la proporción de los huecos. En uno de los volúmenes se
utiliza la madera como revestimiento exterior, lo que en aquellos momentos comportaba ciertas
dificultades.
Analizando los alzados se observan ciertas similitudes con el Monumento a Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht, de Mies van der Rohe, construido en Berlín en 1926 y destruido por los nazis en 1935.
Xavier Llobet i Ribeiro
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Mercado del Bon Pastor, 1960

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Calle de Sant Adrià núms. 154-162, Barcelona

Hangar y torre de control del campo de aviación de Rosanes,
1932-1933

Enric Piqué i Marco, Antoni Canyellas i Torrent (colaborador)
Ildefons Cerdà ubicó estratégicamente los mercados para convertir Barcelona en una ciudad policéntrica. Este mismo criterio se aplicaría en los años cincuenta, cuando la Comisión de Urbanismo
de Barcelona decidió dotar a los nuevos polígonos de su propio mercado. En el caso del Bon Pastor,
el mercado se encuentra en el centro de gravedad del barrio. Ocupa la mitad de una manzana y está
ligeramente retrasado de los límites del solar para facilitar la circulación a su alrededor.

El proyecto consiste en una cubierta de hormigón armado que define un damero estructural de 5x5
módulos situados a distinto nivel para que entre la luz. Esta cubierta tiene un voladizo perimetral
de 4 m que define la posición relativa de los cerramientos. En las tres fachadas principales el cerramiento se enrasa con el canto del forjado, pero en la fachada posterior se enrasa con los pilares y el
voladizo se deja en el exterior. Los puntos de acceso al mercado se cubren con unas marquesinas
de hormigón armado a media altura que se prolongan en el interior, y el edificio se remata con una
celosía vertical de aluminio que ventila el interior. La estructura es de hormigón armado, pero el
edificio tiene un aspecto metálico desde el exterior.
Xavier Llobet i Ribeiro

Pla de Rosanes, s/núm., La Garriga (Barcelona)
Xavier Turull i Ventosa

Comú de Particulars, 1932-1935
Calle de la Font, núm. 17, Pobla de Segur (Lérida)
Enric Vilanova i Saurina

Oficinas Nestlé (actualmente Dirección General de la Vivienda de la Generalitat de
Cataluña), 1934-1935
Calle d’Aragó núms. 242-248, Barcelona
Eusebi Bona i Puig

Hangar y torre de control del campo de aviación Magraners
(actualmente sede de L’Hangar, Asociación Ecológica Cultural de Magraners), 1937
Calle de Sant Pere Nolasc, núms 36, Lérida
Marià Gomà i Pujades

Mercado del Guinardó, 1954

Cataluña

Calle de l’Oblit, núms. 27-35, Barcelona
Bonaventura Bassegoda i Musté
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