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114. Poblado dirigido de Entrevías (1956-1960)
F.J. Sáenz de Oiza, M. Sierra Nava y J. Alvear Criado

POLÍGONOS Y POBLADOS EN LA ESPAÑA DE LOS 50
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Los nuevos barrios o polígonos, destinados a absorber la
creciente inmigración que sufren las grandes ciudades,
comienzan a proliferar en España durante la década de
los 50, coincidiendo con la intensificación del proceso
de concentración urbana y el abandono respectivo de los
núcleos rurales.1 En Madrid los núcleos residenciales de los
Poblados Dirigidos, son fruto del Plan Sindical de la Vivienda
aprobado por el gobierno en 1954 con el objetivo de eliminar
el chabolismo que invadía la periferia.2 Los arquitectos de
los siete poblados llevados a término (Entrevías, Canillas,
Fuencarral, Manoteras, Orcasitas -demolido en 1984-85-,
Caño Roto y Almendrales) pertenecen a la joven generación
que suscribe ya los principios estéticos y teóricos de la
modernidad internacional. Los tres primeros son realizados
por los arquitectos premiados en el Concurso de Viviendas
Experimentales (1956).3
Los proyectistas de Entrevías (1956-1960) son F.J. Sáenz de
Oiza, M. Sierra Nava y J. Alvear Criado; los de Canillas
(1957) y Fuencarral (1958-1960), Luis Cubillo de Arteaga y
José L. Romany Aranda respectivamente; los de Manoteras
(1958) Manuel Ambrós Escanellas, Mariano Gª Benito,
Eduardo Gª Rodríguez y Enrique Quereizaeta Alfonso; los de
Orcasitas (1957) Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás; los de
Caño Roto (1956-63), Antonio Vázquez de Castro Sarmiento
y José Luis Iñiguez de Onzoño; los de Almendrales (19591966), J.A. Corrales Gutiérrez, Ramón Vázquez Molezún,
Fco Javier Carvajal Ferrer y J. Mª García de Paredes.

En Barcelona la creación de los primeros núcleos de
viviendas económicas, que al igual que en Madrid pretenden
paliar el barraquismo creciente, se ve seguida de un rápido
deterioro de sus condiciones de habitabilidad. Los nuevos
edificios, estrictamente de viviendas, promovidos por la
administración y la política centrales, se construyen todavía
sin una propuesta clara de urbanización ni equipamientos,
lo que no les aleja demasiado de las construcciones
espontaneas que pretenden sustituir.4 Esto ocurre a
comienzos de los 50, pero no es hasta finales de esta
década cuando se estructuran ya los primeros organismos
técnicos, que toman el relevo a aquellas iniciativas de orden
político que actuaban en el estricto campo de la vivienda.
Se redacta el Plan Comarcal de Ordenación Urbana de
Barcelona y zona de influencia (1956) y el mismo año, se
organiza la Comisión de Urbanismo de Barcelona. En esta
etapa se elaboran la mayoría de los Planes Parciales de
Ordenación de los diferentes barrios. Algunos actúan sobre
asentamientos existentes y otros sobre terrenos todavía no
ocupados, como es el caso de Montbau y el Sudoeste del
Besós.
Los dos Planes redactados por LIGS son presentados por las
autoridades municipales como un nuevo referente cualitativo
para este tipo de actuaciones. Se llegaría a afirmar en la
visita a la Interbau Berlinesa5 que Montbau puede llegar a
ser su paralelo barcelonés, si bien se trata de dos proyectos
y dos realidades muy diferentes.

115. Poblado dirigido de Orcasitas (1957) Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás
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116. Manzana tipo. Klein Driene (1950-56/58)
J.H. van den Broek y J.B. Bakema

J. H. VAN DEN BROEK Y J.B. BAKEMA:
CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANA
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Al detenernos en la Interbau 57 hemos visitado la torre
de viviendas de Bakema y Van den Broek, un material
de proyecto a partir del que LIGS desarrollarán diferentes
edificios explorando las posibilidades que ofrece su sección.
Pero también hemos visto el papel que juega Bakema en
la ordenación urbana del conjunto berlinés, disciplinando
la posición de los bloques y precisando las relaciones que
se establecen entre ellos. En la obra de LIGS encontramos
una gran complicidad con la obra de los dos arquitectos
holandeses. Se evidencia en la definición de algunos
edificios, pero tiene sus más profundos vínculos en los
criterios de ordenación urbana.
En el congreso de Otterlo (1959), Van den Broek y Bakema
presentan su proyecto para Nord-Kemmerland (1957-59),
una ordenación del territorio mediante una sofisticada
agrupación de unidades o supermanzanas que cuelgan de
un eje central de equipamientos, desplazado en su punto
medio para generar el centro del conjunto. Cada unidad se
compone de hasta nueve tipologías diferentes de edificios
de viviendas. Su volumetría y su posición delimitan espacios
abiertos que integran el entorno natural. Un proyecto
anterior, el de Klein Driene (1950-56/58) configura un
conjunto residencial a partir de una única manzana. Cuatro
tipologías dispuestas en esvástica generan una secuencia de
espacios de diferente escala que convergen en un espacio
común central.

Estos dos modelos, el de supermanzana abierta que incorpora
el paisaje y el de manzana compacta que delimita espacios
de mayor concentración, los encontramos respectivamente
en los planes de ordenación de Montbau y el Sudoeste del
Besós. Tanto los maestros holandeses como sus cómplices
barceloneses proyectan la ciudad como arquitectos,
en términos de forma. Así lo demuestran las maquetas
presentadas en sus propuestas. Los condicionantes sociales
y urbanísticos, estudiados exhaustivamente por ambos
equipos de arquitectos, se incorporan en una ordenación
plástica del espacio, que interpreta el lugar donde se ubica
mediante la disposición precisa de “cajas, barras y torres”6,
con las que se recogen las diferentes tipologías de vivienda.
Cincuenta años más tarde de la construcción de Montbau y
el Sudoeste del Besós, podemos comprobar cómo perdura
la estructura espacial propuesta por LIGS, permitiendo la
adecuación a los cambios sociales que se producen en la
ciudad.

117. Nord-Kemmerland (1957-59) proyecto presentado en Otterlo (1959)
J.H. van den Broek y J.B. Bakema
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NÚCLEO SATÉLITE DE MONTBAU (1957-1968)
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EL NÚCLEO SATÉLITE
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Cuando LIGS reciben el encargo de proyectar el barrio
de Montbau, a finales de 1957, habían terminado de
redactar el proyecto de la Facultad de Derecho, cuyas obras
comenzarían en breve. Ambas obras tienen en común la
urgencia del encargo. En el caso de Montbau, el Patronato
Municipal de la Vivienda les encarga con la urgencia de muy
pocas semanas el Plan Parcial. El solar abarca los terrenos
situados en la falda del Tibidabo, al norte del Paseo del Valle
de Hebrón y comprendidos entre los torrentes de Montbau
y Casa Barret, en ladera ascendente hasta que la pendiente
los inutiliza como zona urbana, alrededor de la cota 215.
El Plan ocupa una superficie total de 31 Ha. y consta de
dos unidades residenciales básicas: el sector Suroeste (SO)
de 9,6 Ha y el sector Noreste (NE) de 6 Ha, además de un
grupo de viviendas unifamiliares situadas en la ladera de la
montaña, un jardín y un parque forestal de barrio. Desde
todo el solar se disfruta de las vistas hacia el mar y la ciudad
de Barcelona, que coinciden con la orientación Sureste y
con el descenso de la pendiente del terreno hacia el Paseo
del Valle de Hebrón.
Los arquitectos hicieron rápidamente un Avance de
Plan lo bastante completo para que se aproximara a las
exigencias de un Plan Parcial y pudo ser presentado a una
urgente exposición conmemorativa. Pasada la exposición,
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento completaron,
modificaron y, en realidad, rehicieron el Plan hasta llegar
a su aprobación definitiva el 13 de Diciembre de 1957. En

1958 comenzaron las obras del primer sector (SO) y en 1961
se decidió construir el segundo sector (NE), encargando
a los arquitectos Manuel Baldrich, Antonio Bonet, Pedro
López (LI) y José Soteras el correspondiente proyecto
arquitectónico. Este equipo decidió rehacer totalmente la
estructura urbanística de aquel sector, redactando un plan
nuevo que se aprobaría el 2 de Julio de 1962.
El barrio se presenta con la denominación de núcleo
satélite. Esta voluntad expresa de autonomía del barrio
respecto de la ciudad, está implícita ya en la elección de
los terrenos por parte del Patronato, que al igual que otras
entidades representativas de la época como la Comisión de
Urbanismo o la Obra Sindical del Hogar, consideran que
es mejor la ordenación de nuevos polígonos de viviendas
alejados del centro. Desde el Ministerio de Vivienda, de
reciente creación en esas fechas, se propone crear núcleos
urbanos completos perfectamente diferenciados del resto del
tejido urbano. Es por tanto un premisa inicial, presente tanto
en este proyecto como en el plan parcial del Sudoeste del
Besós, que implica no sólo la construcción de viviendas sino
también de los equipamientos que permiten que el nuevo
núcleo disponga de autonomía respecto de la ciudad.
Analizamos seguidamente cuál es la disposición de viales,
espacios libres y volúmenes, propuesta originalmente
por LIGS, y cuáles son las modificaciones que sufre
posteriormente.

118. Núcleo satélite de Montbau en 2009
VM (1957-1968) LIGS
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119. Maqueta del avance del Plan Parcial de Montbau (1957)
VM (1957-1968) LIGS

AVANCE DE PLAN (1957)
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Desde el Paseo del Valle de Hebrón (Ronda de Dalt) y
perpendicular a él, nace un vial (calle de la Poesía) que
constituye el acceso principal al conjunto. Al lado Noreste
del mismo y prácticamente en toda su longitud se deja
una extensión de terreno respetando la topografía y la
vegetación existente, que constituye el parque forestal de
barrio. Acompañando este parque se dispone un paseo
pavimentado de 20m de anchura. Al otro lado del vial y
junto al Paseo del Valle de Hebrón, se proyecta un espacio
libre ajardinado (Jardines de Pedro Muñoz Seca) junto
a la salida natural a la ciudad, que actualmente actúa
como vestíbulo de entrada al conjunto desde el metro o
el autobús. Los viales periféricos (calle de la Arquitectura y
calle de Vayreda) cierran la edificación y se apoyan sobre
los torrentes de Montbau y Casa Barret respectivamente. Al
norte del último vial del núcleo (calle Vayreda) se dispone
una zona verde que sirve de protección de la carretera
turística que establece el Plan General de Ordenación de
la ciudad, y sin desvirtuarla se sitúan pequeños núcleos
de vivienda unifamiliar. La edificación propuesta, dejando
aparte las citadas viviendas unifamiliares, se ordena en tres
supermanzanas, una situada en el sector Noreste, y las otras
dos en el sector Suroeste, una en el extremo Sur y la otra
en el Oeste.
La supermanzana Noreste se compone de cinco torres de
catorce plantas que flanquean el paseo pavimentado, en
dos grupos, uno de tres torres, al comienzo del paseo y

otro de dos, al final del mismo. El resto se dispone según
bloques ordenados ortogonalmente, que configuran
espacios abiertos y semicerrados, contrastando alturas de
cuatro y ocho plantas. Los bloques más altos se disponen
siempre perpendiculares al desnivel. En el centro de la
supermanzana se deja un espacio verde, que permite
salvar la finca existente así como sus elementos decorativos
y vegetación. Los equipamientos propuestos en esta zona
son: un garaje y un hotel, junto a las zonas de llegada de
autobuses en el extremo próximo al paseo del Valle de
Hebrón; un centro comercial, un centro social y una sala de
espectáculos ocupando cada uno una edificación de una
planta que a modo de zócalo se sitúa entre los bloques y
las torres formando tres grupos en torno al espacio verde
central; un centro religioso y una escuela al final del paseo
ascendente completan los equipamientos propuestos.
La supermanzana Oeste se articula con un eje secundario
que concurre a una plaza central de la que surgen otras calles
que terminan en las viviendas a las que sirven, en fondos
de saco. El terreno presenta aquí una pendiente uniforme
y se disponen mayoritariamente bloques de cuatro plantas,
de gran longitud y paralelos a las líneas de nivel, además
de otros más cortos de cinco plantas, perpendiculares, que
cierran los extremos de la supermanzana y configuran los
espacios públicos de menor escala. Las viviendas constituyen
el grueso del programa.

120. Avance del Plan Parcial de Montbau presentado a finales de 1957
VM (1957-1968) LIGS
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121. Perspectiva desde la calle de la Arquitectura
Plan Parcial de Montbau (1957)
VM (1957-1968) LIGS
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La supermanzana Sur, integrada con la Oeste, constituye
el conjunto posteriormente proyectado por LIGS casi en
su totalidad. Se denomina cinta o faja comercial, y se
caracteriza por una gran plaza longitudinal, organizada
en dos niveles o subespacios escalonados, configurados
por cuatro bloques, dos normales al desnivel y de mayor
altura situados en los extremos y dos más bajos en paralelo
a la pendiente. Un nivel de la plaza queda abierto a las
vistas mientras que el otro se abre hacia la montaña. En la
planta baja se prevé una cinta comercial que enlaza con
los dos centros comerciales propuestos en los extremos de
esta supermanzana. También se propone otra escuela, un
jardín de infancia, y se incluye el asilo de ancianos existente.
Respecto a este conjunto:
“…sus bloques de viviendas constituyen edificios singulares:
debieran tener gran categoría plástica y gran calidad de
construcción, ya que constituyen la fachada del núcleo.”
La interpretación del lugar que plantea el Plan es clara.
Los dos grandes espacios verdes, (el parque forestal
longitudinal y el jardín de entrada al conjunto), se disponen
en perpendicular y en paralelo respectivamente a la vía
principal, para estructurar el solar en dos grandes zonas.
Una zona comprimida en planta para crecer en altura,
constituye el sector con las torres en el Noreste. La otra,
sobre el jardín de entrada, se subdivide a su vez en
dos: una superior en la que los bloques se acomodan

escalonadamente a la pendiente y ajustan las alturas para
no ocultar las vistas; y otra, que se presenta como fachada
del conjunto, en la que los bloques principales se disponen
en perpendicular, alcanzando gran altura y enmarcando las
vistas del conjunto. Esta lectura en términos de forma del
lugar, se mantendrá durante las sucesivas modificaciones.
Participa del planteamiento de supermanzana abierta de
Nord-Kemmerland, pero también, compositivamente remite
a su anterior edificio, la Facultad de Derecho, en la que
el cuerpo alto de seminarios se adelanta en un extremo
constituyendo la imagen primera del edificio.
PLAN PARCIAL (1957)
Sobre este proyecto, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
sustituyen una buena parte de las viviendas unifamiliares
de la supermanzana Oeste, por una sucesión de bloques
paralelos a las curvas de nivel. Así mismo también
desaparecen algunos de los bloques normales al desnivel del
terreno y se prolongan los bloques paralelos, simplificando
notablemente la propuesta inicial de esta supermanzana.
Las otras dos supermanzanas apenas sufren modificaciones.
Entre las correcciones impuestas hay que destacar el añadido
de un piso a todos los edificios que figuraban en el Plan.
Fue una imposición administrativa de última hora, ante el
temor de que el terreno resultase demasiado caro por una
escasa densidad de edificación.

122. Plan Parcial de Montbau aprobado el 13 de Diciembre de 1957
VM (1957-1968) LIGS
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123. Calle y plaza de la Danza. Vivienda de las torres. Sector Noreste en 1965
Manuel Baldrich, Antonio Bonet, Pedro López (LI), José Soteras
VM (1957-1968) LIGS
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Hay que destacar los ajustes que se producen en torno a
la plaza representativa y faja comercial. La definición de
la Escuela, empuja al bloque situado en el extremo más
occidental, que ahora se sitúa tangente y avanzado respecto
a su normal, comprimiendo el espacio destinado a centro
comercial. El resto de elementos de este conjunto no sufre
alteración.
NUEVO PLAN PARCIAL DEL SECTOR NE (1962)
La reordenación del sector NE realizada por el nuevo equipo
designado, en el que sólo se mantiene López Íñigo, presenta
una nueva estructura de espacios libres. Está compuesta
por una secuencia de pequeñas plazas a diferentes cotas,
recogidas mediante bloques en L de cuatro plantas.
Aumenta hasta nueve el número de torres propuestas en el
Plan inicial, se agrupan en tres grupos de tres, manteniendo
las catorce plantas y girando 45 grados. Se elimina la
frontalidad entre ellas para que las viviendas disfruten sin
obstáculos de las vistas y el asoleamiento. Con este nuevo
plan se logró doblar el número de viviendas que se había
previsto en un principio en aquel sector.
Respecto al Plan inicial, la principal novedad es la secuencia
de plazas de pequeña escala definidas por los bloques en L.
Su concatenación alternada genera un recorrido adaptado
a la pendiente, a través de espacios con diferentes grados
de recogimiento. El bloque en L subordina su geometría a

la regularidad de la pequeña plaza, sin embargo genera un
rincón, que coarta la fluidez del espacio, algo que no ocurre
en la plaza representativa.
Los bloques lineales que conforman la plaza representativa
delimitan con igual precisión el espacio sin llegar a tocarse,
manteniendo su propia autonomía formal. Establecen una
relación de tensión gravitatoria entre ellos, en la que el
espacio que los separa es el resultado de la precisa relación
entre sus alturas y su posición.
El proyecto del nuevo Plan para el sector Noreste,
recoge ya la posición casi definitiva de estos edificios del
frente representativo, algunos de las cuales ya se habían
construido. Podemos ver como los dos bloques paralelos
al desnivel comparten ahora el ámbito central de la plaza
solapando sus extremos. El espacio de la plaza llega ahora
hasta el último bloque normal al desnivel, ya que uno de los
bloques se ha eliminado. El centro comercial, previsto de
poca altura, no impide la percepción de esta ampliación,
aunque finalmente no se construirá. De los seis bloques que
definen la plaza, cuatro los proyectan LIGS, (bloques A, B,
O y N)7. El Plan del 62 no recoge todavía la posición final
del último bloque del conjunto, el bloque N. La posición
del mismo es fundamental para completar la delimitación
definitiva del espacio de la plaza, que se consigue mediante
la alineación de su testero con la fachada del bloque B.

124. Nuevo Plan Parcial del Sector Noreste (1962) Manuel Baldrich, Antonio Bonet, Pedro López (LI), José Soteras
VM (1957-1968) LIGS
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125. Pla de Montbau en 1965
VM (1957-1968) LIGS

EL PLA DE MONTBAU
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El Pla de Montbau, así denominada la plaza representativa,
se desarrolla finalmente en tres niveles adecuados a la
topografía existente. Cada nivel tiene su propia cualidad
espacial, además de participar del espacio común con los
demás.

En el lado opuesto, el límite hacia la montaña lo ofrece un
bloque de cuatro plantas sobre una planta baja porticada.
La plaza se extiende de nuevo, esta vez hacia la montaña,
bajo el porche de este bloque, que alberga comercios y
cafés.

El nivel en el extremo Noreste de la plaza queda configurado
por la presencia de los bloques A y B. El bloque A, de
planta baja más diez, se constituye como la pantalla que
recoge el espacio de la plaza en este extremo. El bloque
B, perpendicular al anterior, ocupa el lado Sureste de este
nivel y presenta una planta baja permeable que permite
la extensión de la plaza bajo el mismo, donde se genera
una terraza continua porchada, volcada sobre las vistas a
la ciudad. Tiene sólo cuatro plantas, permitiendo las vistas
desde la edificación situada al otro lado de la plaza, en
cotas más elevadas. Ambos bloques establecen una precisa
relación entre sus alturas (1/2) y su situación de proximidad.
Son el ejemplo de cómo delimitar el espacio sin coartar su
fluidez. Una doble marquesina refuerza su unión en planta
baja a la vez que matiza y subraya el porche, acercando su
escala a los usuarios de la plaza. Entre los dos bloques, la
doble marquesina enmarca un patio ajardinado con el que
se cierra la plaza en ese punto.

El nivel en el extremo Suroeste de la plaza se configura
mediante tres bloques. El bloque del lado montaña, de
planta baja más cuatro, tiene su fachada delantera alineada
con la trasera del bloque vecino. Las fachadas hacia la
plaza de ambos son idénticas, con lo que se consigue un
fondo neutro desde el que se proyectan los dos bloques
singulares hacia la ciudad, los bloques O y N. El bloque
O de planta baja más ocho, cierra la plaza en el extremo
Suroeste. El bloque N, de planta baja más quince, es el más
alto del conjunto. Ofrece su testero como límite de la plaza
y su fachada recoge el jardín de acceso. Es el elemento más
visible del conjunto.

El nivel central de la plaza, a una cota inferior, está abierto
hacia la ciudad, si bien dos hileras de árboles prolongan la
dimensión del bloque B y actúan como filtro y límite visual.

La plaza es el espacio de relación cívica del núcleo. Como
el vestíbulo de la Facultad de Derecho, es un espacio de
reunión a diferentes niveles. Los vecinos del barrio o los
usuarios de la Facultad se relacionan entre sí y con el entorno,
enmarcado en ambos casos por un porche. Las vistas a la
ciudad y el mar se enmarcan además en Montbau mediante
los espacios entre bloques y la disposición del arbolado.

126. Pla de Montbau. Posición definitiva de los bloques (1968)
VM (1957-1968) LIGS
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127. Pla de Montbau en 1965
VM (1957-1968) LIGS

BLOQUES A, B, O, N
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La plaza queda pautada por franjas lineales de adoquines
entre los que se disponen piezas prefabricadas de
hormigón, que se interrumpen originando parterres y franjas
de arena con arbolado. En el nivel de los bloques A y B,
su interrupción genera una lámina de agua y un espacio
ajardinado con árboles. Ambos rectángulos establecen una
precisa relación entre sí y entre los edificios. El parterre se
alinea con el testero del bloque B mientras que la lámina
de agua, perpendicular al anterior, se sitúa en el ámbito
compartido de los bloques B y C puntuando el extremo de
este nivel de la plaza. Las líneas adoquinadas refuerzan el
sentido longitudinal de la plaza a la vez que dimensionan
los recintos verdes y acuáticos descritos.

Los cuatro edificios proyectados por LIGS se estructuran
mediante crujías entre pantallas de hormigón armado.
Cada uno presenta una tipología distinta de vivienda.
El bloque A organiza sus viviendas en dúplex con acceso
por corredor. Sus salas se orientan a la plaza (Suroeste). Un
único núcleo de escaleras y ascensor deja cuatro crujías a un
lado y nueve al otro. El sector de cuatro crujías se compone
de viviendas de dos habitaciones, una vivienda por crujía.
El sector de nueve crujías se compone de viviendas de tres
habitaciones, ocupando cada vivienda crujía y media. Las
crujías tienen una luz libre de 3,70m entre pantallas y 9,10m
de profundidad. La organización de las viviendas se refleja
en las fachadas. Hacia la plaza, una sombra vertical separa
dos sectores con diferente disposición de cerramientos.
Estos dos sectores se corresponden a su vez con dos
ámbitos diferentes de la plaza a la que se enfrentan. El
mayor se ofrece al espacio principal de la plaza compartido
con el bloque B, mientras que el menor preside el espacio
ajardinado frente al testero del bloque C.
El bloque B, con la misma anchura de crujía del bloque A y
8,70m de profundidad, alberga dos viviendas simplex por
rellano, que ocupan dos crujías, una con la zona de día y
otra con la zona de noche. Las salas se orientan hacia la
ciudad (Sureste).

128. Pla de Montbau en 2010
VM (1957-1968) LIGS
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129. Pla de Montbau en 1965
VM (1957-1968) LIGS
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El bloque O, con la misma anchura de crujía de los bloques
A y B y 11m de profundidad, organiza las viviendas en
dúplex y acceso por corredor, con un único núcleo de
comunicaciones vertical situado a un tercio de la longitud
total. La crujía más profunda del bloque O permite situar
la escalera, de un solo tramo, en paralelo a los muros
de crujía. Junto con los núcleos húmedos ocupa el tercio
central, liberando ambas fachadas para las habitaciones.
La misma crujía empleada en las viviendas resuelve aquí
el núcleo de comunicaciones verticales. La fachada hacia
la plaza se compone a partir de las bandas que generan
los huecos de los corredores (verticales) y los dormitorios
(horizontales).
El bloque N, el último en realizarse (1966-1968), presenta
una sección con viviendas pasantes en seminiveles y acceso
por corredor. Las crujías alcanzan aquí un ancho de 5,10m.
La profundidad de éstas (15,80m) permite una disposición
de baños y cocinas interior. Ventilan y se iluminan a través
de patios, entre los que se disponen las escaleras para
comunicar los niveles de las viviendas. La anchura de crujía
permite añadir una habitación junto al estar. En sección las
viviendas se agrupan cada dos, orientando unas sus salas al
Suroeste y las otras a la inversa. Para entender mejor cómo
funciona la sección del bloque N podemos decir que, desde
el corredor se entra y se sube medio nivel o se entra y se
baja medio nivel.

LIGS toman como material de partida para proyectar este
edificio, la sección de la torre de Bakema y van den Broek
en la Interbau 57 (ver pág.36). La principal diferencia
entre ambos proyectos estriba en que, en el bloque N, los
corredores, de mayor extensión que en la torre, disfrutan de
la fachada en toda su longitud. En la torre de Bakema, los
corredores dan también acceso a unos apartamentos de
una sola planta, que no aparecen en el bloque de LIGS. Esta
diferencia se manifiesta en las fachadas de ambos objetos.
Los huecos verticales que iluminan los corredores del bloque
N, generan un orden en fachada que contrasta con los
apaisados de los dormitorios. Ambos edificios ejemplifican
cómo un mismo material puede generar proyectos distintos
derivados de su adecuación a distintas realidades.
Respecto a los cerramientos de los bloques, en A y B se
insertan, como en Derecho, en la retícula estructural,
revestidos aquí de gres azul cobalto. En el bloque O, la
estructura está detrás de los paneles prefabricados de
hormigón que cierran las fachadas, una patente francesa
utilizada por vez primera en España. En el Bloque N, los
cerramientos macizos los constituye la propia estructura,
cuyas pantallas construyen también las fachadas.
A continuación se muestran las plantas de los cuatro
bloques proyectados por LIGS, acompañados de fotografías
tomadas tras su construcción, o durante la misma.

130. Pla de Montbau en 2010
VM (1957-1968) LIGS
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131 a 133. Bloque A (1958-1960)
VM (1957-1968) LIGS
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134 a 136. Bloque B (1958-1960)
VM (1957-1968) LIGS
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137 a 139. Bloque O (1958-1960)
VM (1957-1968) LIGS
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140 a 142. Bloque N (1966-1968)
VM (1957-1968) LIGS
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Nombre del arquitecto y de sus colaboradores
Plan parcial:
LIGS y Servicios Técnicos del Ayuntamiento
Sector SO, edificios:
LIGS (bloques A,B,O y N), García-Barbón, Dargallo, Giralt, Serra, Ponseti,
Pujadas, Soteras, Jara, Marquina, Montero, Seguí, Vayreda, Escudero,
Tagarro, Baca, Cavaller, Martí, Bassó y Gili
Sector NE, modificación Plan y edificios:
Manuel Baldrich, Antonio Bonet, Pedro López (LI), José Soteras
Viviendas unifamiliares (cota más elevada):
Joan Bosch
Emplazamiento:
Paseo de la Vall d’Hebrón,
calles de la Arquitectura y de la Poesía, Barcelona, España
Promotor del encargo:
Patronato Municipal de la Vivienda
Fechas del proyecto
Plan parcial: Diciembre de 1957
Sector SO, edificios: 1958 y 1966 (bloque N)
Sector NE, modificación plan y edificios: Julio de 1962
Unifamiliares: 1964
Fechas de la construcción
Sector SO, edificios: 1958-1960 y 1968 (bloque N)
Sector NE, edificios: 1962-1964
Unifamiliares:
1965
Superficie de la parcela original: 31 Ha (incluido el parque forestal)
Sector SO: 9,6 Ha
Sector NE:
6 Ha
Número de viviendas y tiendas
Sector SO: 1.266 viviendas,
Densidad: 132 viv/Ha

63 tiendas y un centro comercial
590 habitantes/Ha

Sector NE: 960 viviendas,
Densidad: 160 viv/Ha
Unifamiliares:

56 tiendas y centro religioso
640 habitantes/Ha

70 viviendas

Techo edificado
Sector SO: 86.492 m2 Edificabilidad del ámbito: 0,9m2 te/ m2 suelo
Sector NE: 72.776 m2 Edificabilidad del ámbito: 1,2m2 te/ m2 suelo
Unifamiliares: 7000m2
Superficie útil media por vivienda:
Sector SO:
68 m2/viv
Sector NE:
76 m2/viv
Unifamiliares:
90 m2/viv
Altura total y número de plantas:
Sector SO:
Bloque A: PB+10 (30,55m)
Bloque B: PB+4
(14,35m)
Bloque O: PB+8
(25,00m)
Bloque N: PB+15 (47,35m)
Bloques lineales paralelos al mar:
Bloques lineales perpendiculares:
Sector NE:
Bloques: PB+4
Torres:
PB+14
Unifamiliares:

PB+4 (14,35m)
PB+5 (17,10m)

(14,35m)
(41,55m)

PB+1 (6,00m)

Bloques A,B,O y N
Bloques A y B
Superficie construida total y por planta:
Bloque A: 5.065,06m2 (460,46 m2 por planta)
Bloque B: 3.087,00m2 (617,40 m2 por planta)
Dimensiones generales de la planta:
Bloque A: 50,60 x 9,10m
Bloque B: 73,50 x 8,40 m

Altura libre de planta baja y plantas piso:
Planta Baja: 3m, Planta Piso: 2,55m (en ambos)
Luz de la estructura, voladizos:
3,70m entre ejes de pantallas de hormigón armado (Bloque A)
4,00m entre ejes de pantallas de hormigón armado (Bloque B)
Ocupación del edificio (no de viviendas):
Bloque A: 50 viviendas, de las cuales:
20 de 2 habitaciones
30 de 3 habitaciones
Bloque B: 32 viviendas de 3 habitaciones
Relación de materiales más significativos:
Estructura de pantallas de hormigón armado vista en la que se insertan
paramentos exteriores revestidos de gres color azul cobalto oscuro,
celosías cerámicas, vidrios translúcidos (núcleo de escaleras) y carpintería
y barandillas metálicas. Marquesina de hormigón armado visto que unifica
la planta baja de ambos bloques.
Pavimentos exteriores en plaza: piezas prefabricadas de hormigón entre
franjas lineales de adoquines.
Bloque O
Superficie construida total y por planta:
6.204,00m2 (775,50 m2 por planta)
Dimensiones generales de la planta:
70,50 x 11m
Altura libre de planta baja y plantas piso:
Planta Baja: 3m, Planta Piso: 2,50m
Luz de la estructura, voladizos:
3,70m entre ejes de pantallas de hormigón armado
Ocupación del edificio (no de viviendas):
72 viviendas de 3 habitaciones

Relación de materiales más significativos:
Estructura de pantallas de hormigón armado no vista. Fachada de paneles
prefabricados de hormigón visto y paramentos estucados (es uno de los
primeros edificios en España en incorporar este sistema de prefabricación),
carpintería metálica y antepechos de plafones metálicos.
Bloque N
Superficie construida total y por planta:
11.100,96m2 (910,08m2 por planta)
Dimensiones generales de la planta:
57,60 x 15,80m
Altura libre de planta baja y plantas piso:
Planta Baja: 3,825m y 5,20m Planta Piso: 2,45m
Luz de la estructura, voladizos:
5,10m entre ejes de pantallas de hormigón armado de 20cm
Ocupación del edificio (no de viviendas):
121 viviendas de 3 habitaciones
Relación de materiales más significativos:
Estructura y fachada de pantallas de hormigón armado visto,
carpintería y barandillas metálicas.
Estado de conservación del conjunto:
En 2010 concluye la restauración del pavimento de la plaza, respetando el
proyecto original. Sería deseable continuar el proceso con las fachadas de
los edificios, que presentan serias alteraciones.
Accesibilidad y propietario actual:
Es accesible fácilmente. En Metro, L3 parada Montbau
En autobús L10,L27,L60,L73,L76.
Grado de protección histórica si lo tiene:
Actualmente no lo tiene
Bibliografía de esta obra:
Quaderns d’ arquitectura i urbanisme,
N.37 (3er. trim. 1959), p.116-118.
N.61 (3er. trim. 1965), p.22-34.
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143. “Friendship Model”.J.B.Bakema

PLAN PARCIAL
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El Plan Parcial del Sudoeste del Besós es encargado al
equipo de arquitectos formado por LIGS junto con E. Giralt
Ortet y J. Puig Torné en 1959 por el Patronato Municipal
de la Vivienda. Es el segundo proyecto de planeamiento
urbanístico que el todavía joven equipo de arquitectos
afronta. La Facultad de Derecho ya está terminada y ha
recibido el premio FAD en su primera edición, celebrada en
1958. Esta obra es también reconocida en publicaciones
internacionales como l’Architecture d’aujourd’hui. Entre
los años 57 y 58, además de proyectar el Plan Parcial de
Montbau, se presentan a los concursos para la sede del
Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares y al Palacio
Municipal de Barcelona, obteniendo en ambos un segundo
premio.
Los terrenos del Sudoeste del Besós están comprendidos
entre la Gran Vía de les Corts Catalanes (Av. de José A. en
el fotoplano), el segundo Cinturón de Ronda y las calles de
Prim y Llull, en Barcelona. El terreno es prácticamente plano
y próximo al mar. A diferencia de Montbau, el solar entra
en contacto con una trama urbana todavía no edificada
en el momento de redactar el Plan, pero perfectamente
consolidada, el Ensanche barcelonés.
El Plan Parcial contempla un núcleo central de edificación
más baja y viviendas más modestas, bajo el concepto de
poblado dirigido, siguiendo la experiencia de los poblados
madrileños. En torno a él y junto a las vías de mayor tráfico

que limitan el solar, se dispone una edificación de mayor
altura, que lo protege de las mismas. El marco envolvente
nos remite de nuevo a Bakema, quien denomina a este
modelo protector “Friendship Model”. La precisión con la
que se define este marco, nos remite también al Plan de
Montbau. El marco del poblado consta de tres zonas: la
zona al Sur de la Gran Vía, la zona al Oeste del Cinturón
de Ronda, y la zona al Este de la calle Prim.
Frente a la Gran Vía toda la edificación alcanza 14 plantas,
alberga viviendas y comercios en planta baja y estructura
un espacio semi-cerrado hacia la Gran Vía mediante una
secuencia de torres y bloques, que deja tras de sí un espacio
ajardinado. Resguardado de la vía principal este espacio
verde se puntúa por dos torres, una de las cuales culmina el
eje de la calle de Alfons el Magnànim.
Hacia el Cinturón de Ronda tres bloques de 14 plantas,
continúan la secuencia comenzada en la Gran Vía y
conforman la imagen que ofrece la ciudad en ese punto
de entrada. Son concebidos como grandes “unidades de
habitación”.8
Al este de la calle Prim las viviendas ocupan una edificación
de ocho plantas con zócalos comerciales, organizada en un
secuencia de bloques paralelos al mar, que se interrumpe
para posibilitar la aparición de equipamientos culturales.

144 y 145. Maqueta y fotomontaje
Plan Parcial (1959)
SO (1959-1961) LIGS
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146. Manzana tipo (1959)
SO (1959-1961) LIGS

POBLADO DIRIGIDO
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El poblado dirigido consta de una manzana tipo, que se
repite con variación de sus elementos originando una
sucesión de espacios de diferentes escalas y de diferente
graduación desde el ámbito público al privado. Las
viviendas de la manzana se organizan según tres tipologías
diferentes, recogidas en los bloques A, B y C. Se prevé un
centro escolar en cada manzana (entre los bloques B) y un
pequeño equipamiento comercial. De la memoria:
“El juego de volúmenes con una contraposición de masas
y vacíos alternativa, ha sido la directriz estética del núcleo
de este plan. Este tema se halla enmarcado por bloques en
serie cuya disposición se conjuga con la anterior, aunque
con una ligera preponderancia de la idea “marco”, no
como enclaustramiento de un tema sino como acabada
continuidad del mismo.”
Queda claro por tanto que la clave de esta ordenación no
está en sus edificios sino en la disposición de los mismos. En
la maqueta y el fotomontaje podemos apreciar la precisión
con la que se disponen los bloques. Las sombras se proyectan
en el espacio vacío definiendo las distancias entre los
bloques. A pesar de su gran densidad todos disfrutan de un
correcto asoleamiento. A su vez se ofrece una gradación de
espacios entre volúmenes cada vez mayores. Cada manzana
dispone de uno o dos espacios de relación soleados entre
los bloques de mayor altura. Éstos alcanzan seis plantas
mientras que los de menor altura alcanzan dos.

Tanto las viviendas como la urbanización deben realizarse
con una gran economía de medios. Los arquitectos
destacan en la memoria la necesidad de espacio para las
viviendas, que a pesar de ser modestas deben ser dignas. Se
unifican salas y cocinas para ofrecer al menos un espacio
de dimensión generosa.
El bloque A, de 6 plantas, y 6 escaleras con dos viviendas
por rellano, presenta viviendas simplex de dos habitaciones
con una sala-cocina, desde la que se accede directamente
a las habitaciones. Todas cuentan con una terraza orientada
a Oeste.
El bloque B, también de 6 plantas, con 5 escaleras y dos
viviendas por rellano, presenta viviendas simplex de tres
habitaciones, de nuevo con la cocina abierta a la sala, que
se orienta a Sur.
El bloque C, de 2 plantas, está formado por viviendas
unifamiliares de tres habitaciones y jardines de acceso
privados. Cada vivienda se organiza en una sola planta,
pero unas se sitúan en planta baja con jardín a Sur y otras
en planta primera, con jardín y escalera de acceso a Norte.
Todas orientan sus salas a Sur.
(Ver plantas en págs. 146 a 150)

147. Bloques A y C
SO (1959-1961) LIGS
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148. Material de construcción
SO (1959-1961) LIGS

EL MACRORAJOL
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LIGS construirán los edificios de viviendas de las cuatro
manzanas situadas más al norte, así como sus equipamientos
comerciales. Sus edificios encuentran en la economía de
medios exigida, los recursos plásticos para aportar un mayor
calidad no sólo a las viviendas sino al espacio exterior que
configuran. Continúan el discurso de la ordenación en su
propia construcción.
Para presentar este proyecto bien se podría haber empezado
al revés, es decir desde su material de construcción. Con un
solo tipo de pieza, un bloque cerámico de gran formato,
se construyen todos los edificios diseñados por LIGS. Al
igual que sus colegas madrileños, su experiencia en el
concurso de Viviendas Experimentales (y económicas) les
permite resolver la construcción del Poblado Dirigido. Sáenz
de Oiza emplea su prototipo Experimental intensivamente
en Entrevías. LIGS adecúan su prototipo de Leganés a las
condiciones de la ordenación del Besós para resolver tres
tipologías de viviendas. Se emplea el mismo material de
construcción, un sistema de crujías formadas por muros de
bloque cerámico. En el bloque B las crujías se disponen
en el sentido longitudinal, y en los otros dos, en el sentido
transversal.
En el bloque A cada vivienda ocupa una crujía de 4.85m
entre ejes de muros, con una profundidad de 12.20m. En el
bloque B las crujías tienen la misma luz, pero al disponerse
longitudinalmente, cada vivienda ocupa las dos crujías que

conforman el ancho del edificio, en una longitud de 6.20m.
Las viviendas del bloque C ocupan dos crujías transversales
con una luz de 3.85m para los dormitorios y 3m para las
salas. Su profundidad es de 10m.
En los bloques A y C los cerramientos exteriores se insertan
en la estructura de muros, que queda vista, y son paramentos
prefabricados revestidos de gres esmaltado color verde
cadmio. Las celosías cerámicas, la carpintería metálica y las
persianas de madera completan el cerramiento de estos dos
bloques. El bloque B deja vistos los muros en fachada, que
se interrumpen originando huecos verticales a toda la altura
de la planta, cerrados con carpintería metálica y protegidos
exteriormente mediante persianas correderas de madera. Las
persianas de los tres bloques, pivotantes horizontalmente,
verticalmente y correderas, según los bloques A, C y B
respectivamente, generan una textura en el espacio exterior,
que subraya la relación de complicidad entre los edificios.
Los jardines del bloque C se independizan mediante celosías
construidas con las mismas piezas cerámicas que componen
los muros de carga.
La urbanización de los espacios públicos se resuelve con
andadores o caminos formados por lositas de hormigón
prefabricadas sobre superficies de arena. Con disposición
de mobiliario urbano y abundante arbolado en los jardines
públicos y privados, así como setos que configuran los
límites de los mismos.

149. Bloques A
SO (1959-1961) LIGS
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NOTAS
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En la actualidad podemos comprobar cómo ninguna de
las tres zonas que envuelven el poblado ha seguido el Plan
original. La Gran Vía se ha cerrado mediante una edificación
prácticamente continua que no presenta la permeabilidad
proyectada. Frente al Cinturón una sucesión inconexa de
bloques y torres que siguen diferentes alineaciones deja
irresoluta la relación del poblado con esta vía, así como
la imagen de “entrada” a la ciudad proyectada. La calle
Prim es la que todavía recoge el espíritu del proyecto, si
bien con una edificación más alta y menos espacio para
equipamientos.
A continuación se muestran las plantas de los tres bloques
proyectados por LIGS, acompañados de fotografías tomadas
tras su construcción.
Las transformaciones que el conjunto ha sufrido en el
transcurso de los años, y la no construcción de algunos de
sus edificios fundamentales, han motivado la reconstrucción
que se muestra seguidamente, realizada en 2010 por el
autor de este estudio. Se ha tomado el bloque N de Montbau
como material de proyecto para completar la manzana del
Besós. La orientación, la profundidad y la altura de los
bloques descritos en el Plan coinciden con la del bloque N.
Se ha adaptado su longitud ampliando el número de crujías
y la anchura del núcleo, previsiblemente mayor, que ahora
ocupa dos crujías.

1. En el ámbito rural aparece otro un nuevo tipo de Poblados, los
Poblados de Colonización, promovidos por el franquismo durante
la “Reconstrucción Nacional” de la posguerra para mejorar la vida
en el campo. Interesantes ejemplos son los proyectados por José Luis
Fernández del Amo entre los años 53 y 64, en diferentes regiones
del país, en los que la ordenación y la arquitectura propuestas evitan
toda concesión al folclorismo, abstrayendo las formas y materiales
tradicionales.
2. Fuente: Guía de la arquitectura española. Antonio Pizza. Electa 1997.
3. Ver Concurso Viviendas Experimentales.
4. Es en enero de 1957, antes por tanto de la elaboración de los Planes
de Montbau y Besós, cuando Oriol Bohigas escribe en Solidaridad
Nacional su Elogio de la barraca, como crítica, no exenta de polémica,
a las carencias cualitativas de los nuevos núcleos: “No las destruyamos,
por favor, si no es para superarlas”.
5. Ver en la introducción a la primera parte: LIGS en la IB57.
6. En estos términos se expresa Arne Jacobsen cuando es preguntado por
sus proyectos de ordenación urbana.
7. El resto de edificios del sector Suroeste se encargan a diferentes
arquitectos, la mayoría de los cuales estaban vinculados al Patronato
Municipal de la Vivienda. (Ver nombres en ficha técnica).
8. De la memoria.

150. Bloques A y C
SO (1959-1961) LIGS
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151 y 152. Bloque A
SO (1959-1961) LIGS
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153 y 154. Bloque B
SO (1959-1961) LIGS
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155 y 156. Bloque C
SO (1959-1961) LIGS
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157 y 158. Reconstrucción del Sudoeste del Besós en 2010
SO (1959-1961) LIGS
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159 y 160. Reconstrucción del Sudoeste del Besós en 2010
SO (1959-1961) LIGS
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161 y 162. Reconstrucción del Sudoeste del Besós en 2010
SO (1959-1961) LIGS
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Nombre del arquitecto y de sus colaboradores:
LIGS, E. Giralt Ortet y J. Puig Torné
Emplazamiento:
Gran Vía de les Corts Catalanes, segundo Cinturón de Ronda
y calles de Prim y Llull, Barcelona, España

Manzana tipo del poblado dirigido
Bloque A
Superficie construida total y por planta:
5.351,04m2 (891,84m2 por planta)

Promotor del encargo:
Patronato Municipal de la Vivienda

Dimensiones generales de la planta:
72,30 x 12,80m

Fecha del proyecto:
Enero 1959

Altura libre de planta baja y plantas piso:
2,60m

Fechas de la construcción:
1959-1961

Luz de la estructura, voladizos:
4,85m entre ejes

Superficie de la parcela original:
40 Ha

Ocupación del edificio (no de viviendas):
72 viviendas de 2 habitaciones (62m2 sup. cons. por vivienda)

Número de viviendas y habitantes:
8234 viviendas
37.054 habitantes

Bloque B

Densidad:
205 viviendas/Ha

925 habitantes/Ha

Techo edificado:
494.055 m2

1,2m2 te/m2 suelo

Superficie útil media por vivienda:
60 m2
Altura total y número de plantas:
Edificación perimetral: Torres y bloques de 14 y 8 plantas,
con equipamientos de una a dos plantas.
Poblado dirigido: Bloques de 6 y 2 plantas,
con equipamientos de una a cuatro plantas.

Superficie construida total y por planta:
4200,00m2 (700,00 m2 por planta)
Dimensiones generales de la planta:
72,80 x 10,00m
Altura libre de planta baja y plantas piso:
2,70m
Luz de la estructura, voladizos:
4,85m entre ejes
Ocupación del edificio (no de viviendas):
60 viviendas de 3 habitaciones (60m2 sup. cons. por vivienda)

163. Construcción del Poblado Dirigido en 1961
SO (1959-1961) LIGS

Bloque C
Superficie construida total y por planta:
964,50m2 (482,25m2 por planta)
Dimensiones generales de la planta:
48,25 x 10,00m
Altura libre de planta baja y plantas piso:
2,60m
Luz de la estructura, voladizos:
3m y 3,85m entre ejes
Ocupación del edificio (no de viviendas):
14 viviendas de 3 habitaciones (70m2 sup. cons. por vivienda)
Relación de materiales más significativos:
Estructura vista de muros de carga, construidos con piezas cerámicas de
gran formato, en la que se insertan paramentos exteriores revestidos de
gres y carpintería metálica. Persianas de madera.
Estado de conservación del conjunto:
Muy deficiente. Modificaciones en la mayoría de fachadas.
Se ha urbanizado de nuevo todo el barrio en 2009.
Accesibilidad y propietario actual:
Es accesible fácilmente.
En Metro, L4 parada Besòs Mar
En autobús, 141, parada Barri Besòs y B23, parada Llull.
Grado de protección histórica si lo tiene:
Actualmente no lo tiene.
Bibliografía de esta obra:
Quaderns d’ arquitectura i urbanisme N.37 (3er. trim. 1959), p.119.
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COMPROBACIÓN Y CONCLUSIÓN

En 1961, cuando reciben el encargo del diseño interior de
la Biblioteca del COACB, López Íñigo, Giráldez y Subías
disponen ya de un amplio bagaje gracias a la experiencia
adquirida en sus proyectos anteriores. En la Facultad de
Derecho, además del edificio, han diseñado el mobiliario
y los espacios exteriores. Al mismo tiempo han ordenado y
construido dos nuevos barrios para la ciudad. Los criterios
y materiales aprendidos en sus cinco años de experiencia
profesional abarcan todas las escalas. Esto les permite
ahora afrontar proyectos de escalas tan dispares como el
interior de la biblioteca, una nueva facultad o un campus
universitario completo.
A comienzos de los 60, el Brutalismo, teorizado por R.
Banham, y el contextualismo historicista, liderado por
E. N. Rogers comienzan a consolidarse como corrientes
críticas con el Estilo Internacional. En Barcelona el espíritu
del Grupo R se reencarna en una actitud realista que trata
de alinearse con estas tendencias del panorama europeo.
Este es el contexto en el LIGS desarrollan su obra en este
período. Al conocer estas circunstancias cabe preguntarse
de qué manera afectan estas derivas a la concepción de
sus obras y cómo evolucionan sus grados universalidad y
adecuación.
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DE DERECHO A ECONÓMICAS
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Su primera obra en la década de los 60 nos sirve como
introducción para la segunda parte de este estudio; a la vez
que recoge la experiencia acumulada por LIGS en las obras
anteriores (materiales y criterios), anticipa también algunos
aspectos que serán una constante en sus obras venideras.
La institución cultural del CICF, Junta del Centro de
Influencia Católica Femenina (hoy CIC), encarga este
edificio en 1960. Está fundada por M. Rosa Farré i Escofet
y tiene como objetivo introducir a la mujer en las corrientes
culturales y religiosas de los años 50. El proyecto se entrega
en Noviembre de 1961, se construye en 1962 y es ampliado
por los mismos arquitectos en 1969.

como el núcleo de comunicaciones verticales, se albergan
en un volumen menor que ocupa el espacio restante de
la parcela hacia el Este. Las fachadas de este volumen
se retrasan respecto del cuerpo principal; la escalera se
proyecta hacia el exterior quedando comprendida entre dos
paredes de vidrio y el muro ciego que la sustenta.

El solar de que disponen, en el barrio de Sant Gervasi, está
situado en lado mar de la Vía Augusta. Tiene una geometría
trapezoidal y una proporción alargada en el sentido
perpendicular a la Vía Augusta, hacia la que presenta su
lado más corto, orientado a Norte. Su lado Oeste, casi
perpendicular al anterior, está delimitado por la calle de
Vallmajor. Los lados restantes lindan con fincas vecinas.

La ordenación del solar es un nuevo ejemplo de abstracción
y adecuación. El perímetro del edificio es una línea quebrada
que se adecúa al solar aprovechando de manera intensiva
el espacio. Sin embargo la volumetría y la construcción
del edificio desdibujan esta línea, formalizándolo como un
conjunto de volúmenes independientes yuxtapuestos. La
búsqueda de la claridad volumétrica y su correspondencia
funcional (o a la inversa) presente en la Facultad de Derecho,
se manifiesta de nuevo aquí. El cuerpo principal se alinea a
la calle de Vallmajor, y desde allí sus directrices ordenan el
solar. Remite también esta ordenación a la primera propuesta
presentada para la nueva sede del COACB, en la que las
escaleras y sala de actos, salen del volumen principal para
adecuarse a las alineaciones del solar.

El programa principal se ordena en un volumen de planta
rectangular y 6 plantas de altura. Consta fundamentalmente de aulas de diferentes tamaños, salas de profesores,
secretaría, biblioteca, bar y una sala de actos y capilla que
se ubican en una planta sótano iluminada por patios. Los
aseos, almacén y otras dependencias de menor tamaño, así

Cuando me refería a los materiales de proyecto de obras
anteriores aprovechados aquí, no lo hacía de forma
genérica sino pensando en un ejemplo concreto: el cuerpo
de seminarios en la Facultad de Derecho. Si comparamos
las plantas y las fachadas de ambos edificios podemos
apreciar sin mucho esfuerzo la relación entre ambos.

164 a 166. Situación, pórtico estructural y fachada norte. Escuela CICF (1961-62) LIGS
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La luz entre pórticos y la superficie construida por planta
es prácticamente la misma en ambos casos, si bien la
escuela CICF, presenta un pórtico menos y organiza sus
comunicaciones verticales y servicios en un volumen anexo
como se ha señalado. Podemos afirmar que el CICF es
el resultado de adecuar un material conocido (universal
y por tanto versátil) a unas condiciones determinadas. El
sistema constructivo que resuelve las fachadas es también
semejante dejando la estructura aparente. Pero más allá de
los parecidos evidentes me gustaría destacar dos diferencias,
que son significativas para entender la evolución de la obra
de LIGS en este período que comienza en los años 60.
Una diferencia es de orden particular. La estructura del CICF
presenta una particularidad determinante en la formalización
de esta obra. El disponer la sala de actos, exenta de pilares,
en la planta sótano les lleva a una solución de pórticos
triangulares de hormigón. Se evita así el aumento del canto
en las jácenas o el apeo de pilares. La consecuencia es que
aparecen pilares diagonales en diferentes posiciones en cada
planta. En la planta baja el desdoblamiento se aprovecha
para disponer el cerramiento retrasado entre los pilares
inclinados, dejando exentos los perimetrales. En la planta
primera un corredor central da acceso a las dependencias
que ocupan el espacio entre pórticos, ocultando con las
divisorias que las separan el desdoblamiento estructural.
En las plantas sucesivas la distancia mayor entre los pilares
diagonales y los perimetrales permite la disposición de un

corredor en la fachada Este que da acceso a las aulas,
estancias de mayor tamaño orientadas a Oeste. Es por tanto
una solución particular que condiciona la organización del
edificio y aunque ésta se resuelve de manera consecuente
no ofrece la reversibilidad y versatilidad siempre deseables
para adecuarse a los cambios de programa previsibles en
el futuro. La estructura es más específica que universal en
este caso.
La otra diferencia es de orden general: el grado de
profundidad de las fachadas. Si en Derecho los cerramientos
macizos y acristalados se resolvían en el mismo plano, la cara
exterior de una retícula definida por la estructura metálica,
aquí aparece una profundidad mayor en la resolución del
cerramiento. Los zunchos se descuelgan bajo los forjados
dotando de más presencia en fachada al hormigón. Las
carpinterías que aparecen bajo los zunchos se retrasan
hasta la cara interior de los pilares, que coincide con la
cara interior del cerramiento macizo. Por este espacio entre
zuncho y carpintería corren las persianas enrollables. En
otros casos las persianas son celosías de lamas orientables
horizontales que están avanzadas respecto al plano exterior
de fachada. Estos diferentes planos del cerramiento generan
una secuencia de sombras que dotan de una plasticidad
diferente a este edificio. En su obra venidera esta plasticidad
se acentuará, el grado de profundidad aumentará
gradualmente mediante el uso de estructuras cada vez más
complejas, con mayores luces y voladizos. La Facultad de

167. Plantas tipo de la Escuela CICF y del cuerpo de seminarios de la Facultad de Derecho. LIGS
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Económicas y la Universidad Autónoma son el ejemplo de
este proceso.
Ambas diferencias son en cualquier caso la consecuencia de
otorgar a la estructura un papel cada vez más preponderante.
La autonomía del sistema estructural respecto del programa
se hace cada vez mayor, al igual que aumenta de manera
progresiva su presencia en la configuración del espacio
interior.
Esta evolución se manifiesta exteriormente acompañada
de los tópicos promovidos por el Brutalismo, pero lo
verdaderamente significativo de sus obras venideras es
cómo su configuración interna, es fruto de una evolución
de sus criterios y materiales de proyecto hacia una mayor
universalidad. Manejar criterios y materiales universales es
lo que les permite resolver con igual solvencia y calidad
proyectos de escalas tan dispares como el diseño interior de
la biblioteca del COACB, la Facultad de Económicas o la
Universidad Autónoma. Desde la escala del diseño interior
y el mobiliario hasta la escala de un gran asentamiento
urbano en el paisaje, trazaremos un recorrido en esta
segunda parte para verificar esta hipótesis.

168 y 169. Vistas de la Escuela CICF y del cuerpo de seminarios de la Facultad de Derecho (tomadas en 2009). LIGS
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170. Plantas. Escuela CICF (1961-62) LIGS
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171. Sala de actos en la planta sótano. Escuela CICF (1961-62) LIGS
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El Brutalismo, enunciado por los Smithson y teorizado por
Banham, alcanza su verdadera difusión a través de las
obras que Le Corbusier realiza partir de la segunda mitad
de los años 50. En su ensayo “Brutalismo: ¿ética o estética?”
(1966) Reyner Banham repasa el movimiento Brutalista
desde la primera aparición del término (1950) en un escrito
de Hans Asplund, hasta el manifiesto de los Smithson en
Enero de 1955, “New Brutalism” donde se enfatiza el
carácter ético y no estético del movimiento. A pesar de esta
voluntad manifiesta, como el propio Banham reconoce al
final de su estudio, el Brutalismo nunca logró salir fuera de
los marcos estéticos.
Es la obra de Le Corbusier y no la de los Smithsons la que
sería tomada como modelo de Brutalismo, a pesar de que
éste nunca hizo uso del término (lo más cercano sería su
expresión “Beton Brut”). Tanto en la Unité de Marsella
(1948-54) como en las casas Jaoul (1956), se valora el uso
“sincero” de los materiales, algo que también se ejemplifica
por Banham en unas obras estilísticamente tan distante
como las del IIT de Mies (1945-47). Éstas últimas serían
precisamente la referencia más evidente en la primera
obra reconocida como Brutalista, el centro de educación
Hunstanton de Alison y Peter Smithson (1949-54).
La influencia de Le Corbusier, bien entrados en los 50, se
hace evidente en la definición del Brutalismo de Toni del
Renzio: “haz lo que Le Corbusier hace, no lo que dice”. Con

esto se pretendía valorar la ejemplaridad de sus obras, a
la vez que se criticaba el esquematismo de sus principios
urbanísticos recogidos en la Carta de Atenas de 1933. Esta
frase de Toni del Renzio, se podría aplicar a la inversa a los
Smithson, ya que no siempre alcanzaron con sus obras los
objetivos a los que aspiraban en sus manifiestos.
Entre los numerosos escritos “brutalistas” de los Smithson,
encontramos una definición que bien se podría aplicar al
modus operandi de LIGS:
“Él (arquitecto) se ocupa primero de los problemas
universales, a partir de los cuales desarrolla la solución
específica para una situación determinada”1
Los ejemplos presentados por Banham también incluyen
obras de J.H. van den Broek y J.B. Bakema, de los que cómo
ya hemos visto, LIGS aprovechan sus materiales de proyecto
para generar nuevas obras. Esta reconocida influencia no
resta autenticidad a sus obras, de la misma manera que la
influencia de Le Corbusier no mermaba la genuinidad de
los trabajos del equipo suizo Atelier 5, que también recoge
Banham en su estudio. La actividad de este grupo es descrita
por Aldo Rossi en 1961:
“También serán las formas, que el gran maestro francés
utiliza en su típico método, oportunamente establecidas en
nuevas bases y en esa otra unidad con nuevo significado”.2

172. Secretariado, Chandigarh, India (1951-58) Le Corbusier visto por Lucien Hervé
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MEGAESTRUCTURAS
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La escuela CICF anticipa la influencia de la corriente
brutalista en la formalización de las obras venideras de
LIGS. Veremos cómo esta afectación será fundamentalmente
estilística. Para entender la evolución de la configuración
interna de sus edificios, cada vez concebidos con un grado
de universalidad mayor, es interesante revisar brevemente
otra de las corrientes que comienza a difundirse ya bien
entrados en los 60: la corriente megaestructural.
Diez años después de la publicación de su estudio sobre
el Brutalismo, Banham publicará “Megaestructuras: futuro
urbano del pasado reciente” (1976). En él se repasa la
trayectoria de esta corriente que al igual que el Brutalismo
se asociaría a una estética determinada, pero cuyo
interés para este estudio radica fundamentalmente en que
aboga por una universalidad de un grado superior en las
decisiones que afectan no ya sólo a los edificios en sí, si no
al planeamiento urbano, o a los grandes proyectos que se
conciben como ciudades a escala con múltiples unidades.
En el concurso para la Universidad Autónoma (1969), la
influencia de esta corriente se manifiesta claramente en
las tres propuestas premiadas, sin embargo en la Facultad
de Económicas (1962-66) proyectada años antes de
la difusión de esta corriente, aparece ya este grado de
universalidad superior, que marca la diferencia fundamental
con la Facultad de Derecho, y que nada tiene que ver con la
diferencia estilística que ambas evidencian. Económicas es

un caso particular, (elaborado con magistral precisión como
veremos más adelante) de las decisiones universales que
dirigen su ordenación. Siguiendo estas mismas directrices
podría haber surgido otro edificio si el programa (solarfunción-construcción) hubiera sido otro. Ejemplo de esto es
su ampliación, que a pesar de no seguir ninguno de los dos
proyectos presentados por LIGS en 1969, se desarrolla en
base a estas directrices, si bien en su concreción definitiva
no alcanza la calidad del edificio original.
Me parece importante destacar esto último, ya que a
menudo la sistematicidad o establecimiento de unas leyes
ordenadoras, se considera en estos años garantía suficiente
de calidad, y se desatiende la concreción de los detalles,
o de las unidades menores siguiendo la terminología
megaestructural.
El proyecto considerado como precursor del fenómeno
megaestructural es el plan de Le Corbusier para Fort
L’Emperor, Argel (1931), si bien las primeras definiciones
formales se promulgan treinta años tarde. En 1964, Fumihiko
Maki describe la Megaestructura como “una gran estructura
en la que tienen cabida todas las funciones de una ciudad o
de parte de ella”, pero es en 1968 cuando Ralph Wilcoxon
en su definición cuadripartita nos ofrece más pistas:
“no sólo es una estructura de gran tamaño, sino…también
una estructura que frecuentemente:

173. Plan para la bahía de Tokio, Japón, (1960) Kenzo Tange
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174

1. está constituida con unidades modulares;
2. es capaz de una ampliación grande y aún “ilimitada”;
3. es un armazón estructural en el que se pueden
construir -o aun “enchufar” o “sujetar”, tras haber
sido fabricadas en otro lugar- unidades estructurales
menores (por ejemplo, habitaciones, casas o pequeñas
edificaciones de otros tipos);
4. es un armazón estructural al que se supone una vida útil
mucho más larga que la de las unidades menores que
podría soportar.3
Si en esta definición obviamos la referencia al tamaño y
pensamos en el armazón estructural no sólo como un
elemento físico sino como el conjunto de directrices
abstractas que ordenan el proyecto, podríamos pensar
que se trata de la definición de universalidad o abstracción
que nos ocupa en la presente Tesis. Y es entendida de esta
forma cómo podemos encontrar esta corriente en la obra
de LIGS.

1. Extraído del artículo “Cluster City”. Nov.1957. Architectural Review.
2. Casabella nº 258
3. P. Reyner Banham
Megaestructuras, futuro urbano del pasado reciente
GG, Bcn 1978, 2001

174. Prefectura de Kagawa, Takamatsu, Japón, (1955-1959) Kenzo Tange
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FORMA Y ESCALA. INTERIORES Y MOBILIARIO
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La universalidad de los criterios que LIGS aplican en sus
edificios y proyectos urbanos está presente de igual manera
en los criterios con los que resuelven el diseño de los
interiores y el mobiliario. Los elementos más domésticos
como jardineras, barandillas o bancos, se diseñan con
criterios de forma (visuales) que además de garantizar su
funcionalidad, garantizan su identidad formal.
Estos criterios son también tectónicos, ya que se distingue
el elemento portante del elemento soportado, al igual que
en sus edificios. La tectonicidad en la obra de LIGS está
en ambos casos, mobiliario y edificios, ligada íntimamente
con la visualidad, que define en última instancia la posición
relativa entre elemento portante y soportado.
La situación de los elementos de mobiliario, al igual que
la de los edificios en los proyectos urbanos, contribuye a
estructurar el espacio en el que se sitúan. Las relaciones
precisas que se establecen entre los edificios de Montbau
o el Sudoeste del Besós, las encontramos también entre los
elementos de mobiliario que configuran el espacio interior
o exterior. Tanto los criterios tectónico-visuales como los de
posición, tienen su origen común en el neoplasticismo, en
el que se cimienta la práctica totalidad de la producción
arquitectónica moderna.
En la Facultad de Derecho, una jardinera está formada por
dos planos de madera entre los que emerge la vegetación.

Están soportados por dos pórticos metálicos negros. Su
situación delimita un espacio determinado o actúa como
protección ante un desnivel. En el caso de la imagen
delimita el vestíbulo del decanato, alineándose con los
muros de granito que separan este espacio del corredor
axial principal.
En el mismo edificio, la garita del conserje se formaliza
como un volumen autónomo, cuyas caras se dimensionan a
partir de un único módulo. Éste a su vez, alcanza el ancho
de una puerta y el alto de la puerta más una franja de
madera y una última parte de vidrio, sin llegar a tocar el
techo. El módulo se compone de un marco metálico negro
en el que se insertan vidrios translúcidos fijos o correderos
(ventanilla), y elementos de madera: mostrador, puerta
y franja horizontal. Esta franja resuelve la entrega con la
puerta y se repite en los demás módulos como parteluz del
vidrio superior, evitando quedar como un elemento aislado
y aumentando el interés visual del objeto.
La situación de la garita al otro lado del corredor axial,
permite contener el espacio del mismo y diferenciarlo del
vestíbulo de oficinas. Su posición respecto a la jardinera,
desplazada y tangente, confiere al espacio del corredor
axial esta doble fuga desplazada, hacia los vestíbulos que
lo flanquean.

175. Vestíbulo entrada representativa. Facultad de Derecho (1957-58) LIGS
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176. Garita del conserje. Facultad de Derecho (1957-58) LIGS

180

177. Vestíbulo oficinas. Facultad de Derecho (1957-58) LIGS
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178. Mesa de catedrático. Facultad de Derecho (1957-58) LIGS
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179. Seminario de Derecho Penal. Facultad de Derecho (1957-58) LIGS
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La Biblioteca del COACB, hoy desaparecida, se emplaza en
la segunda planta de la nueva sede proyectada por Xavier
Busquets. El diseño interior de cada planta se encarga a un
equipo diferente de arquitectos, la mayoría de los cuales
habían sido premiados en el concurso para la construcción
del edificio. El propio Busquets diseña la planta primera,
correspondiente a la sala de actos. Bassó y Gili la planta
baja, espacio expositivo del CIDE (Centro Informativo de
la Edificación). Monguió y Vayreda la 3ª, publicaciones y
oficinas del CIDE. Martorell y Bohigas, junto a David Mackay,
la 4ª, visado y administración. Moragas la 5ª, oficina
central. Tous y Fargas la 6ª, decanato y junta de gobierno.
Correa y Milá la 7ª, club y la 8ª, bar y restaurante.1
El cuerpo principal del Colegio consta de 7 plantas diáfanas
de perímetro rectangular. La estructura metálica la forman
6 pórticos cuyos pilares están en fachada. Los forjados
vuelan un tercio de la luz entre pórticos a ambos lados
de la secuencia porticada. La planta queda estructurada
en cinco sectores, los cinco espacios entre pórticos. Dos
de los cuales comparten su lado posterior con el cuerpo
que alberga las comunicaciones verticales desde el que se
produce el acceso, que deja tres sectores a un lado y un
sector al otro. La fachada está completamente acristalada y
la superficie útil de la planta es de 175 m2.
Los proyectos de las diferentes plantas organizan el programa
en base a la estructura que ofrece el contenedor de Busquets.

Además de la Biblioteca, cabe destacar el decanato y junta
de Gobierno de Tous y Fargas, quienes realizan un preciso
estudio modular para generar las dimensiones de todo el
diseño del mobiliario: mesas, lámparas, sillas, mecanismos
eléctricos, etc. Hoy se conserva todavía en perfecto estado.
Tous y Fargas, se gradúan un año después de LIGS. En el
decanato se sintetiza la racionalización constructiva que
aplican en sus obras. En este caso adoptan el módulo de
la fachada acristalada para dimensionar los elementos
de cerramiento interiores. Cada módulo interior tiene la
dimensión de dos módulos de fachada, albergando dos
hojas fijas o móviles en el caso de las puertas. Un módulo
especial reproduce la dimensión de los pilares. Están
formados por hojas de tablero de rejilla con rechapados
por ambas caras. Todos ellos disponen de una franja
superior transparente que permite la continuidad del techo
sin menoscabo del confort acústico de las salas.2
La universalidad debemos buscarla no sólo en los proyectos
de LIGS o Tous y Fargas, sino en el edificio propuesto por
Busquets que marca las pautas para ordenar la planta,
permitiendo una gran variedad de soluciones (adecuaciones)
como se ve en los proyectos de las diferentes plantas.

180 y 181. Sala para reunión de comisiones y ponencias, planta 6ª COACB (1962) Tous y Fargas
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El programa requerido consta de:
1
2
3
4
5
6

Catálogo general (fichero)
Sala de lectura de revistas
Depósito de libros para 25.000 volúmenes
Sala de lectura de libros
Zona de trabajo de la bibliotecaria
Zona de trabajo o servicio

El depósito requerido ocuparía en condiciones normales
una superficie de 100 m2, además la fachada acristalada en
todo el perímetro ofrece unas condiciones de asoleamiento
inadecuadas para los libros. Para resolver estas cuestiones
se opta por un solución de armarios móviles deslizantes
sobre raíles, tipo “Compactus”, que ocupa un tercio de la
superficie requerida (31,70 m2) y protege los libros del sol
y del polvo. La instalación existente de aire y calefacción
con bocas de salida en el techo, así como la fachada
acristalada desaconsejan una compartimentación con
tabiquería convencional. Las diferentes zonas se delimitan
mediante el mobiliario o mamparas exentas que no llegan
al techo, lo que permite la libre convección del aire, en un
espacio único.
Con estas decisiones se ordena la planta adecuándose a
sus cinco sectores estructurales y a la posición del acceso.
En el centro del sector de acceso se dispone el catálogo
general. Su situación organiza el vestíbulo y la zona de

lectura de revistas. El sector que queda a la izquierda del
acceso lo ocupa por completo el depósito de libros, que
con su solución tipo “Compactus”, deja libre la mayor
superficie posible para la sala de lectura. Ésta ocupa los
tres sectores restantes, en los que se ubican además la
zona de trabajo de la bibliotecaria y dos zonas de trabajo
o servicio. La sala de lectura queda comprendida entre dos
estanterías accesibles desde ambos lados. Tras este espacio
se disponen separadas por una mampara las zonas de
trabajo. Desde la mesa de la bibliotecaria, situada junto al
acceso, se controla todo el espacio.
Los diferentes elementos se construyen mediante una
estructura de hierro pintada en negro formada por perfiles
rectangulares estirados y pletinas calibradas. Sobre esta
estructura se enmarcan los vidrios translúcidos en las
mamparas o se disponen elementos sostenidos de madera
de fresno de Yugoslavia en los diferentes muebles. Las
mamparas remiten al proyecto de la garita del conserje de
la Facultad de Derecho. En la biblioteca no es necesario
disponer en ellas ninguna puerta, así la franja horizontal de
madera pasa a coronar, como arrimadero, el tercio inferior
de cada módulo. Resuelve en este caso la transición entre
la altura de la mesa de la bibliotecaria (70cm) y la altura
del mostrador (90 cm). Esta última altura es también la del
antepecho perimetral de la fachada.
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Sobre el cromatismo: 3
“Los tonos claros de la madera contrastan con el color rojizo
de los arrimaderos existentes. Las butacas o sillas se tapizan
en cuero negro y granate en armonía con los colores de las
maderas, el azul de pavimento y el gris de las venecianas”
Entre los diferentes elementos diseñados para la Biblioteca,
es de especial interés el mueble del catálogo general.
Diseñado en lado opuesto a la consulta como un banco en el
que el contenedor del catálogo actúa como respaldo, es un
objeto cuya formalización atiende a un doble requerimiento
funcional, y al mismo tiempo dota al objeto de un interés
visual en sí mismo.
Cabe destacar también el detalle de las mesas de lectura,
cuya estructura metálica queda trabada por tablones de
madera de canto considerable (igual al de los arrimaderos
en las mamparas), que suspendidos cerca del plano del suelo
se entrelazan entre sí mediante juntas machihembradas que
prolongan sus elementos de unión más allá de su encuentro.
Este detalle no aparece en las mesas que diseñan para la
Facultad de Económicas, sin embargo podemos encontrarlo
en la propia estructura portante del edificio, que expresa
la unión trabada de sus nudos como las mesas de la
Biblioteca.

195. Lectura de revistas y depósito de libros. BC (1962) LIGS

191

196. Catálogo, bibliotecaria y oficinas. BC (1962) LIGS

NOTAS
192

1. Cuadernos de Arquitectura,
actualmente Quaderns d’ arquitectura i urbanisme
N.48 (2º tr. 1962), p.28-29
2. Glenn Deulofeu. Decanato del Colegio de Arquitectos y Baleares.
Trabajo de Investigación. La forma Moderna. ETSAB 2007.
3. De la Memoria.
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Nombre del arquitecto y de sus colaboradores:
Pedro López Iñigo, Guillermo Giráldez Dávila y
Javier Subías Fages
Emplazamiento:
Plaça nova 5, planta 2ª del COACB. Barcelona
Promotor del encargo:
COAC
Fechas del proyecto:
1962
Fechas de la construcción:
1962
Superficie:
175 m2
Dimensiones generales de la planta:
20 x 8,75 m
Altura libre de la planta:
3m
Ocupación:
25.000 volúmenes
Relación de materiales más significativos:
Estructura de hierro pintada en negro formada mediante perfiles
rectangulares estirados y pletinas calibradas, con elementos sostenidos de
madera de fresno de Yugoslavia. Butacas o sillas tapizadas en cuero negro
y granate en armonía con los colores de las maderas, el azul de pavimento
y el gris de las venecianas. Vidrios translúcidos en las mamparas
Estado de conservación:
No existe en la actualidad
Bibliografía de esta obra:
Quaderns N.48 (2º trim. 1962), p.28-29
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