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Banca Catalana de Tous y Fargas 
La concepción holística del optimismo tecnológico 

Hernández Falagán, David 
Departamento de Teoría e historia de la arquitectura y técnicas de comunicación, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 
España, david.hernandez.falagan@upc.edu 

Resumen 

Enric Tous (Barcelona 1925; t. 1952) y Josep Maria Fargas (Barcelona 1926-2011; t. 1952) constituyen un caso singular 
en el ámbito de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. Desde la experimentación técnica de sus 
primeros trabajos en el ámbito del diseño industrial y el interiorismo, desarrollaron una arquitectura inconformista con los 
condicionantes realistas característicos de los años 1950 y 1960, burlando así un contexto industrial, económico, político 
y social poco proclive a la innovación. Pese a ello, alcanzaron un éxito notable con realizaciones de corte tecnológico y 
dando soporte a la innovación industrial de los sistemas constructivos.  

La obra clave que marca el inicio de su madurez profesional es la sede de Banca Catalana en el Paseo de Gracia de 
Barcelona, su primer gran encargo en un contexto urbano comprometido —en diálogo con la Casa Milá (La Pedrera) de 
Antoni Gaudí. Como arquitectos experimentados en la definición industrial de los componentes constructivos, el 
planteamiento propuesto para Banca Catalana traslada a la escala urbana una metodología de trabajo basada en la 
eficiencia tecnológica de la producción, la máxima flexibilidad en la utilización y la integración modulada de los 
componentes en un todo armónico.  

A su vez, el proyecto incorpora un importante requerimiento de la entidad bancaria, relacionado con la identificación de 
su sede con los valores que la compañía promulgaba entre sus clientes: transparencia, proximidad, modernidad. Tous y 
Fargas aprovechan esta circunstancia para explotar la capacidad elocuente de su arquitectura de carácter tecnológico 
como medio para la transmisión de esos valores. De este modo explotan al máximo un lenguaje arquitectónico 
novedoso que invade todas las escalas del proyecto, desde los detalles del mobiliario hasta la expresión global de su 
volumetría. Para ello, desarrollan un sistema constructivo modulado que propone una solución arquitectónica global 
para el edificio, desde la concepción estructural (a modo de superestructura, que convierte en diáfanas las plantas 
inferiores) hasta las soluciones de los sistemas de compartimentación y envolvente. Esta metodología les permite 
incorporar soluciones industriales innovadoras, algunas ya experimentadas en proyectos anteriores, como es el caso de 
una fachada ligera de poliéster armado con fibra de vidrio o las mamparas divisorias desmontables. Un ejemplo que da 
visibilidad a este posicionamiento es el diseño industrializado de un listón metálico de sección compuesta que fue 
utilizado como pata de mobiliario, elemento de barandilla, soporte de luminarias o junta divisoria de una anchura 
específica para su encaje en la modulación tanto horizontal como vertical. Proyectos anteriores, como el diseño interior 
de la Planta del Decanato del Colegio de Arquitectos de Barcelona (1961), habían servido de prueba para la producción 
seriada de este listón. 

Tous y Fargas aprovechan el proyecto de Banca Catalana para reivindicar la capacidad holística de la arquitectura 
industrializada, capaz de dialogar formalmente con el entorno, comunicar de manera figurativa la identidad del cliente y 
resolver de manera eficiente los requerimientos funcionales y constructivos; en definitiva, mostrando la polisemia de una 
perspectiva optimista de la tecnología. 

Palabras clave 

Tous y Fargas, arquitectura, tecnología, idealismo, modulación 
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I 

Tous y Fargas 

Ninguno de estos dos arquitectos catalanes había cumplido cuarenta años cuando, en mayo de 1964, se presentaron al 
concurso restringido convocado por Banca Catalana para el diseño de la nueva sede de la entidad en el Paseo de 
Gracia –la  obra que les reportará el mayor reconocimiento de su carrera. No obstante, Josep Maria Fargas Falp 
(1926-2011; t. 1952) y Enric Tous Carbó (1925; t. 1952) habían mostrado hasta el momento una excelente evolución 
profesional registrada por los medios de la época (sus obras habían sido recogidas en revistas como Arquitectura y 
Cuadernos de Arquitectura). Sus primeros trabajos, básicamente inscritos en el ámbito del diseño industrial y la 
decoración de interiores, se habían caracterizado por un interés renovador por las tecnologías constructivas y las 
aplicaciones en favor de la modulación y la industrialización. 

Enric Tous, hijo de un ingeniero industrial y profesor universitario, creció en un entorno culto, aunque relativamente 
modesto. En cambio Josep Maria Fargas pertenecía a una familia acomodada vinculada empresarialmente a la 
exhibición cinematográfica. Ambos se conocieron en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la que destacaron 
desde el principio por su interés por una Arquitectura Moderna muy poco difundida debido al contexto político. Tous 
recibió de su padre la influencia ingenieril y cierta vocación por el diseño y el cálculo de estructuras, además de una 
educación humanística y un carácter vital analítico. Fargas heredó las relaciones sociales con los miembros de una 
burguesía emprendedora que puso en marcha diferentes industrias durante los siguientes años y que requirió los 
servicios profesionales de Tous y Fargas. La disposición hacia las relaciones culturales, que permitió conexiones de 
Fargas con algunos de los intelectuales y artistas catalanes más importantes, y el imaginario del éxito de la modernidad 
materializada en el diseño, son otros rasgos que, junto con una cierta vocación empresarial, Fargas recibió de su 
contexto familiar. 

[IMAGEN 1: Josep Maria Fargas y Enric Tous | Oriol Maspons, Arxiu Històric COAC] 

En la explicación de su método de trabajo ambos siempre dieron gran importancia a la lectura de la arquitectura como 
lenguaje. En la segunda parte de su carrera profesional, una larga experiencia en la construcción de bancos les permitió 
explorar las posibilidades de esta manera de entender la arquitectura, gracias especialmente al que sería su cliente más 
importante: Banca Catalana. 

La arquitectura bancaria 

En la arquitectura bancaria se puede reconocer el papel representativo de las instituciones financieras, cosa que ha 
quedado históricamente reflejado en sus sedes y sucursales. Por eso es importante reconocer el contexto en el que 
Tous y Fargas reciben el primer encargo de Banca Catalana.  
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La banca moderna en España había nacido en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produjo el primer gran intento 
legislativo del sistema bancario español . Hasta comienzos del siglo XX la arquitectura bancaria destacaba por su 1

academicismo y gusto por la tradición. Prestigiosos arquitectos del momento –Palacios, Zuazo, Galíndez, etc.– fueron 
los encargados de proyectar las sedes promovidas durante esta época, ajenas a la renovación que comenzaba a 
producirse en el terreno arquitectónico. La guerra civil y la consiguiente posguerra no alterarán sustancialmente el 
panorama de la arquitectura bancaria, anclada en tendencias neobarrocas o neoclásicas de rasgos monumentalistas. 
Sin embargo, al final de la década de 1950, una serie de circunstancias de carácter político-económico provocarán la 
ruptura con el modelo existente y su sustitución por una nueva manera de entender la arquitectura bancaria: se pasa de 
la caja fuerte compacta a la transparencia de la modernidad . 2

En este contexto tienen lugar algunos de los primeros ensayos bancarios de la arquitectura moderna española, entre los 
que destacaría la sede del Banco Popular Español construida en la Gran Vía de Madrid por César Ortiz-Echagüe y 
Rafael Echaide en 1957. Se seguía el ejemplo norteamericano, donde la crisis del 29 habría provocado el cambio de 
modelo. Tal como ha recogido Enrico Tedeschi , el presidente de la Manufactures Trust Company había insistido a la 3

oficina de arquitectos Skidmore, Owings & Merril en la necesidad de construir edificios flexibles y diáfanos, reutilizables 
y adaptables a otras funciones en caso de crisis. Así se plasmó en el edificio que la compañía levantó en la Quinta 
Avenida neoyorquina en 1954, inaugurando un nuevo camino en la arquitectura bancaria americana. 

[IMAGEN 2: Banco Popular Español en Madrid, César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide (1957) | Arquitectura bancaria en España] 

Además del Banco Popular Español, una de las primeras entidades en adoptar este nuevo modelo será Banca Catalana 
(fundada oficialmente en 1961), seleccionando el proyecto presentado por Fargas y Tous al concurso convocado para el 
diseño de su nueva sede en el Paseo de Gracia de Barcelona en 1964. En ambos casos, se reconocían las exigencias 
básicas de la nueva tipología —funcionalidad y representatividad— visibilizadas en dos lugares fundamentales: fachada 
principal y patio de operaciones . 4

Banca Catalana 

El 2 de mayo de 1961 se fundó Banca Catalana —aunque, para ser más exactos cabría hablar de “re-fundación” de la 
Banca Dorca, puesto que la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 (continuadora de la misma legislación del año 1921) 

  ÁLVAREZ LLANO, R.; ANDREU, J.M. Una historia de la Banca privada en España. Situación, [Servicio de estudios del Banco de 1

Bilbao,] 1982.

  BONET CORREA, Antonio. De la caja fuerte a la caja de cristal. En AAVV. Arquitectura bancaria en España. Madrid: Electa – 2

Ministerio de Fomento, 1998, p. 43.

 TEDESCHI, Enrico. Forma y tipología de la arquitectura bancaria. Suplemento 6, Buenos Aires, 1979. Citado por GIMÉNEZ 3

SERRANO, Carmen. Dinero y arquitectura. Edificios bancarios en España. En AAVV. Arquitectura bancaria en España. Madrid: Electa 
– Ministerio de Fomento, 1998, p. 25.

  DIÉGUEZ PATAO, Sofía. Arquitectura fuera del tiempo: las sedes bancarias de 1925 a 1960. En AAVV Arquitectura bancaria en 4

España. Madrid: Electa – Ministerio de Fomento, 1998, p. 34.
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prohibía la creación de nuevas entidades. En un contexto de grave crisis económica y social emergía un personaje 
fundamental para comprender la historia catalana de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de Jordi Pujol Soley, hijo de 
un conocido inversor de la Bolsa de Barcelona –Florenci Pujol Brugat– a quien había manifestado su interés por 
comprar un banco. La intención de Jordi Pujol, en respuesta al régimen económico autárquico y centralista, era la de 
impulsar el desarrollo de la industria catalana mediante la constitución de un grupo bancario dispuesto a apoyar los 
intereses industriales y económicos de Catalunya . Así, el 18 de marzo de 1959 un grupo de inversores catalanes 5

encabezados por Florenci Pujol se hizo con las 400 acciones de la Banca Dorca, una pequeña entidad ubicada en Olot 
que hasta el momento había sido dirigida por la familia Dorca, y que provisionalmente no abandonó el carácter familiar 
pese al cambio de escala de sus actividades. Tal es así que nos es posible enunciar, a partir de los lazos familiares 
existentes entre ellos, a los principales mandatarios del banco: Florenci Pujol y Moisés David Tennembaum, grandes 
amigos y principales accionistas iniciales junto a sus esposas, respectivamente, Maria Soley Mas y Ruth Kischner; Jordi 
Pujol, hijo de Florenci y cuñado de Francesc Cabana Vancells, secretario de la entidad, y a su vez cuñado de Jaume 
Carner Suñol, presidente de la Banca durante gran parte de su vida activa.   

En 1961 la entidad consiguió cambiar su nombre por el de Banca Catalana (en femenino, para que pudiera leerse igual 
en castellano y en catalán). En 1964, cuando Jordi Pujol se incorporó al consejo de administración, Banca Catalana 
decidió promover una gran sede en el centro de Barcelona. La entidad ya se había trasladado a la capital catalana y 
había ocupado locales en un quinto piso de la calle Provenza y en unos bajos de la Gran Vía, pero el emprendedor 
empuje inicial de sus accionistas provocó el crecimiento de la entidad y con ello la necesidad de un nuevo espacio 
donde centralizar sus operaciones. Es el origen de la sede del Paseo de Gracia 84. 

[IMAGEN 3: Junta general de Banca Catalana tras la inauguración de la sede del Paseo de Gracia 84, con la imagen de la fachada al 
fondo | Archivo familia Jordi Pujol] 

El crecimiento de este grupo bancario –que se iría constituyendo progresivamente por la suma de Banca Catalana, el 
Banco Industrial de Catalunya, el Banco Industrial del Mediterráneo, el Banco de Barcelona y el Banco de Gerona– fue 
ciertamente espectacular durante la década de 1960 y principios de la década de 1970, circunstancia propiciada por las 
tímidas reformas políticas . Precisamente con el objetivo de descongestionar la sede central del Paseo de Gracia, entre 6

1971 y 1972 Banca Catalana decidió construir un nuevo edificio destinado a reubicar toda la infraestructura de 
tratamiento de datos, edificándose en la calle Balmes lo que se conoció como el nuevo Centro de Cálculo. Poco 
después, en 1974, Banca Catalana inició la promoción de una nueva sede central, en este caso en la Avenida Diagonal 
barcelonesa, donde debía inicialmente instalarse el Banco Industrial de Catalunya, y que finalmente se convertiría en 
sede de toda la entidad . Ambos edificios fueron encargados a Tous y Fargas, lo que demuestra la confianza que 7

lograron de su cliente gracias al éxito de la primera sede.  

Sin embargo, el rápido crecimiento de la entidad  se llevó a cabo en unas condiciones económicas de alto riesgo , que 8 9

se vieron agravadas por la fuerte crisis económica que afectó al país (crisis del petróleo de 1973 y segunda crisis del 
petróleo en 1979, en pleno inicio de la transición democrática en España). Un prematuro anuncio de suspensión de 

  PUJOL SOLEY, Jordi. Memòries (1930–1980). Barcelona: Editorial Proa, 2007, p.221.5

  GIMÉNEZ SERRANO, Carmen (1998), Op. cit., p. 18.6

  PUJOL SOLEY, Jordi (2007), Op. cit., p. 221.7

  Según datos expuestos en: LÓPEZ MUÑOZ, Arturo. Banca Catalana, una historia que se repite. El País, 7 de noviembre de 1982.8

  BAIGES, Francesc; GONZÁLEZ, Enric; REIXACH, Jaume. Banca Catalana: más que un banco, más que una crisis. Barcelona: Plaza 9

y Janés, 1985, pp. 80-84.
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pagos que provocó la salida del 38% de los depósitos , y el propio derroche del banco en la nueva sede de Diagonal, 10

pudieron ser factores que influyeron de manera determinante en el desenlace final de la Banca. El Banco de España, a 
través del Fondo de garantía de depósitos, y tras una discutida decisión de mediáticas consecuencias, hubo de 
intervenir la entidad para gestionar la patente quiebra del banco y proceder a su saneamiento financiero. Dos años más 
tarde, en 1984, pasaría a manos del entonces Banco de Vizcaya, hoy BBVA. 

La época dorada de Banca Catalana fue efímera (entre 1965 y 1975), aunque la cosecha arquitectónica fue productiva: 
tres piezas de Tous y Fargas entre las que destaca una primera sede digna del análisis detallado que proponemos a 
continuación. Una premisa debe ponerse de manifiesto para entender la relación entre el cliente y los arquitectos: la 
mentalidad joven y abierta de una nueva filosofía y conceptualización de la banca, encuentra su paralelismo en la 
creatividad tecnológica y arriesgada de unos arquitectos que supieron asumir en su obra la voluntad de renovación del 
encargo. Se algo se hace evidente, a la vista de la evolución de Banca Catalana y de la obra de Tous y Fargas, es que 
se daban ciertas coincidencias ideológicas. Los anuncios publicitarios de la entidad bancaria esbozaban eslóganes del 
tipo: “Nos hemos propuesto crear un nuevo concepto de la banca”, “Deseamos ser lo que hoy debe ser un banco”, 
“Voluntad de renovación”, “Un servicio concebido en términos más modernos”, “Banca Catalana juega la carta de la 
renovación y del futuro” . Así pues, Banca Catalana no solo pretendía una arquitectura moderna, racional y eficaz para 11

su funcionamiento interno. Banca Catalana estaba encargando un símbolo arquitectónico que fuese capaz de identificar 
los ideales que la entidad intentaba transmitir a sus clientes. 

[IMAGEN 4: Anuncio publicitario de Banca Catalana (1972) | La Vanguardia 2 de junio de 1972] 

II 

El programa de la sede del Paseo de Gracia 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando Tous y Fargas participaron en el concurso de Banca Catalana, ya 
disponían de toda una serie de herramientas, recursos arquitectónicos y conocimientos tecnológicos que les permitió 
competir para obtener el encargo del edificio. De acuerdo con el acta del concurso convocado al efecto –conservada en 
los archivos del despacho de Josep Maria Fargas– los otros concursantes fueron Antoni de Moragas y Manuel Ribas 
Piera, por una parte, y  Guillermo Giráldez, Pedro López Iñigo y Xavier Subías, por otra. Se da la circunstancia de que el 
equipo Bohigas-Martorell también había sido invitado, pero declinó participar. Podríamos entender esta actitud 
recordando las palabras de Oriol Bohigas cuando, al definir los rasgos de los arquitectos que formarían parte de la 
Escuela de Barcelona, incluía como característica el no confiar en experiencias como los concursos, porque la actuación 
en ellos no tiene ninguna denotación real inmediata ni posibilita una investigación seria . 12

  Entrada “Banca Catalana”. Gran Enciclopèdia Catalana, www.grec.net [consulta 10/04/2011]10

  La Vanguardia. Textos extraídos de diferentes promociones comerciales de Banca Catalana durante la época comprendida entre los 11

años 1968 y 1978.

  BOHIGAS, Oriol. Una posible escuela de Barcelona. Arquitectura, 1968, nº 118.12
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La ubicación de la sede en el Paseo de Gracia sucedía en una manzana inmediatamente contigua a la Casa Milà de 
Gaudí. Esta preexistencia tendría una importancia fundamental en la solución de la fachada. El encargo reclamaba la 
definición de una sede bancaria que habría de serlo del conjunto de la entidad empresarial, lo que motivaba un edificio 
multifuncional, con ámbitos representativos de acceso público y áreas restringidas. Repasemos el edificio tal y como fue 
concebido originalmente. 

El banco ocupaba una gran cantidad de niveles: tres plantas de sótano, una planta baja de acceso con semisótano, una 
planta primera de servicios auxiliares, siete plantas tipo de oficinas y dos plantas más de servicios diversos. El acceso 
principal a la planta baja se disponía bajo un porche exterior al que se llegaba tras subir unas escaleras desde la acera 
–el primer acierto del edificio lo constituía este espacio previo cubierto, que funciona a modo de generoso umbral de 
acceso. Se entraba desde aquí a un área de información desde el que se distribuía al cliente hacia la entreplanta 
superior (zona de libretas de ahorros) o hacia la entreplanta inferior (zona de cartera pública y servicios de moneda 
extranjera). Desde el nivel de información se producía también el acceso al núcleo principal de comunicación vertical, 
vinculado a un patio interior y formado por dos escaleras y cuatro ascensores, si bien sólo la mitad de estos elementos 
eran de acceso público. 

La escalera y los dos ascensores restringidos descendían a las plantas de sótano. El tercer sótano integraba las 
funciones de cámaras bancarias y espacios de instalaciones. El segundo sótano contaba con un aparcamiento y el 
primer sótano combinaba las funciones de aparcamiento con las de auto-banco. Continuando en sentido ascendente, la 
planta primera integraba una serie de servicios auxiliares para los empleados, como eran el economato, una escuela 
bancaria o la enfermería. Desde la planta segunda hasta la octava, que podríamos considerar como plantas tipo del 
edificio, se sucedían las dependencias administrativas de la sede, situándose los despachos principales en las plantas 
segunda, tercera y octava. Acabando con el programa del edificio, en la planta ático encontrábamos la cafetería y, en el 
sobre-ático, un pequeño espacio de viviendas para empleados, además de ciertos habitáculos para las instalaciones. 

[IMAGEN 5: Plantas Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Cuadernos de arquitectura 70] 

Si tuviéramos que resumir las características programáticas de la sede del Paseo de Gracia, nos quedaríamos con la 
preocupación por la flexibilidad y la capacidad de modificación con la que se dotó al edificio. Se procuró que el módulo 
se adueñara del interior y que ello se reflejara en el exterior. Se liberó de pilares la planta baja para hacerla todavía más 
versátil en un posible futuro cambio de uso. Una anécdota revela el acierto de los arquitectos en este aspecto: después 
de haber estado trabajando en la distribución del personal y el mobiliario del edificio, a falta de tres días para la 
inauguración (el 23 de abril de 1968) el cliente decidió modificar la compartimentación de tres plantas enteras. El 
sistema industrializado permitió hacer esta modificación en dos noches . En palabras de Fargas: 13

El crecimiento anual de Banca Catalana era de un 46%, por lo que cabía prever que sus necesidades de 
personal podían crecer también casi en un 30%, y es muy difícil hacer un proyecto sobre esa base de 
presente-futuro. Recuerdo que dibujé planta por planta con el jefe de cada departamento, haciendo la 
distribución incluso de mesas y personas. Ninguno de ellos quiso firmar los planos. Surgió, pues, la 

  FIGUEROA, Matilde. Josep Maria Fargas, el hombre y su obra. CIC Información, 1993, nº 250.13
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necesidad de crear un edificio con alto grado de flexibilidad, y aquella fue la primera ocasión que tuvimos 
de ponerlo en práctica, mediante unas mamparas que podían cambiar la distribución interna del edificio 
en un solo fin de semana: el atrevimiento de hacer esto era nuevo, y la justificación era el crecimiento del 
banco. Se hizo, pues, un edificio como un contenedor, en el que todo es móvil, incluso la fachada.  14

Definición constructiva 

La premisa del movimiento y la flexibilidad se transmitió claramente a la escala constructiva del edificio. Con el objetivo 
de liberar las plantas inferiores (de uso público) de elementos estructurales, la planta primera constituyó toda ella una 
superestructura en forma de jácenas metálicas Pratt (tipo Vierendell) de canto igual a la altura total de la planta, que 
apeaban la estructura más regular de las plantas superiores. De esta manera, a partir de la planta baja, la dimensión en 
anchura del edificio quedaba dividida en dos crujías de 9 metros y 14 metros con una única línea de pilares que 
jerarquizaba y dividía esta planta entre espacios compartimentados y espacios abiertos, respectivamente. Así, la planta 
baja gozaba de una especialidad ininterrumpida y comunicada diagonalmente hacia sus dos entreplantas, mientras que 
la planta primera, aunque contenedora de un programa funcional fundamentalmente de servicios, disfrutaba de un 
paisaje estructural sumamente interesante. No se trataba de la solución original con la que se había resuelto el 
anteproyecto. En aquella primera propuesta todo el edificio se apoyaba en seis soportes de hormigón armado, definidos 
como una evolución en este material de los paraguas estructurales que Tous y Fargas habían utilizado en proyectos 
anteriores como la fábrica Kas o la fábrica de Siliconas Hispania. Sin embargo, hay quien interpreta esta opción como 
una alusión a la cercana arquitectura de Gaudí, por su geometría paraboloide .  15

[IMAGEN 6: Planta primera de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats] 

El hecho es que la planta del edificio presentaba una absoluta modulación de todos sus elementos: paneles, falsos 
techos, pavimentos, etc., estaban rigurosamente normalizados y relacionados. El módulo básico en este proyecto era un 
tercio de 2,50 metros. La obsesión por la modulación les llevó a separar las piezas de gres del pavimento 3,5 cm para 
hacerlas coincidir con las juntas del techo, circunstancia anecdótica que ya había tenido un precedente en su proyecto 
de interiorismo para la Planta del Decanato del COACB. De ese modo era posible colocar un panel separador en 
cualquier lugar de la planta tipo, siguiendo la retícula, sin provocar ningún defecto visual. Fueron diseñadas incluso las 
rótulas de unión de los paneles del techo, a fin de generar directrices para la disposición de paneles móviles que 
configurarían una amplia combinatoria de distribuciones. 

Finalmente, los arquitectos diseñaron el mobiliario de todo el edificio, integrando todos los elementos en la trama y 
utilizando los mismos perfiles industriales de la fachada. No en vano, habían llegado a un compromiso con Banca 
Catalana para resolver el amueblamiento con pocos recursos, lo cual se cumplió a la vista del precio por metro 
cuadrado del edificio acabado: 14.800 pts/m2,  muy inferior al precio estándar para un edificio de estas características en 
el año 1968 . 16

La pota divina 

El elemento de mobiliario más conocido que se utilizó, que de hecho fue motivo de una patente registrada el año 1962 , 17

fue un tipo de butaca que habían diseñado para la planta del Decanato del Colegio de Arquitectos. La parte más 
importante de este diseño fue la definición de un listón metálico, formado por la unión mecánica de cuatro perfiles de 

  Ibídem, p. 46.14

 GASTÓN, Cristina. Edificio para Banca Catalana. 1964-1968. pab 4 – Plantas Bajas – Groundfloors, Barcelona: grupo pab 15

Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETSAB-UPC, 2012, p. 18.

  FARGAS FALP, Josep Maria. Reposición de la polémica sobre el realismo. Annals, 1984, nº 3, p. 47.16

  Patente “Sillón”. Fecha de concesión de la patente: 4/10/1962. Fecha de publicación de concesión: 1/11/1962. Fuente: Registro 17

INEVES.
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acero inoxidable de sección cuadrada de un centímetro. Este listón, que algunos definieron como la “pota divina” se 
utilizó para diferentes elementos: barandillas, patas de mesas, patas de sillas, etc. Fargas lo describía así: 

Esta pata servía para todo: la pata de la silla, la pata de la mesa. Se parecía a la silla de Florence Knoll, 
que en aquel momento comenzaba a circular por Barcelona y que fue una revolución, pero nuestra 
solución permitía que este artefacto se acoplase en las dos direcciones. Con la “pota divina” yo me 
comprometía, en aquel momento, a hacer cualquier cosa. Todo eso fue posible porque conocimos al 
industrial capaz de hacerlo, los cerrajeros de aquella época ya tenían herramientas y maquinaria 
adecuada y únicamente se les había de estimular con la precisión necesaria.  18

[IMAGEN 7: “Pota divina” | Archivo Fargas Associats] 

Curiosamente Fargas menciona a la arquitecta y diseñadora norteamericana Florence Knoll, cuya Lounge Chair fue sin 
duda motivo de inspiración para su propio sillón. Knoll (Florence Schust de soltera), natural de Michigan, se había 
formado con los grandes maestros emigrados a Estados Unidos, Mies van der Rohe, Walter Gropius y Marcel Breuer, 
además de ser amiga de la familia Saarinen. A principios de los años 1940 había conocido a Hans Knoll, quien había 
creado una compañía dedicada a la fabricación de mobiliario. Tras trabajar con él unos años como diseñadora, se 
casaron y fundaron Knoll Associates. En ella, Florence Knoll desarrolló su labor como diseñadora, tanto de mobiliario 
como de espacios interiores. Además de sus propias creaciones, la compañía comercializó muchos de los diseños de 
los grandes diseñadores mencionados. Entre ellos destaca la Silla Barcelona (de Mies y Lilly Reich), de la que Knoll 
adquirió los derechos en 1948. 

La Lounge Chair, referencia indicada por Fargas, es una butaca claramente influenciada por la Silla Barcelona, tanto en 
la morfología anatómica como por las características fundamentales de sus acabados. La mayor diferencia, la 
construcción de los apoyos, es la característica que resulta más claramente importada por el diseño de Tous y Fargas. 
Se trata de pletinas metálicas atornilladas entre ellas que se articulan con otros elementos metálicos transversales, 
enlazándose por su alma vacía. Este motivo supone la inspiración fundamental para la “pota divina”, aplicada a múltiples 
objetos, tanto de mobiliario como de iluminación, barandillas, techos, etc. La razón principal de esta incorporación lo 
constituye la facilidad de aplicación de esta tecnología a la industria (o artesanía metálica) local. Sin embargo, el diseño 
de Tous y Fargas es, a su vez, deudor directo de la Silla Barcelona. Lo es principalmente por la configuración del 
respaldo, soportado de manera flexible por tiras de cuero remachadas. Por una parte, Tous y Fargas abordan la 
estructura mediante un módulo de fácil fabricación y reproducción (la “pota divina”); por otra, son sensibles a la 
expresividad de su función mediante los elementos que configuran el diseño, en este caso las significativas tiras de 
cuero. 

El hecho es que un pequeño elemento modular diseñado como soporte estructural bidireccional para piezas de 
mobiliario se convirtió en un concepto catalizador de las diferentes escalas de diseño del edificio. En el ámbito del 
mobiliario se definieron cinco piezas explícitamente fabricadas para la sede de Banca Catalana: una lámpara de pie, 
una lámpara de mesa, la mesa de escritorio, el sofá y la mesa baja. En la cerrajería global del interior, la pieza se utilizó 
en la definición de barandillas, mamparas de separación y luminarias y remates de techo. Diferentes usos pero objetivo 
similar: la fabricación modulada de los componentes mecanizados de tal manera que fuera posible su modificación. 
Hasta tal punto llevaron esta interpretación panorámica de la flexibilidad que utilizaron el mismo dispositivo para producir 
un tipo de fachada ligera convertible. 

 FARGAS FALP, Josep Maria (1984), Op. cit., p. 43.18

324



[IMAGEN 8: Diferentes piezas de mobiliario | Museo del Diseño de Barcelona] 

La Fachada 

El aspecto más representativo del proyecto se encontraba, sin lugar a dudas, en la definición de su fachada. Se trataba 
de una composición modulada, a modo de muro cortina, de elementos transparentes y elementos opacos. Anterior-
mente Tous y Fargas habían experimentado la puesta en práctica de esta solución constructiva de la fachada en 
proyectos como la Fábrica Dallant. Sin embargo, en Banca Catalana la propuesta demuestra una intencionalidad más 
compleja. 

Técnicamente el muro cortina de Banca Catalana puede entenderse como una subestructura dispuesta a modo de 
esqueleto interior de perfiles normalizados —modulados en función de las dimensiones de la “pota divina”— al servicio 
de la posible mutabilidad de la piel. Su modulación y la estandarización de las piezas permitían la modificación de la 
fachada como resultado de algún cambio que se hubiera podido producir en la distribución interior. Las dimensiones de 
los huecos se definieron tras estudiar y abstraer los huecos de diferentes edificios del Paseo de Gracia. 

El diseño de los elementos opacos alberga el interés de los arquitectos por ponerse en relación con su entorno 
inmediato, concretamente con La Pedrera. Decidieron utilizar superficies regladas, en clara referencia al lenguaje de 
Gaudí, para moldear una pieza fácilmente industrializable. Los arquitectos habían alcanzado un gran dominio en la 
utilización de superficies regladas tras las experiencias de la Fábrica Kas de Vitoria o el edificio de Ediciones Ariel en 
Esplugues de Llobregat (precisamente, la primera solución de la fachada documentada en el anteproyecto incluía 
exactamente los mismos detalles de Ediciones Ariel). Y también habían experimentado estas formas moldeando 
paneles de poliéster armado de fibra de vidrio, como en el caso de la sede de Siliconas Hispania, y otros proyectos 
elaborados por la industria de fachadas ligeras de GRP Hypar, de la que eran responsables. De manera que plantearon 
una solución técnica y formalmente novedosa que sin embargo establecía un diálogo con las preexistencias del lugar en 
términos de paisaje urbano.   
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[IMAGEN 9: Fachada final de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats] 

Se dio la circunstancia de que Tous y Fargas presentaron a Banca Catalana diferentes soluciones de la composición de 
la fachada, concretamente 5 variantes del anteproyecto que se conservan en el archivo de los arquitectos. De entre 
ellas, el cliente escogió una (la que podemos ver todavía hoy) en la que la disposición de los elementos recordaba la 
representación de las cuatro barras de la bandera catalana (no olvidemos el carácter nacionalista de la banca). La 
imagen de la fachada se utilizó de este modo como imagen representativa de la entidad, fotografiada y publicada en sus 
anuncios comerciales, convertida en icono de su espíritu de modernidad, catalanidad y desafío a la dictadura. 
Seguramente este hecho ha propiciado la perpetuación de una fachada que originalmente había sido pensada para ser 
modificada. 

La versión definitiva de la estructura y la fachada acababa ubicando el único pilar intermedio en planta baja en el eje de 
las cuatro barras, siendo interpretado así por muchos como el pal de paller de la bandera, el motivo que reafirmaba su 
presencia difusa en la fachada. Sobre este ámbito del proyecto, pero desde la óptica tecnológica y estética, se centraron 
los comentarios de los cronistas de la época. Ángel Serrano Freixas en Cuadernos de arquitectura elogió la racionalidad 
y proporcionalidad de la solución . Por su parte, M. Durán-Lóriga abordó en Temas de arquitectura y urbanismo las 19

cualidades de los elementos plásticos de la fachada y su diálogo con la arquitectura de Gaudí . Los comentarios más 20

críticos llegaban desde las páginas del semanario Destino, donde Lluís Domènech y Cristian Cirici ponían en crisis la 
innovación real de la propuesta, alertando de la complejidad que supondría la transformación de la fachada . Aunque 21

acertaban en cuanto a  “falsa” movilidad de la fachada, que nunca llegó a modificarse, sus comentarios son fácilmente 
comprensibles en un contexto catalán “realista” y tecnológicamente muy conservador. Curiosamente la permanencia de 
la fachada ha sido llevada al extremo de mantenerse como un elemento escultórico bidimensional incluso después del 
cambio de uso del edificio, convertido en hotel en 2013 según proyecto de los arquitectos Ramon Andreu y Nuria 
Canyelles. La catalogación patrimonial del edificio, protegido por el Catálogo Arquitectónico de Barcelona, es una 
muestra del interés urbano y arquitectónico que el edificio ha despertado desde su construcción. Así y todo, Lluís 
Domènech y Cristian Cirici no fueron los únicos que criticaron la complejidad formal, también vista con recelo por la 
crítica más racionalista y defensora de la pureza del Movimiento Moderno, especialmente por Helio Piñón, que 
consideró la fachada una especulación formal en busca de la figuratividad de una expresión arquitectónica . 22

Figuratividad deliberada, podríamos añadir hoy, puesto que la investigación técnica de los arquitectos, bastante 
incomprendida en su momento, precisamente perseguía este objetivo, desligado ya de la pureza ascética del primer 
racionalismo. 

Por último, también en relación con la fachada, cabe destacar el efecto de sinuosidad que ésta adquiere cuando la 
observamos desde un punto de vista cercano a su propio plano vertical. La identificación de esta superficie con la de la 
cercana Pedrera está por encima de la diferencia tecnológica entre uno y otro edificio . Esta expresión tridimensional 23

de la fachada es un rasgo común a muchos de los proyectos de Tous y Fargas, que muestra su inquietud por la 
construcción modular de las envolventes mediante entidades industrializadas reconocibles. Y por encima de los valores 
plásticos, en el caso del edificio de Banca Catalana en el Paseo de Gracia podemos identificar un recurso tecnológico, 
su fachada, al servicio del papel comunicativo de la arquitectura y de la entidad que la ocupa: refleja su modernidad, 
acota su modulación y dibuja de manera figurativa la catalanidad que representa. 

  SERRANO FREIXAS, Ángel. Un edificio diseñado: Banca Catalana, de Tous y Fargas. Cuadernos de arquitectura, 1967, nº 70.19

  DURÁN-LÓRIGA, Miguel. Banca Catalana. Una obra de los arquitectos Tous y Fargas en Barcelona. Temas de arquitectura y 20

urbanismo, 1968, nº 113.

 DOMÈNECH, Lluís; CIRICI, Christian. Una Banca Catalana. Destino, 1968, nº 1598, p. 56.21

 PIÑÓN, Helio. Fargas y Tous: Equívocos figurativos de una tendencia tecnológica. Arquitecturas Bis, 1974, nº 2, p. 21.22

 PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de 23

Catalunya – Ministerio de Fomento, 2002.
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[IMAGEN 10: Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats] 

III 

Conclusión 

Tanto por la diversidad de escalas de diseño abordadas, como por la multidireccionalidad de los objetivos planteados, la 
Banca Catalana en el Paseo de Gracia de Tous y Fargas puede considerarse una obra de arquitectura integral.  

Desde la esfera técnica, se persigue una solución de modulación universal que además se asocia con una 
intencionalidad específica de flexibilidad. Se define un dispositivo de articulación materializado de manera proto-
industrial en un perfil compuesto absolutamente plurifuncional. Desde la escala menor de definición de mobiliario y 
detalles constructivos hasta la configuración compleja de las plantas de oficinas y la propia fachada, la arquitectura se 
apoya en la capacidad sistemática de configuración modular y articulación que proporciona este dispositivo. 

Desde la esfera funcional, la coherencia de la propuesta técnica facilita la comprensión flexible y adaptable del conjunto 
de los espacios, incluso de la propia envolvente del contenedor. Se alude explícitamente a la necesidad de facilitar la 
modificación de aspectos de la distribución interior con la posibilidad de repercutir estos cambios en la fachada, aspecto 
sumamente novedoso para la arquitectura de la época. Además se propone un modelo de mega-estructura que 
multiplica la adaptabilidad de las plantas de acceso público, potenciando su visibilidad como ámbito diáfano y 
modificable, a la vez que espacialmente fluido. 

Finalmente, desde la esfera representativa, se alcanza una sintonía total con el carácter y los valores simbólicos 
encarnados en la entidad que ocupa la arquitectura. Por una parte se exhibe transparencia, diafanidad, capacidad 
tecnológica, modernidad, precisión constructiva. Por otra parte se reproducen de manera figurativa simbologías y 
referencias representativas que identifican sutilmente al cliente con determinadas identidades. 

En el Paseo de Gracia, Tous y Fargas fueron capaces de abordar una propuesta polisémica y de mirada holística desde 
el optimismo tecnológico, abriendo un camino de ruptura con el realismo dominante en la arquitectura catalana de la 
época. 
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