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UNIVERSAL

(Del lat. universālis, y este formado sobre el gr. καθολικός).

1. adj. Perteneciente o relativo al universo.

2. adj. Que comprende o es común a todos en su especie, 
 sin excepción de ninguno.

3. adj. Que lo comprende todo en la especie de que se habla.

4. adj. Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, 
 a todos los tiempos.

5. adj. Fil. Que por su naturaleza es apto para ser predicado de muchos.

6. adj. p. us. Dicho de una persona: Versada en muchas ciencias y adornada 
 de multitud y variedad de noticias.

7. m. pl. Fil. ideas universales.

 ~s universales.

1. f. pl. Conceptos formados por abstracción, que representan en nuestra mente, 
 reducidas a unidad común, realidades que existen en diversos seres; 
 p. ej., hombre, respecto de Pedro, Juan, Antonio, etc., y así todas las 
 especies y los géneros.

ADECUAR

(Del lat. adaequare).

1. tr. Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa. U. t. c. prnl.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio es explorar la dialéctica entre la 
universalidad y la adecuación presente en las obras de 
los arquitectos López Íñigo, Giráldez y Subías. Comprobar 
cómo la abstracción que caracteriza sus obras incorpora 
la realidad del entorno, del programa funcional, o de los 
aspectos constructivos. Es en esta abstracción donde los 
arquitectos encuentran los mecanismos para adecuarse a 
las particularidades de cada obra, con la certeza de que 
no se produce un menoscabo en su consistencia formal. La 
sistematicidad con la que LIGS resuelven sus proyectos no se 
resiente a comienzos de los 60, cuando las corrientes críticas 
con el Estilo Internacional ponen en cuestión precisamente 
la universalidad que caracteriza la modernidad. Es entonces 
cuando las obras de LIGS alcanzan un mayor grado de 
universalidad, gracias a la experiencia adquirida en sus 
primeras obras. 

Hablar de la universalidad de sus obras es hablar de su 
internacionalismo. A pesar de que la gran mayoría de sus 
obras se encuentran en Barcelona, el Estilo Internacional 
en el que se adscriben hace oportuna una visita a sus 
referentes internacionales. Al comienzo de su trayectoria 
visitan la Interbau berlinesa, donde encuentran criterios y 
materiales modernos con los que afrontar su trabajo. Esta 
Tesis quedaría incompleta sin una revisión de estas obras, 
material de partida del trabajo de LIGS, que les permite 
llegar más lejos precisamente por ser un material universal.

UNIVERSALIDAD Y ADECUACIÓNABSTRAKTION UND REALITÄT

Gegenstand dieser Studie ist die Erforschung der Dialektik 
zwischen Abstraktion und Realität, wie sie in der Werken der 
Architekten López Íñigo, Giráldez und Subías gegenwärtig ist 
und nachzuweisen, dass die für ihre Werke charakteristische 
Abstraktion auch die Achtung für die Umgebung, das 
funktionelle Programm oder die konstruktiven Aspekte 
beinhaltet. In dieser Abstraktion, finden die Architekten 
die Mechanismen um sich an die Eigenheiten eines jeden 
Werkes anzupassen, mit der Gewissheit, einen Mangel in 
der formalen Beschaffenheit zu erzeugen. Die Systematik, 
mit der LIGS ihre Projekte erschlieβen, bleibt unverändert, 
als zu Beginn der 60er, kritische Strömungen, die für die 
Moderne charakteristische Abstraktion in Frage stellen. Zu 
diesem Zeitpunkt erreichen die Werke von LIGS, dank der in 
ihren ersten Werken erworbenen Erfahrung, einen höheren 
Abstraktionsgrad. 

Von der Abstraktion in ihren Werken zu sprechen, bedeuted, 
von ihrer Internationalität zu sprechen. Obwohl sich die 
grosse Mehrheit ihrer Werke in Barcelona befindet, erfordert 
der Internationale Stil, dem sie angehören, einen Besuch bei 
seinen Referenzobjekten. Zu Beginn ihrer Laufbahn besuchen 
LIGS die Berliner Interbau, wo sie moderne Kriterien und 
Materialien vorfinden, mit denen sie ihre Arbeit in Angriff 
nehmen. Diese Dissertation bliebe unvollständig, ohne eine 
Revision dieser Werke, die das Ausgangsmaterial der Arbeit 
von LIGS bilden, welches ihnen, genau deshalb, weil es ein 
universelles und abstraktes Material ist, ermöglicht hat weiter 

EINLEITUNG
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ÁMBITO Y ESTRUCTURA DE LA TESISBEREICH UND STRUKTUR DER DISSERTATION 

El ámbito de trabajo escogido abarca la primera década 
de la actividad profesional de LIGS (1956-1966), aunque 
se extiende unos pocos años más allá para incluir una obra 
de gran interés para la Tesis que nos ocupa, la Universidad 
Autónoma con la que concluye este estudio. Sus diez 
primeros años de trabajo son de una gran productividad, y 
nos muestran todas las escalas del proyecto, desde el diseño 
de mobiliario hasta la construcción de la ciudad. 

La Tesis se estructura en torno a seis de sus obras más 
representativas, agrupadas en dos etapas coincidentes con el 
cambio de década. En la primera, CRITERIOS Y MATERIALES 
(1956-1959) se repasa su formación, referentes y el contexto 
local, nacional e internacional en el que comienzan su 
trabajo. Un análisis de sus primeras obras en Barcelona, 
la Facultad de Derecho y los polígonos de Montbau y 
Sudoeste del Besós, nos permite ver cómo con poco más 
de treinta años resuelven edificios o proyectos urbanos con 
planteamientos modernos y por tanto universales. 

La segunda etapa, COMPROBACIÓN Y CONCLUSIÓN 
(1960-1966) tiene como objetivo demostrar que el grado 
de madurez proyectual adquirido en sus primeras obras, 
les permite ahora abordar, con una sistematicidad mayor, 
proyectos de escalas tan diferentes como el diseño interior 
de la Biblioteca del Colegio de Arquitectos, La Facultad 
de Económicas o el campus universitario de la Autónoma. 
Se hace referencia a las corrientes que les influyen, el 

Der gewählte Arbeitsbereich umfasst das erste Jahrzehnt 
der beruflichen Tätigkeit von LIGS (1956- 1966) und einige 
Jahre darüber hinaus, um ein Werk von grosser Bedeutung 
einzuschliessen, die Universidad Autónoma. Ihre ersten 10 
Jahre sind von grosser Produktivität geprägt und zeigen uns 
alle Maßstäbe ihrer Projekte, vom Möbeldesign bis zum Bau 
der Stadt. 

Die Dissertation ist anhand sechs ihrer repräsentativsten 
Werke in zwei Abschnitte strukturiert, wobei der Wechsel 
der Abschnitte mit dem Wechsel der Jahrzehnte zusammen 
fällt.  Im ersten Abschnitt, KRITERIEN UND MATERIALIEN 
(1956-1959) werden Ausbildung, Bezüge sowie lokaler, 
nationaler und internationaler Kontext in dem sie  ihre Arbeit 
beginnen, näher betrachtet. Eine Analyse ihrer ersten Werke 
in Barcelona, die  Facultad de Derecho und die Viertel 
Montbau und Sudoeste del Besós geben uns einen Einblick, 
wie sie, mit wenig mehr als 30 Jahren, mit modernen und 
folglich universellen Planungen Gebäude oder komplette 
Stadtviertel erschliessen. 

Der zweite Abschnitt, NACHWEIS UND SCHLUSS-
FOLGERUNG (1960-1966), soll zeigen, dass der in ihren 
ersten Werken erworbene, entwurfliche Reifegrad ihnen nun 
ermöglicht, Projekte in so unterschiedlichen Maßstäben, wie 
das Innendesign für die Bibliothek der Architektenkammer, 
die Facultad de Económicas oder den Kampus der 
Universidad Autónoma, mit zunehmender  Abstraktion 



7Brutalismo y las Megaestructuras, repasando su origen y 
difusión y analizando en qué medida afectan a sus obras. 
No obstante, lo que motiva la estructura en estas dos etapas, 
no son los tópicos adoptados de estas corrientes, sino el 
mayor grado de universalidad presente en las obras de LIGS 
de comienzos de los 60. 

En la relación a esto último, me gustaría que la Tesis sirva 
también para despertar el interés en profundizar más allá de 
la superficie de las obras, en ser exigentes con lo que nos 
ofrecen, en averiguar si hay algo más detrás de la imagen 
que presentan o si su interés se desvanece efervescente 
cuando la sumergimos en el escrutinio atento de nuestra 
mirada. Sirva por tanto la Tesis para despertar la mirada.

in Angriff zu nehmen. Es wird auf Strömungen, wie den 
Brutalismus und die Megastrukturen, die sie beeinflussen 
Bezug genommen, sowie deren Ursprung und Verbreitung 
und es wird analysiert, in welchem Ausmaß diese, die Werke 
von LIGS beeinflusst haben. Ungeachtet dessen, sind es nicht 
die adoptierten Themen dieser Strömungen die zur Struktur 
der beiden Abschnitte führen, sonndern der höchste Grad 
der Abstraktion der in ihren Werken präsent ist.    

Daher dient diese Dissertation dazu, das Interesse daran 
zu wecken, unter die Oberfläche der Bauwerke  zu gehen, 
anspruchsvoll  mit  dem zu sein, was sie bieten, zu ermitteln, 
ob mehr hinter dem Bild steckt, das sie präsentieren oder ob 
das Interesse an ihnen sich auflöst, wenn wir sie  unserem 
aufmerksamen Blick unterziehen. Die Dissertation dient 
folglich dazu, den Blick zu wecken. 
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REFERENCIAS DOCUMENTALESREFERENZDOKUMENTE

La base documental que ha posibilitado esta Tesis son los 
planos y memorias originales, así como las fotografías de la 
época, todo ello depositado por LIGS en el Archivo Histórico 
y Fotográfico del Colegio de Arquitectos de Barcelona. En la 
medida de lo posible, se ha utilizado para ilustrar la Tesis el 
material original. El estado de conservación de muchos de 
los planos ha motivado un tratamiento digital, que permite 
su lectura con las menores interferencias posibles. Las 
imágenes de las obras tras su construcción, se acompañan 
puntualmente de fotografías actuales para dar cuenta de 
los aspectos que las anteriores no recogen. El cromatismo 
de las actuales las distingue de las originales. Los planos 
originales se presentan con fondo gris para distinguirlos 
de los planos redibujados para este estudio. Al presentar 
este cuidado material se pretende destacar la importancia 
de cuidar unas obras ejemplares del breve pero intenso 
momento que la modernidad supone para Barcelona.

Las conversaciones mantenidas con Giráldez y Subías 
aportan al trabajo los datos oportunos para completar la 
información que las propias obras nos ofrecen. La elocuencia 
de las obras ha sido la principal dificultad a la hora de 
presentarlas con palabras, ya que estas se muestran siempre 
insuficientes para describir lo que ha sido concebido con la 
mirada. Sirvan por tanto para acompañar las imágenes o 
subrayar aspectos de las mismas. 

Die dokumentierte Grundlage, die diese Dissertation möglich 
gemacht hat, sind die Originalpläne und Baubeschreibungen, 
ebenso wie die Fotografien dieser Epoche, die LIGS im 
Archivo Histórico y Fotográfico der Architektenkammer in 
Barcelona gelagert haben. Im Rahmen des Möglichen wurde 
das Originalmaterial verwendet. Der Zustand vieler Pläne hat 
zu einer digitalen Bearbeitung geführt, welche ein Verstehen 
derselben mit geringsten Störungen ermöglicht. Die Bilder 
der Werke direkt nach ihrer Konstruktion sind punktuell von 
aktuellen  Fotos begleitet, die Aspekte bewusst machen, 
die von den vorherigen nicht wiedergegeben werden. Die 
Farbigkeit der aktuellen Fotos unterscheidet sie von den 
Originalen. Die Originalpläne werden auf grauem Grund 
gezeigt um sie von den Plänen, die für diese Studie wieder 
gezeichnet wurden, zu unterscheiden.  Bei der Präsentation 
dieses Materials wir  bestrebt die Bedeutung des Schutzes 
einiger beispielhafter Werke, des kurzen, aber intensiven 
Moments in der sich die Moderne Barcelonas angenommen 
hat,  hervorzuheben.
 
Die Konversationen mit Giráldez und Subías fügen der 
Arbeit Daten zur Vervollständigung der Information, welche 
die Werke selbst uns bieten zu. Die Beredsamkeit der Werke 
selbst, war die wesentliche Schwierigkeit im Moment in dem 
sie durch Worte zu präsentiert waren, denn diese erweisen 
sich immer unzureichend, um zu beschreiben, was mit dem 
Anblick empfangen wurde. Sie dienen dazu die Darstellungen 
zu begleiten oder Aspekte zu unterstreichen. 



9Medio siglo después de su construcción, y tras dos años 
de estudio, acercarme a la Facultad de Derecho,  vuelve a 
sorprenderme cada vez. Este fenómeno de sorpresa frente 
a un objeto artístico, conocido y estudiado, es descrito por 
Xavier Rubert de Ventós en su Teoría de la Sensibilidad, 
como el grado definitivo de una experiencia estética. 
Compartir esta experiencia es otra de las motivaciones de 
este trabajo.

Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Konstruktion und nach 
zweijährigem Studium, bin ich, bei der Annäherung an 
die Facultad de Derecho jedes Mal wieder  überrascht. 
Dieses Phänomen der Überraschung angesichts eines 
künstlerischen Objektes wurde von Xavier Rubert de Ventós 
in seiner Theorie der Sensibilität, als definitiver Grad einer 
ästhetischen Erfahrung beschrieben. Diese Erfahrung zu 
teilen, ist ein weiteres Motiv für diese Arbeit.
    





11En el verano de 1957, cuando reciben el encargo de la 
Facultad de Derecho, López Íñigo, Giráldez y Subías 
apenas superan la treintena. Giráldez, un año mayor 
que López y Subías tiene 32 años. El proyecto se redacta 
aproximadamente en tres meses, y la obra se ejecuta en 
poco más de nueve. Es su segunda obra construida, han 
transcurrido seis años desde que terminaron sus estudios y 
llevan un año trabajando juntos. Antes de que ese mismo 
año termine, presentan el Avance del Plan Parcial de 
Montbau, ordenando una parcela de 31 Ha. y proyectando 
sus principales edificios y espacios públicos. Apenas un año 
después, en Enero de 1959 presentan el Plan Parcial del 
Sudoeste del Besós, que ocupa una extensión de 40 Ha. 
con 500.000m2 de techo edificado, proyectando también 
el núcleo del conjunto. Al conocer estas circunstancias cabe 
preguntarse, antes de profundizar en estas obras, cómo se 
ha formado este equipo de arquitectos, cómo es su obra 
precedente, en qué contexto se desarrolla y cuáles son los 
criterios y materiales con los que trabajan.

CRITERIOS Y MATERIALES
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FORMACIÓN DEL DESPACHO (1943-1956)

Pedro López Íñigo, Guillermo Giráldez Dávila y Xavier 
Subías i Fages (en adelante LIGS) se conocen en 1943, 
al comenzar sus estudios en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona. Se gradúan en 1951, tras los ocho años 
de los que constaba entonces la carrera, dos de ingreso 
y seis más hasta la graduación. El ingreso lo aprobaba un 
número muy reducido de alumnos, eso propiciaba durante 
los años siguientes un gran contacto personal entre ellos. En 
la promoción del 51 estudian unos 15 alumnos, contando 
promociones anteriores sólo con 4 o 5 alumnos. Durante su 
formación LIGS llegan a conocerse en profundidad aunque 
no establecen entre ellos una relación más próxima que 
con los demás. Les une el factor de no ser propiamente de 
Barcelona, a diferencia de otros compañeros de promoción 
como Oriol Bohigas o Josep Mª Martorell. López (1926-
1997) es de origen castellano, Giráldez (1925) de origen 
gallego aunque nacido en Barcelona y Subías (1926) 
procede de Figueres y tiene ascendencia aragonesa.

La formación que reciben es rigurosamente clásica. 
Eusebi Bona, Josep M. Segarra y Pelai Martínez son los 
catedráticos de Proyectos y Composición. Pertenecen a 
una generación “que solo había trabajado con el lenguaje 
clásico de segunda o tercera mano.”1 Sin embargo sus 
alumnos aprecian la eficacia de sus enseñanzas técnicas, 
en especial las de Eusebi Bona Puig, considerado un buen 
constructor, para el que Giráldez trabaja. Con él aprende el 
oficio, aunque pronto reconoce la decadencia estilística de 

su arquitectura.2 

En el último curso la llegada de un joven profesor, Roberto 
Terradas, aportaría una cierta apertura hacia la modernidad, 
que algunos conocían ya a través de publicaciones 
internacionales y de alguna escapada al extranjero. Lo 
propio haría en esos años Sáenz de Oiza en la Escuela 
de Madrid, desde su modesta posición de asistente de la 
asignatura de Instalaciones. No hay que olvidar el profundo 
aislamiento que sufría el país desde el año 1945. Tras la breve 
experiencia moderna del GATPAC, abortada por la Guerra 
Civil, se había impuesto una arquitectura monumental-
nacional que, apoyada por el régimen, ocuparía la década 
de los 40. 

No es hasta 1949 cuando comienza en Barcelona una 
cierta transformación del panorama arquitectónico, gracias 
a las conferencias de destacados arquitectos extranjeros, 
invitados por el Colegio de Arquitectos, como Alberto 
Sartoris y Gio Ponti. 1951, año en que LIGS terminan 
sus estudios, es el año de la conferencia de Alvar Aalto 
en Barcelona y el año de la formación del Grupo R. El 6 
de Diciembre de 1952 se inaugura la primera exposición 
del grupo. En ella se expone, entre otros, el proyecto de 
viviendas en la Barceloneta de Coderch y Valls. Sendos 
arquitectos abandonarían la formación en 1953, año en el 
que Giráldez se incorpora. En 1954 se celebra la segunda 
exposición del Grupo R, organizada por Giráldez, Bohigas 
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1.  De izquierda a derecha: Pedro López Íñigo, Xavier Subías i Fagés y Guillermo Giráldez Dávila



14 y Martorell. A diferencia de la primera no se exponen las 
obras de los arquitectos sino que se invita a la industria de 
la construcción a mostrar sus últimos productos, materiales, 
muebles, como instrumentos o elementos necesarios para 
la nueva arquitectura.3

Durante este período LIGS no se reúnen más que alguna vez 
al año junto con sus otros compañeros de promoción. López 
Íñigo trabaja ya como arquitecto municipal en el Patronato 
Municipal de la Vivienda de Barcelona. Subías trabaja a 
pie de obra para la empresa Cubiertas y Tejados (CyT) 
junto con Manel Baldrich y Antoni Perpinyà. Esta empresa 
de carácter local pero de cierta importancia se presenta al 
concurso de constructores y arquitectos convocado a finales 
de 1955 por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Se 
pretende incentivar la industrialización en la construcción de 
viviendas, solicitando prototipos que optimicen el material y 
los tiempos de ejecución para construir un gran número de 
viviendas económicas en poco tiempo. CyT encarga a Subías 
la redacción del proyecto, quien propone una colaboración 
a López y a Giráldez. Aceptada la propuesta y presentado 
el proyecto, el INV decide construir los prototipos. Con la 
perspectiva de esta obra y de otro encargo importante en 
el ensanche Barcelonés aportado por Giráldez,4 deciden 
asociarse para trabajar conjuntamente en 1956, en una 
colaboración que duraría 40 años hasta la disolución del 
despacho en 1996.

LIGS forman parte de un generación de arquitectos que: 

“...asume la modernidad de un modo natural, sin el soporte 
de programas teóricos que la legitimen. Sus autores son 
arquitectos que han encontrado en el Estilo Internacional 
de la posguerra europea un modo activo de oponerse al 
eclecticismo académico en el que se les adiestró; pero a la 
vez ven en esa arquitectura un sistema sintético capaz de 
dar cuenta de los programas más variados desde criterios 
visuales que ha instituido la modernidad.”5 
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2.  Viviendas Experimentales en el Camino Viejo de Leganés (1956) LIGS 
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UNIVERSALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

En la exposición organizada recientemente por el COAC 
sobre la obra de LIGS se presenta este proyecto, el primero 
de su trayectoria conjunta, con la frase de Sigfried Giedion: 
“la construcción es el subconsciente del arquitecto” (Space, 
Time and Architecture).6 Ciertamente  la obra de LIGS es 
el resultado de un riguroso planteamiento constructivo, 
entendido éste no como la resolución de los problemas 
técnicos que puede generar la concepción “a priori” de 
un artefacto, sino como la base de las decisiones que 
determinarán la formalización del objeto. La adopción de 
un sistema constructivo plantea cuestiones universales que 
trascienden la propia obra. Establece un marco que delimita 
la pertinencia de las decisiones siguientes. La capacidad 
de adecuación al solar y a las condiciones del programa 
verifican la validez de este marco. “Form follows construction” 
podríamos decir, completando la célebre sentencia de Louis 
Sullivan.7 Aunque es la definición de arquitectura como 
representación de la construcción, la que mejor se ajusta a 
nuestra reflexión.

En 1955 el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) convoca 
un concurso de viviendas experimentales para empresas 
constructoras y arquitectos, que dará lugar a un nuevo 
conjunto residencial en el Camino Viejo de Leganés, en 
Madrid. Participan un total de 34 empresas con sus corres-
pondientes equipos de arquitectos. Además de LIGS (CyT), 
participan Coderch (Ingar), Fisac (Durisol y Ecisa) o Sáenz 
de Oíza (San Martín) entre otros. El objetivo del concurso 

es estimular la industrialización, para acelerar el ritmo de 
construcción de viviendas económicas. Se valoran con este 
fin cuatro factores: 

1. Rendimiento en tiempo, compensado éste por el capital 
inmovilizado en maquinaria pesada (35 p)

2. Composición y valor arquitectónico de la solución 
(25 p)

3. Calidad del sistema constructivo: estructura, 
 cubierta, aislamiento térmico y varios (20 p)
4. Independientemente del sistema constructivo elegido, el 

grado de bondad con que se ha desarrollado (20 p)

La puntuación así obtenida se divide por el precio del m2 
que supondría la construcción de 200 viviendas. Con estos 
criterios se otorga el primer premio a la empresa Helma, cuyos 
arquitectos José L. Romany y E. Sánchez Lozano plantean 
en sus dos bloques una solución altamente normalizada 
y de gran precisión formal.8 El tercer y cuarto premios lo 
obtienen las empresas Constructora Asturiana (Castelao y 
Luis Cubillo de Arteaga, arquitectos) y San Martín (Sáenz 
de Oíza, arquitecto) respectivamente. Serán precisamente 
estos arquitectos los encargados de llevar a la práctica lo 
experimentado en este concurso, en la construcción de los 
primeros poblados dirigidos de Madrid. En el primero de 
ellos, Entrevías (1956-1960), encargado a Javier Sáenz 
de Oíza, Manuel Sierra Nava y Jaime Alvear Criado, se 
emplea para las 1.682 viviendas de que consta, el prototipo 

En primer término dos de los tres bloques de la Constructora Asturiana 
arq. L. Cubillo de Arteaga, I. Álvarez  Castelao 

En segundo término uno de los bloques de la constructora San Martín 
arq. Sáenz de Oíza

     

3.  
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4 y 5.  Viviendas Experimentales en el Camino Viejo de Leganés (1956)
4.  Sáenz de Oíza

5.  José L. Romany y E. Sánchez Lozano    

4 

5



18 de vivienda unifamiliar en dos plantas con patio-jardín 
presentado en este concurso, con escasas modificaciones. 
En los poblados siguientes, Canillas (1957) y Fuencarral 
(1958-1960), los arquitectos Luis Cubillo de Arteaga en el 
primero y José L. Romany Aranda en el segundo, aprovechan 
también la experiencia de la construcción eficiente y las 
tipologías presentadas en Leganés. Lo mismo harán LIGS en 
Barcelona, en el Poblado Dirigido del Sudoeste del Besós 
(1959).9

La ordenación del conjunto de Viviendas Experimentales 
realizada por los técnicos del INV, agrupa la edificación en 
torno a las vías principales que rodean el solar, dejando libre 
el espacio interior. La mayoría de los prototipos configuran 
pequeñas plazas, como los edificios de las constructoras 
Asturiana y San Martín, pero no se establece ninguna 
secuencia espacial que las ligue, ya que todas cuelgan de 
las vías principales como unidades independientes. En la 
actualidad muchos de estos bloques han desaparecido y el 
espacio de reserva se ha colmatado con nuevos edificios. 
El de LIGS se conserva todavía mostrando la claridad del 
sistema constructivo propuesto.

Dicho sistema se basa en una estructura de muros de carga, 
que forman crujías perpendiculares a la fachada, trabadas 
por forjados continuos de hormigón armado. El cerramiento 
de dicha estructura se efectúa mediante elementos 
prefabricados. En una crujía de anchura constante se 

recoge la zona de de día; en las crujías sucesivas (una, 
dos o tres) de medidas variables, se recoge la zona de 
noche, permitiendo la posibilidad de albergar desde 2 
hasta 5 dormitorios. El proyecto se construye finalmente 
con viviendas de dos y tres dormitorios. Las escaleras se 
albergan en crujías independientes, que permiten adaptar 
el sistema a diferentes tipos de emplazamiento mediante 
flexiones y resaltos en planta, o escalones en altura. 

Una pieza cerámica, el así denominado “macrorajol”, de 
dimensiones mayores de lo habitual (59,50 x 15 x 16 cm), 
y su media pieza (29,75 x 15 x 16 cm) modulan el resto de 
los elementos constructivos, evitando la rotura de piezas y 
el consiguiente desperdicio de material. La dimensión de 
la pieza reduce el tiempo de ejecución de los muros y el 
número de juntas. Los muros de carga alcanzan una longitud 
de 14 piezas justas; las escaleras se apoyan en un alma 
maciza construida y modulada mediante las mismas piezas; 
los peldaños prefabricados de granito alcanzan la altura de 
una pieza; los elementos autoportantes que actúan como 
encofrado perdido de los forjados de losa armada, tienen 
su mismo ancho. Mediante el armado y hormigonado de 
sus cuatro huecos, que se superponen por el despiece, se 
pueden formar pilares para aumentar la resistencia de los 
muros, sin variar su grueso. Esto permite aumentar el número 
de plantas, sin modificar el aspecto de la estructura. Esta 
pieza se puede fabricar también en hormigón y sólo necesita 
para su acabado final una simple limpieza y una pintura 

6.  Ordenación del conjunto y situación del bloque de LIGS
Viviendas Experimentales (1956) 
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7 y 8.  Bloque cerámico y prototipos de vivienda
Viviendas Experimentales (1956) LIGS 



20 a base de silicatos transparentes. Mediante la modulación 
precisa a partir de un sencillo elemento constructivo, se 
genera un proyecto cuya estructura optimiza al máximo el 
material y el tiempo de puesta en obra. La reflexión sobre 
la sostenibilidad, que es hoy un requisito indispensable en 
todo proyecto, es uno de los principales valores de esta 
obra proyectada hace más de cincuenta años.10 

Los cerramientos macizos y de vidrio son elementos 
prefabricados; placas de hormigón revestido mediante 
gres vitrificado en el primer caso; y marcos de perfiles 
metálicos Mondragón, sobre los que se insertan los vidrios 
fijos y las hojas practicables con marcos de madera, en el 
segundo caso. Los marcos de madera se pintan en blanco, 
contrastando con el negro de los perfiles metálicos. La 
albañilería mediante este sistema de cerramiento se reduce 
drásticamente, su repercusión es de 0,2m3/m2  frente a los 
habituales 0,45m3/m2 .

La forma del edificio se entiende como la manifestación 
de su configuración interna, esto es, en primer lugar se 
manifiesta el orden estructural (universalidad) dentro del 
cual se manifiestan a su vez los diferentes elementos del 
programa, en este caso las salas, escaleras, y dormitorios, 
que adoptan diferentes casos del sistema de cerramiento 
propuesto (adecuación). La distinción entre elementos 
portantes y de cerramiento se acentúa mediante soluciones 
de gran planeidad de éstos últimos, formados por vidrios 

o cerramientos macizos que se revisten de materiales 
cerámicos para conseguir un efecto vítreo. 

El material con el que se construye esta obra es el 
“macrorajol”, con el que construirán también las 
viviendas del Sudoeste del Besós.11 Aunque el material de 
construcción, en su acepción más universal, es el sistema 
de crujías perpendiculares a fachada con el que construirán 
la práctica totalidad de sus proyectos de viviendas, ya sea 
mediante paredes de carga de bloques cerámicos, pantallas 
de hormigón o pórticos de pilares. Podemos mirar este 
proyecto de Viviendas Experimentales en el Camino Viejo 
de Leganés, como un primer paso en el camino nuevo hacia 
la universalidad y adecuación con las que darán forma a 
las obras venideras. Con esta obra inician la búsqueda 
de una expresión arquitectónica moderna, a través de la 
introducción de nuevos materiales y tecnologías, algo en 
lo que fueron pioneros en España. La racionalización del 
sistema constructivo ensayada en este proyecto, es lo que 
les permitirá un año más tarde construir la Facultad de 
Derecho en un plazo tan corto.
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9 y 10.  Prototipo construido
Viviendas Experimentales (1956) LIGS 
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ESTILO INTERNACIONAL EN BARCELONA

En 1957, unos meses antes de recibir el encargo de la 
Facultad de Derecho, LIGS presentan una propuesta al 
concurso para la nueva Sede del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares. Prácticamente todas las pro-
puestas presentadas a este concurso se adscriben al Estilo 
Internacional, denominación que recupera el término 
de Johnson y Hitchcock para describir la expansión de la 
modernidad: arquitectos de todo el mundo resuelven, con 
criterios constructivos y formales universales-abstractos, 
programas concretos de diferente índole en emplazamientos 
muy distintos. En el concurso del COAC es interesante ver 
con qué recursos afrontan los arquitectos la inserción de 
sus proyectos en el contexto histórico consolidado del barrio 
gótico de Barcelona. Destaca en el jurado la presencia 
de Gio Ponti y de J.H. Van den Broek, además de Javier 
Carvajal.

El emplazamiento se encuentra muy próximo a la Catedral, 
en un solar con forma de trapecio irregular que presenta 
su lado más corto hacia la Plaza Nueva (con orientación 
sureste), su lado opuesto hacia las paredes medianeras 
de la edificación contigua y los otros dos frente a sendas 
calles estrechas. El programa comprende las dependencias 
habituales en un edificio de estas características, siendo la 
sala de actos su pieza más singular. Será su ubicación y 
formalización la que genere las principales diferencias entre 
las propuestas. Se realizan dos convocatorios del concurso, 
debido a que en la primera, una diferente interpretación de 

las bases generó dos familias de proyectos diferentes. Unos 
continuaron las alineaciones de la edificación contigua 
mientras que los otros interpretaron que era posible trabajar 
con un mayor grado de libertad. Se concedieron dos series 
de premios para cada familia y se convocó de nuevo el 
concurso, dejando claro que era posible la libertad de 
alineación siempre que el proyecto no excediera de una 
volumetría determinada. Se fallaría definitivamente en Junio 
de 1958.12

En la primera convocatoria LIGS obtienen el primer premio 
en la categoría de alineación libre, con un proyecto que 
organiza el grueso del programa en un prisma rectangular 
sobre pilares, de ocho plantas de altura y perpendicular 
al lado corto del solar. La escaleras se proyectan hacia el 
exterior del prisma ajustando su geometría a la del solar. 
La sala de actos situada en planta primera, está fuera de la 
proyección en planta del prisma principal y se desarrolla en 
dos plantas de altura. En planta baja y primera la edificación 
adosada a las medianeras surge respetando las alineaciones 
oficiales; mientras que en las plantas sucesivas, el prisma de 
vidrio con el cuerpo de escaleras se muestran exentos.

De manera semejante, la propuesta de Oriol Bohigas y 
Josep Mª Martorell (BM), que obtiene el segundo premio, 
organiza el programa en un prisma rectangular perpen-
dicular a la plaza, si bien con la diferencia fundamental que 
implica disponer la sala de actos en el interior del mismo. 
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11.  Concurso para la nueva Sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares (1957)



24 Situada en planta primera y con una altura algo mayor 
que el resto de plantas, determina que la estructura esté 
formada por pórticos cuyos pilares se sitúan en fachada, 
dejando diáfanas todas las plantas. Otra diferencia, esta 
vez fundamental desde el punto de vista perceptivo, es el 
tratamiento del cerramiento del cuerpo principal. Si LIGS 
retrasan los pilares de fachada y el cerramiento acristalado 
solo se interrumpe en los forjados, BM lo insertan en la 
retícula de pilares y jácenas. Desde la retícula se proyectan 
diversos balcones con diferentes orientaciones. En la 
propuesta de LIGS los cuerpos anexos contribuían a coser el 
edificio con el entorno. En la propuesta de BM, el cuerpo de 
comunicaciones verticales se presenta con una geometría 
autónoma de las alineaciones del entorno. En ambas 
propuestas, la situación del cuerpo de comunicaciones 
verticales, no genera una circulación óptima para las 
plantas. 

La otra serie de proyectos la encabeza la propuesta de Xavier 
Busquets, merecedora del primer premio en la categoría 
de alineación oficial. Su propuesta mantiene la geometría 
del solar en todas las plantas. Las fachadas acristaladas se 
retrasan sólo en la planta ático donde se dispone la sala 
de actos. La estructura de la sala está formada por pórticos 
exentos apeados en las plantas inferiores. Su cubierta, 
aprovecha la condición de remate del edificio para inclinarse 
con libertad.

Un segundo premio otorgado a Antonio de Moragas, 
reconoce los valores de un propuesta cuya organización 
es análoga a la propuesta anterior. Si bien se retrasa aquí 
el cerramiento acristalado en dos ocasiones: en la planta 
baja, para generar un espacio porticado de acceso, y en la 
planta quinta, para generar un balcón representativo hacia 
la plaza.

El proyecto que se construirá finalmente es el ganador de la 
segunda convocatoria, en la que se premia una propuesta 
que condensa y sintetiza las virtudes de todas las presentadas 
en el primer concurso, es el proyecto de Busquets, con 
el lema Forma. La Universalidad y Adecuación que son 
nuestros jueces particulares en este estudio coinciden 
con este resultado; ambos parámetros encuentran aquí 
un equilibrio afortunado. La pureza y abstracción de los 
volúmenes prismáticos de vidrio, proyectados por LIGS y 
BM se traduce en la propuesta de Busquets en un bloque 
retrasado respecto de la plaza y ajustadas sus aristas con 
la alineación. Ofrece su fachada larga a la plaza. Sus 
plantas son completamente diáfanas, los pilares se sitúan 
en fachada. El núcleo de servicios y comunicaciones 
aprovecha la geometría del solar para situarse tangente tras 
el cuerpo principal, facilitando el acceso a éste desde un 
punto óptimo para el aprovechamiento de sus plantas. En 
planta primera se dispone la sala de actos formalizada como 
un zócalo macizo sobre el que se elevan los dos cuerpos 
verticales. El volumen de la sala ocupa la totalidad del 
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12 a 15.  1er Concurso COACB (1957) 
12.  LIGS  

13.  Bohigas y Martorell
14.  Xavier Busquets 

15.  Antonio de Moragas

12

14

13

15



26 solar manteniendo las alineaciones de las calles existentes 
y aprovecha el vuelo máximo permitido para generar una 
sombra sobre el cerramiento acristalado de la planta baja, 
dando la impresión de flotar sobre la misma. La cubierta de 
este zócalo podría utilizarse como balcón representativo.

LIGS+BM se presentan juntos esta vez con una propuesta 
que unifica las que habían presentado en la primera 
convocatoria. Se mantiene el prisma perpendicular a la 
plaza, común en las dos propuestas anteriores. Con pilares 
en fachada y plantas diáfanas, ubica la sala de actos en 
planta primera, según la primera propuesta de BM. Un foyer 
a doble altura que excede el perímetro del prisma recuerda 
la disposición de la sala de actos en la propuesta anterior 
de LIGS. El núcleo de comunicaciones verticales y servicios 
se integra parcialmente en el prisma principal y las escaleras 
se proyectan hacia las medianeras, cuya geometría se 
regulariza mediante muros ortogonales al prisma principal, 
generando pequeños espacios de servicio. La disposición 
del núcleo de comunicaciones, en el lado corto posterior del 
bloque principal obliga, como en la propuesta anterior de 
BM, a una mayor superficie de circulación en las plantas.

Otro concurso, convocado en 1958 para la ampliación de 
las dependencias del Ayuntamiento en el centro histórico de 
Barcelona, ejemplifica de nuevo como se afronta, mediante 
la abstracción, el problema planteado. La extensa superficie 
requerida y la demanda de dejar el mayor espacio libre 

posible como “pulmón verde”, llevan a soluciones de 
edificios en altura, que mediante cuerpos más bajos 
configuran el espacio urbano resultante. Se deber resolver 
la conexión con el Edificio Nuevo del Ayuntamiento, situado 
tras el Edificio Antiguo, el cual debe poder disfrutar de un 
correcto asoleamiento una vez hecha la ampliación. 

La propuesta presentada conjuntamente por LIGS y BM, 
ocupa prácticamente el mismo espacio que la manzana 
derribada, respetando la estructura del espacio urbano 
existente. Se disponen perpendicularmente al Edificio Nuevo 
ampliando la perspectiva desde las calles de adyacentes. El 
cuerpo bajo resuelve la transición entre el espacio público 
principal, la Plaza de San Miguel, y el edificio en altura. 
El cerramiento de la planta primera de este cuerpo ocupa 
sólo el tramo de fachada frente a la Plaza. El tramo oculto 
por la edificación vecina se deja abierto. De esta manera 
el edificio responde a la realidad del entorno, valorando 
su configuración espacial. El cuerpo alto se retrasa hasta el 
límite permitido, liberando el mayor espacio posible para 
la fachada del Edificio Nuevo y minimizando su presencia 
desde la Plaza de San Miguel. Constituye el verdadero límite 
visual del espacio exterior de la Plaza. 

La adecuación se persigue sin renunciar a los criterios 
universales. La propuesta de LIGS y BM obtiene el segundo 
premio en este concurso, en el que todas las propuestas se 
adscribirán al Estilo Internacional. 
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18 y 19.  2º Concurso COACB (1958)  
18.  Xavier Busquets Sindreu  1P
19.  LIGS+O. Bohigas y JMª Martorell  2P

16 y 17.  Palacio Municipal de Barcelona (1958)
LIGS+O. Bohigas y JMª Martorell

18

19



28 Hablar de universalidad es hablar de Mies. A pesar de 
que su obra trascendental en Barcelona, se construye para 
desaparecer rápidamente en 1929, Mies vuelve a estar 
presente en Barcelona mucho antes de la reconstrucción 
del Pabellón, de la mano de César Ortiz-Echagüe. Para 
entender el contexto en el que LIGS construirán su primera 
obra en Barcelona, podemos acercarnos a dos obras 
realizadas en la misma ciudad por un equipo de arquitectos 
de su misma generación (acaban sus estudios a comienzos 
de los 50). César Ortiz-Echagüe, primero junto a Manuel 
Barbero y Rafael de la Joya y después con Rafael Echaide, 
construye para la empresa SEAT un conjunto de edificios 
que demuestran el nivel de calidad y el reconocimiento 
internacional que la arquitectura española alcanzó en unos 
pocos años, dejando atrás por completo el monumentalismo-
nacional que se impuso durante toda la década de los 40.

Poco después de terminar sus estudios en Madrid (1952), en 
los que al igual que en Barcelona, se ofrecía una formación 
clásica, César Ortiz-Echagüe recibe en 1954 el encargo de 
proyectar unos comedores para la SEAT en la Zona Franca 
de Barcelona.13 Al igual que la Facultad de Derecho lo fue 
para LIGS, éste sería su primer encargo relevante. Asociado 
con Manuel Barbero y Rafael de la Joya, organiza los 
comedores en una serie de pabellones entre jardines, que se 
incorporan al interior a través de las fachadas transparentes, 
protegidas por porches y celosías de lamas. La estructura 
completamente de aluminio, se diseña especialmente 

en colaboración con la empresa de aviación CASA. Esta 
estructura, más ligera y resistente al óxido que la metálica, 
les permite un ahorro considerable en la cimentación, que 
compensa con creces el encarecimiento que supone el uso 
del aluminio. Los comedores obtienen el premio Reynolds 
para edificios en los que usara a gran escala el aluminio.

El premio convocado en 1957 por el Instituto Americano de 
Arquitectos, con motivo de celebrar su primer centenario, 
les permitió conocer personalmente a Mies van der 
Rohe que junto con William Dudock formaba parte del 
prestigioso jurado. Entre 90 edificios de 25 países se eligió 
esta propuesta realizada con precisión aeronáutica. Tras un 
mes en Estados Unidos y con la impresión profunda que 
las obras de Mies, en el IIT o el Lago Michigan le habían 
causado, Ortiz-Echagüe esta vez junto a Rafael Echaide, 
comienza su nuevo proyecto para la SEAT, su sede filial 
en Barcelona (1958-1959), su obra de ascendencia más 
claramente miesiana. Desafortunadamente sólo podemos 
apreciar hoy su volumetría, ya que una lamentable actuación 
inmobiliaria transformó este conjunto de edificios, dejándolo 
irreconocible. Construido en su totalidad con una estructura 
metálica pintada en negro, para la torre se emplea un 
cerramiento cerámico revestido de gresite blanco en las 
partes opacas, que conseguía el efecto vítreo deseado 
(no se había desarrollado todavía la tecnología de muros 
cortina). El cerramiento del almacén-expositor conseguía el 
efecto de un gran escaparate.

MIES EN BARCELONA

20.  Comedores de la Seat en Barcelona (1954-1956)
César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la Joya



29

 21.  Sede filial de la Seat en Barcelona (1958-59) 
César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide



30 Entre los viajes que LIGS realizan para entrar en contacto 
con la arquitectura moderna que se hacía allende nuestras 
fronteras, destaca la visita a la Interbau 57, la exposición 
internacional de la construcción que tiene lugar en Berlín. 
En Junio de 1957, tras recibir el encargo de la Facultad 
de Derecho, López Íñigo y Subías, ambos arquitectos del 
Ayuntamiento de Barcelona (Subías entra por oposición 
en 1956), visitan la exposición berlinesa, en uno de los 
viajes promovidos por el alcalde Josep Maria de Porcioles 
y Santiago Cruïlles, bajo el asesoramiento de Martínez 
Marí. La finalidad de estos viajes es que los técnicos del 
Ayuntamiento entren en conocimiento de nuevos modelos 
urbanos para su posible aplicación en la ciudad. Giráldez 
trabajaría mientras tanto en el proyecto de la Facultad, 
visitando la Interbau al regresar sus compañeros. 

En las conversaciones mantenidas con Subías y Giráldez, 
aparecen siempre los edificios de la Interbau como referentes 
al comienzo de su trayectoria. Sobre esta exposición y sus 
objetos, los edificios que reconstruyeron el Hansaviertel, 
existe una amplia documentación publicada recientemente 
con motivo de su cincuenta aniversario, momento que se 
ha aprovechado para la rehabilitación de la mayoría de 
estos edificios.14 Lo que nos interesa para profundizar en 
la obra de LIGS, es ver cómo encuentran en estos edificios 
ejemplares, criterios y materiales que les permiten afrontar 
sus proyectos durante los años siguientes.

Visitado hoy, como podría haber sido visitado por LIGS hace 
poco más de 50 años, este barrio sorprende por  la unidad 
formal y estilística que presenta. A pesar de que buena 
parte de ellos son realizados por arquitectos invitados de 
diferentes países, la aceptación, expansión, y consolidación 
de criterios universales con los que afrontar los proyectos, 
permite la citada coherencia formal. El Estilo Internacional 
ofrece aquí sus frutos más maduros, un año después de 
que en el décimo y último CIAM (1956), los miembros 
más jóvenes liderados por los Smithson, plantearan ya 
serias críticas al formalismo de la generación precedente. 
Dos años más tarde, en 1959, se celebraría Otterlo 
una última reunión en la se evidenciaría la ruptura del 
consenso. Si en el 27 la modernidad se anunciaba de forma 
primeriza a través de los volúmenes puros y blancos de la 
Weissenhof, en el 57 se habría convertido en un sistema 
de concepción consolidado, versátil y complejo, capaz 
de resolver con eficacia las condiciones más diversas del 
programa. Un período de aproximadamente treinta años, 
del que si tenemos en cuenta la interrupción que supuso la 
segunda guerra mundial y en nuestro país la guerra civil y 
el posterior aislamiento, podemos constatar su brevedad. La 
modernidad internacional del nuevo Hansaviertel debía ser 
ejemplar además como respuesta, no sólo a la arquitectura 
estalinista que se construía en el Berlín Este, sino también, a 
la arquitectura promovida por el nacional-socialismo. 

LIGS EN LA INTERBAU 57

22.  IB57  Objeto nº 21  Biblioteca y salida de metro  Werner Düttmann, Berlin
                        Objeto nº 8  Torre de viviendas  Luciano Baldessari, Milán 
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23.  IB57  Objeto nº 24  Walter Gropius y TAC, Cambridge, Mass. y Wils Ebert, Berlin



32 Pero volviendo a nuestra particular visita al Hansaviertel me 
gustaría destacar en primer lugar que es en los edificios, 
denominados “objetos” en la exposición, donde reside 
el verdadero interés para este estudio, no tanto así en su 
ordenación urbana. Concebido como un conjunto de edificios 
sueltos en la naturaleza (en este caso el parque Tiergarten) 
y con una densidad muy baja, próxima a la de una ciudad 
jardín, carece de la intensidad urbana de otras propuestas 
de envergadura similar proyectadas por Bakema y van den 
Broek en Holanda o LIGS en Barcelona.15 Podemos incluso 
afirmar que el espacio urbano no existe como tal, se diluye 
entre la generosa vegetación del Tiergarten. El tratamiento 
de dicha vegetación y de la urbanización es el principal 
valor de la propuesta de espacio exterior, que no pretende 
configurar espacios urbanos mediante sus edificios, sino 
introducir el parque entre los edificios.16 Si antes se cruzaba 
el barrio noble y residencial del Hansaviertel para llegar al 
Tiergarten, ahora el parque lo invadirá por completo. 

Con esta concepción se presenta la propuesta ganadora del 
primer premio en el concurso de 1953 para la ordenación 
del Hansaviertel.17 Realizada por Gerhard Jobst, Willy 
Kreuer y Wilhelm Schliesser, muestra la des-preocupación 
por las alineaciones de un conjunto de bloques dispuestos 
unos en orientación aproximada norte-sur y otros este-
oeste, que a ambos lados de la calle principal que atraviesa 
el barrio forman como dos súper-manzanas abiertas 
hacia el parque. La voluntad de introducir el parque en 

el barrio se manifiesta de manera evidente y casi literal. 
En la reunión que se mantiene en octubre de 1954 con 
el equipo formado ya por algunos de los arquitectos 
extranjeros invitados a participar, se decide ordenar más 
claramente la propuesta. Las dos alineaciones insinuadas 
anteriormente se definen ahora estableciendo relaciones de 
perpendicularidad entre los bloques que contribuyen a una 
lectura más ordenada del conjunto. En esta reordenación 
tiene un papel fundamental la figura de Jacob Berend 
Bakema, quien apuesta por estructurar el barrio con los 
mismos principios que desarrolla en Holanda junto con 
J.H. van den Broek. Quedan así definidas las posiciones 
de los bloques principales que, siguiendo el principio de la 
Unité de Le Corbusier,18 disponen de gran superficie libre 
alrededor y a diferencia de las Siedlungen de los maestros 
Holandeses no forman episodios urbanos intensos como ya 
hemos comentado. En Julio de 1955 se presenta ya una 
ordenación que sufrirá pocos cambios. Se han introducido 
una serie de viviendas unifamiliares en planta baja (edificios 
tapiz), que ocupan los espacios entre los bloques altos y 
el parque, siguiendo las pautas de Hans Scharoun en su 
propuesta de Enero del mismo año. Parte de estas viviendas 
en el sector Este no se construirán dejando espacio para 
la construcción pocos años después de la Akademie der 
Kunste por Werner Düttmann. 

Esta contracción o evolución de lo orgánico-informal a lo 
abstracto-ortogonal se produce no sólo en la ordenación 

¡Mira, nuestro genial hijo construye el Hansaviertel!            

24 25



33

26 a 29.  IB57  Evolución del Plan de ordenación
    26.   1953
    27.   1954
    28.   1955
    29.   1957 (Dibujo del autor)

24.  Puertas de entrada al Hansaviertel (de izq. a dcha):
       Objeto nº 19  Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro
       Objeto nº 20 Fritz Jaenecke y Sten Samuelson, Malmö
25.  Caricatura en la prensa de la época

26 27

28 29



34 general sino en algunos objetos, que al ser estudiados en 
detalle se ajustan a las directrices ortogonales que impone 
la ordenación del conjunto. La lógica constructiva cada vez 
mas racionalizada contribuye también a este ajuste. Destaco 
este hecho por el debate que se genera en Barcelona tras 
la conferencia de Alvar Aalto en 1951. Coexistían dos 
corrientes: una línea muy pura y ortogonal de Mies y otra más 
libre y orgánica de Aalto. LIGS, como Giráldez manifestaría, 
se desligaron pronto de un seguimiento demasiado literal:

“Aquells arquitectes que admiràvem o que seguíem les idees 
de Mies vam tenir la nostra oportunitat durant aquells anys. 
No obstant això, mai no hi va haver un moviment clarament 
pro-Mies. En les converses que manteníem constantment en 
aquells grups que tenien inquietuds per aquestes coses, tant 
sortia l’un com l’altre”.19

Estas dos corrientes, (o pulsiones si atendemos a lo 
dionisíaco y apolíneo que contienen) no son otras que las 
que acompañan la trayectoria de la modernidad desde 
su inicio. En 1923 Adolf Behne recoge ya el conflicto 
que enfrenta a los “funcionalistas” (que podrían llamarse 
“organicistas”) y a los “racionalistas” en el libro 1923. La 
construcción funcional moderna20: 

“Si el funcionalista busca la mayor adecuación posible a la 
finalidad más especializada posible, el racionalista busca la 
mayor conformidad a distintas situaciones”. 

Si bien estas dos corrientes son dos polos ideales entre los 
que trabajan los arquitectos, cuyas obras se acercarán más 
a uno o al otro. Mies van der Rohe, claro representante 
de la aspiración a lo universal, fue uno de los principales 
arquitectos invitados a participar en la Interbau. Su nombre 
figura en los planos de ordenación hasta el año 55, pero 
finalmente declinaría la invitación. Trabajaba por esas 
fechas en la ordenación del Lafayette Park (Detroit, 1955-
56) junto con Ludwig Hilberseimer, que contrasta con el 
plan urbano del Hansaviertel por la precisión con la que sus 
edificios configuran un espacio urbano también integrado 
en un parque. El arquitecto que construirá el edificio para 
él reservado será Egon Eiermann, aspirante igualmente a la  
universalidad. 

A continuación se presenta una selección gráfica de objetos 
de la Interbau junto a imágenes de las obras de LIGS.21

30.  IB57 De izq. a dcha: 
       Objeto nº 4   Paul Schneider-Esleben, Düsseldorf
       Objeto nº 22 Alvar Aalto, Helsinki
       Objeto nº 3   Wassili Luckhardt, Berlin
           Hubert Hoffmann, Berlin
       Jardines:        Hermann Mattern, Kassel-Wilhelmshöhe
           René Pechère, Brüssel                
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 31 a 35.  IB57  Objeto nº 13  Akademie der Kunste (1961) Werner Düttmann
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36.  IB57  Objeto nº 9  J.H. van den Broek y J.B. Bakema, Rotterdam
37.  Núcleo satélite de Montbau  Bloque N  (1966)  LIGS 

36
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38.  IB57  Objeto nº 7 Ernst Zinsser y Hansrudolf Plarre, Hannover y Berlin
39.  Facultad de Derecho (1957-1958)  LIGS 
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40.  IB57  Objeto nº 4  Paul Schneider-Esleben, Düsseldorf
41.  Núcleo satélite de Montbau  Bloque A (1958)  LIGS

40

41
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42.  IB57  Objeto nº 2 Günther Gottwald, Berlin
43.  Núcleo satélite de Montbau  Bloque A (1958)  LIGS  

42

43
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44.  IB57  Objeto nº 18  Egon Eiermann, Karlsruhe
45.  Gran Vía 156  Bloque B (1966-71)  LIGS  

44

45
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46.  IB57  Objeto nº 27  Paul G. R. Baumgarten, Berlin
47.  Facultad de Económicas  (1962-1966)  LIGS 

46
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42 1. El Campus Universitari de Pedralbes. Oriol Bohigas.1988. Història de 
la Universitat de Barcelona: I Simposium 1988 p571-580. Publicacions 
Universitat de Barcelona, 1990.

2. En la conferencia pronunciada en la Escuela de Arquitectura de La 
Coruña, Abril de 2009, Giráldez explica cómo al volver del viaje de 
fin de estudios por Italia, donde junto con sus compañeros de curso 
visitaría la verdadera arquitectura clásica, encuentra un edificio que 
antes apreciaba, el Banco Español de Crédito en la Plaza de Cataluña, 
de Eusebi Bona, totalmente equivocado. La conferencia grabada, 
aunque con escasa calidad, se puede ver mediante el siguiente 
enlace:

 http://stgo.es/2009/10/guillermo-giraldez-conferencia/

3. La actividad arquitectónica durante esos años en Barcelona es descrita 
por Antoni de Moragas i Gallissà en su escrito: Els deu anys del grup 
R d’arquitectura. Serra d’Or, 2ª època. Any III. Núm.11-12, novembre 
– desembre de 1961.

4. El proyecto consistía en sustituir una antigua fábrica situada en un 
chaflán del Ensanche por un edificio de viviendas de siete plantas. 
Lo redactaron López y Subías, a petición de Giráldez que tuvo que 
ausentarse de Barcelona seis meses por motivos personales. Finalmente 
no se llevó a cabo. El cliente era la Industria Cierres Automáticos SA.

5. Helio Piñón. Arquitectura moderna en Barcelona (1951-1976).         
Col·lecció d’A. Disseny, Arquitectura i Urbanisme.

6. Exposición itinerante inaugurada en la Delegación de l’Alt Empordà 
(Figueres) el 30 de Noviembre del 2007. Organizada por el 
Departamento de cultura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Comisarios: Xavier Subías, Pía Subías e Imma Subías.

7.  “Form follows function”. El arquitecto Louis Henry Sullivan acuñó 
la frase en 1896, en su artículo “The tall office building artistically 

considered”. En realidad, Sullivan dijo exactamente “form ever follows 
function” pero la frase simplificada (y menos enfática) es la que se ha 
extendido y recuerda habitualmente.

8. El resultado del concurso y una extensa documentación sobre buena 
parte de las obras presentadas se recoge en el número 12 de la revista 
Hogar y Arquitectura (1957). 

9. Los poblados dirigidos de Madrid se tratan de nuevo en el capítulo 
sobre los polígonos de Montbau y Sudoeste del Besós. Fuente: “La 
vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los 
poblados dirigidos de Madrid”, Cuaderno de Notas 7, de Ana María 
Esteban Maluenda, departamento de Composición Arquitectónica de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

10. Es destacable también en este sentido el estudio que elaboran para 
la posible construcción de talleres en zonas poco industrializadas que 
permitan producir las piezas proyectadas, en este caso en hormigón. Se 
precisan las superficies para la elaboración y almacenaje de las piezas 
necesarias que permitirían construir un grupo de 1.000 viviendas:

a. Espacio para la confección de bloques  de 10 x 10= 100 m2

b. Espacio de almacenaje, curado y fraguado:
 10m3 de fábrica por vivienda x 1.000 viviendas = 10.000 m3

 Piezas a almacenar 25 % sobre 10.000              =   2.500 m3

 Espacio de almacenamiento = 135 % del vol.   =   3.400 m3

 Piezas a almacenar  =   3.775 m3

 Espacio necesario 56 x 40 x 1,7 (0,17x10=1,7) =   3.775 m3

11. La pieza utilizada en el Sudoeste del Besós presenta un diseño diferente: 
las dimensiones de la pieza principal son de 38 x 18 x 17,2 cm, con 
alveolos que aligeran sus paredes.

12. El Fallo de la primera convocatoria del concurso se efectúa el 18 
de Mayo de 1957. Los miembros del jurado son: Manuel de Solá-

NOTAS 



43Morales y de Rosselló, Javier Carvajal Ferrer, Adolfo Florensa Ferrer, 
José Ma Ros Vila, Carlos de Miguel González, Antonio Perpiñá Sebriá 
y Jorge Vilardaga Roig. Además de Gio Ponti y J. H. Van den Broek 
como arquitectos de reconocido prestigio internacional. En la segunda 
convocatoria, fallada el 26 de Junio de 1958, Javier Carvajal y Carlos 
de Miguel son sustituidos por Antonio Bonet Castellana y Alfred Roth, 
los demás miembros se mantienen. 

13. El encargo procede de su padre, José Ortiz-Echagüe, responsable de 
poner en marcha la filial de la SEAT en Barcelona tras llevar adelante 
la Empresa de Construcción de aviones CASA.

14. Ver bibliografía adjunta específica referente a la Interbau 57.

15. Datos de densidad comparativos:
 IB57:  168 hab/Ha 0,5 m2/m2 solar
 Montbau: 590-640 hab/Ha 0,9-1,2 m2/m2 solar
 SO Besós: 925 hab/Ha 1,23 m2/m2 solar

16. Cuatro equipos de arquitectos paisajistas se ocupan de la urbanización 
del conjunto. Cada uno de ellos está formado por dos miembros: uno 
alemán y un extranjero, asociados especialmente para este trabajo. 
Con esto se pone de manifiesto la importancia del acondicionamiento 
del jardín-paisaje entre los edificios en una propuesta de este tipo.

17. El plan general de 1953, abarca todo el Hansaviertel. Posteriormente 
se desarrollan independientemente el sector Norte y el sector Sur, 
siendo éste último donde se ubican la práctica totalidad de los edificios 
expuestos.

18. La propia Unité de Le Corbusier en Berlín construida con motivo de 
esta exposición, se emplazará fuera del recinto, en un solar de mayores 
dimensiones que los disponibles; su número de viviendas iguala a la 
mitad del resto del conjunto.

19. Entrevista a Guillermo Giráldez realizada por Manuel Gausa en 
Quaderns d’ arquitectura i urbanisme N.172 (1987), p.22-31.

20. Escrito en 1923 y publicado en 1926. Fuente: Alan Colquhoun. La 
arquitectura moderna. Una historia desapasionada. Ed.GG 2005. 
Texto original Modern Architecture publicado en 2002.

21. Numeración según plano adjunto y estado actual. La numeración en la 
exposición fue diferente debido a que algunos objetos proyectados no 
se llegaron a construir. Tras la construcción de la Akademie der Kunste 
en 1961, último edificio del conjunto, se adoptaría esta numeración.
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FACULTAD DE DERECHO (1957-1958)FD



46 En el verano de 1957, la Junta de Obras de la Universidad 
de Barcelona, encarga con un decreto de  urgencia y sin 
mediación de concurso la nueva Facultad de Derecho. Se 
pretende sacar cuanto antes del centro de la ciudad unos 
estudiantes que manifiestan un creciente activismo contra el 
régimen. El encargo recae en el arquitecto municipal que 
formaba parte, por reglamento, de la Junta de Obras, y 
se ocupaba de las pequeñas reformas que requerían las 
Facultades. Éste no era otro que López Íñigo, quien propone 
inmediatamente la colaboración a Subías y Giráldez. 
En el momento del encargo el despacho recién formado 
contaba con una infraestructura mínima. Un delineante, 
una secretaria y un aparejador sin experiencia eran sus 
únicos colaboradores. Tras una primera reunión Giráldez 
comienza el proyecto en Junio de 1957, mientras López y 
Subías visitan la Interbau como técnicos del Ayuntamiento. 
A su regreso ponen en crisis el trabajo realizado y tras 
algunas discusiones llegan a un consenso que les permite 
continuar trabajando hasta entregar los primeros planos de 
la Facultad en Octubre de 1957. La brevedad en los plazos 
obliga a los arquitectos a trabajar con gran rigor y precisión, 
estudiando exhaustivamente hasta el último detalle, para 
que la empresa constructora pueda actuar con eficiencia. 
En palabras de sus autores:

“Ante el encargo de la facultad de Derecho nos enfrentamos 
desde el primer momento con dos hechos capitales: Primero 
la premisa de un plazo inexorable y dramáticamente breve, 

tanto para la redacción del proyecto como para la construcción 
del edificio; y segundo, una ocasión excepcional de realizar 
una obra, que bien llevada, nos podría enorgullecer o por el 
contrario, en caso de perder el control de la obra, nos iba a 
dejar avergonzados el resto de nuestra vida profesional.”

“El crudo planteamiento en estos términos no ofrecía 
alternativa: era necesario desde el primer croquis realizar el 
mayor esfuerzo y poner todos los medios a nuestro alcance 
para evitar que se nos malograse aquella espléndida 
posibilidad. Pero los medios de que dispone un arquitecto 
se reducen a uno sólo: el trabajo. Por un lado, nuestra 
conciencia profesional no nos permitía ni la duda en cuanto 
a la fácil escapatoria de adoptar un tipo de construcción 
tradicional, más o menos disfrazado, que pudiera, sin crear 
problemas, fingir una banal caracterización estilística. Por 
otra parte, la gran incógnita de cómo resolver los infinitos 
problemas, que se plantean en la construcción siempre que 
el proyecto se sale del camino tradicional y trillado, sólo en 
nueve meses. No podíamos tampoco abandonar el proyecto 
ni el cálculo de la estructura u otro elemento sustancial 
cualquiera en manos de industriales, sino a riesgo de perder 
la autoridad y el control de la construcción del edificio.”

“En un mes y medio de intensa labor concebimos y 
plasmamos el proyecto, abarcando la mayor cantidad 
de detalles de toda índole que nos fue posible prever. La 
tarea fue dura, pero era necesario definir hasta el máximo 

UN ENCARGO URGENTE
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48.  Imagen de las obras (1958)
FD (1957-58) LIGS 



48 cualquier elemento cuya construcción podía crear una duda 
una vez puesta la obra en marcha. Se llegó a la fase de 
adjudicación de la obra con un proyecto compuesto de dos 
tomos con un total de cerca de cincuenta planos, y seguimos 
mientras tanto trabajando en el estudio de los pormenores 
hasta completar tres tomos más.”1

En Febrero de 1958, se adjudica la obra a la empresa 
Sala Amat, que puede comenzar con el mínimo margen de 
improvistos contratando todas las unidades desde el primer 
día. En Octubre de 1958 ya se comienzan a utilizar las aulas 
y en Diciembre el edificio está completamente terminado, 
adelantándose incluso a los plazos previstos. Durante la 
obra se entregarían los planos restantes con más detalles y 
un cuidado diseño del mobiliario. El presupuesto ascendió 
a 531442.295,97 pesetas.2

La Facultad se emplaza en el nuevo núcleo universitario de 
Barcelona, donde ya se había construido un primer edificio y 
se habían proyectado dos más, mediante sendos concursos 
en los que la arquitectura moderna comenzaría a adquirir 
protagonismo, para acabar imponiéndose. 
 

El núcleo universitario comprende unos terrenos en torno 
a la Diagonal con una extensión cercana a 28 Ha. Son 
adquiridos por la Junta de Obras de la Universidad de 
Barcelona, creada por Decreto el 22 de Diciembre de 1950. 
A finales de los 40 el edificio de la plaza Universidad ya no 
podía albergar al creciente número de estudiantes, que se 
triplicaría en poco años. Por otro lado se pretendía tener 
más controlado al colectivo, y los terrenos descampados de 
la Diagonal lo permitían. Se planteó también la posibilidad 
de su ubicación en Montjuïc, en la parte más próxima a la 
Plaza de España, pero se optó finalmente por la Diagonal.3

El primer edificio del conjunto se construye a comienzos de 
los 50 con el estilo que se impuso en el país tras la Guerra 
Civil, una arquitectura de corte neoclásico que se presenta 
aquí en evidente decadencia. En un primer momento se 
concibe para albergar un Colegio Mayor, si bien a punto 
de inaugurarse se decide convertir en la nueva Facultad de 
Farmacia. Para compensar este cambio de uso, en el solar 
comprendido entre este edificio y la Diagonal, se propone 
ubicar los Colegios Mayores de Sant Raimon de Penyafort 
y Nostra Senyora de Montserrat, convocando un concurso 
entre arquitectos en 1954. Es uno de los primeros en los que 
se apuesta mayoritariamente por la arquitectura moderna, 
aunque finalmente se declara desierto concediendo 
únicamente un segundo y un tercer premio, para encargar 
después un proyecto más conservador. La propuesta que 
obtiene el tercer premio es la de Oriol Bohigas, López 

PROPUESTAS MODERNAS EN EL NÚCLEO UNIVERSITARIO

49. Núcleo universitario de Barcelona en el año 1957
50. Núcleo universitario visto por LIGS
51. Facultad de Empresariales. UB. Concurso, 1954
      Anteproyecto de Guillermo Giráldez Dávila y 
      Manuel Ribas Piera. Tercer Premio
52. Colegios Mayores. UB. Concurso, 1954
      Anteproyecto de Oriol Bohigas, Guillermo Giráldez, 
      Pedro López Íñigo y Josep Mª Martorell. Tercer Premio
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1. Facultad de Farmacia
2. Colegios Mayores 
3. Facultad de Derecho
4. Facultad de Empresariales
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2. Colegios Mayores 
3. Facultad de Derecho
4. Facultad de Empresariales
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50 Íñigo, Guillermo Giráldez y Josep Mª Martorell. Un bloque 
levantado sobre pilotes, contenedor de las habitaciones 
orientadas a sur, presenta hacia la Diagonal las ventanas 
rasgadas de los pasos, contrastadas con la superficie 
vidriada del núcleo de comunicaciones y servicios; situado 
excéntrico, este núcleo vertical articula, junto con las piezas 
comunes en planta baja, el acceso central desde la Diagonal 
hacia la vecina Facultad de Farmacia, respondiendo a su 
axialidad mediante el equilibrio asimétrico de sus volúmenes. 
Igualmente moderna es la propuesta de José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún, que comienzan desde 
Madrid a abrir brecha a favor de la modernidad, junto a 
otros arquitectos como Fco. Javier Carvajal. 1954 es el 
año del concurso para el Gobierno Civil de Tarragona que 
construirá Alejandro de la Sota.

Fco. Javier Carvajal y Rafael García de Castro obtienen 
el primer premio en el concurso para la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles, hasta hace poco conocida como 
Facultad de Empresariales,4 convocado a finales de 1954. 
El emplazamiento propuesto inicialmente no era el que hoy 
conocemos en la Diagonal, sino el solar que hay detrás de 
la Facultad de Derecho, junto a la Avenida de Pedralbes. 
En este concurso se presentan también Subías y Giráldez 
por separado. Éste último, junto con Ribas Seva, obtendría 
el tercer premio. Las propuestas presentadas, ya con clara 
vocación de modernidad, fluctúan entre el racionalismo 
de volúmenes claros y el funcionalismo organicista que 

antepone el estudio pormenorizado de las diferentes partes 
a un resultado formal sintético.

El proyecto de Carvajal se impone justamente y es buen 
ejemplo de la universalidad y adecuación con las que 
miramos las obras en este estudio. Organiza las aulas y el 
salón de actos en planta baja, en cuerpos organizados en 
torno a patios, cerrados al exterior e iluminados cenitalmente, 
que se proyectan a ambos lados de un bloque longitudinal de 
cinco plantas que alberga las restantes dependencias, cuya 
estructura de hormigón (pórticos de 12 x 3m) establece una 
retícula de 3 x 3m en las fachadas principales que enmarca 
los cerramientos de vidrio. Si en su propuesta inicial el 
bloque principal se sitúa con orientación Este-Oeste, en el 
emplazamiento definitivo, donde se construirá en 1961, se 
dispone en paralelo a la Diagonal con una orientación Sur-
Norte, y una organización idéntica, aunque simétrica a la 
presentada en el concurso. La universalidad de su concepción 
permite su adecuación a un nuevo emplazamiento sin 
cambios sustanciales, e incluso mejorando la relación 
con el entorno, ya que ahora el solar dispone de mejores 
condiciones para el edificio (p.e. pendiente en el sentido 
corto bloque), si bien la nueva disposición deja expuesta a 
Sur la fachada vidriada principal. La adecuación, podríamos 
decir en este caso, es también del solar al edificio. En la 
segunda parte de este estudio veremos cómo la Facultad de 
Económicas proyectada por LIGS, establece una relación de 
continuidad con este edificio.5

53.  Fachada Sur. Colegios Mayores. UB. Concurso, 1954
Anteproyecto de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 
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56

54 55

Facultad de Empresariales. UB (1954-1961) Fco. Javier Carvajal y Rafael Gº de Castro 
54.  Emplazamiento original en el solar propuesto en el concurso (1954)
55.  Planta baja en el solar definitivo (Av. Diagonal)
56.  Vista tras su construcción en 1961    



52 El solar destinado a la Facultad de Derecho presenta un 
perímetro trapezoidal y está situado en lado montaña de 
la Avenida Diagonal.6 La Avenida de Pedralbes y la Calle 
Fernando Primo de Rivera junto al palacio de Pedralbes 
configuran sus límites Este y Oeste respectivamente. El 
solar de proporción longitudinal aparece dividido en 
dos mitades, siendo la mitad sur frente a la Diagonal la 
destinada al edificio. La mitad norte es el solar propuesto en 
el concurso para la Facultad de Empresariales. Una franja 
en los extremos Oeste y Sur delimita una zona que debe 
reservarse como verde. El terreno tiene una ligera pendiente 
de un 4% hacia la montaña. En la zona circundante apenas 
existe edificación, (a excepción de la citada Facultad de 
Farmacia); son todavía terrenos de huertos y descampados. 
En el solar se ubica el Copacabana, un modesto restaurante 
de verano cuyo acceso flanquean un grupo de acacias que 
sombrean sus terrazas. Una pequeña riera, la Riera Blanca, 
atraviesa el lado Este del solar, siendo el único accidente 
topográfico relevante. Estas preexistencias, arbolado y riera, 
serán asumidas e incorporadas en el proyecto. 

En el plano de superposición del edificio con la topografía, 
aparecen definidos tres niveles para la planta baja: dos de 
ellos se adaptan a la cota natural del terreno (+69,00 y 
+70,26); mientras que la edificación restante se dispone en 
un nivel intermedio (+69,90) separado de los anteriores por 
una línea que divide al edificio en dos partes. La construcción 
se contiene en un perímetro rectangular paralelo a la 

Diagonal, del que se destacan tres elementos: un cuerpo 
que se avanza hacia el frente; otro que se prolonga, tangente 
al primero, hacia la parte posterior, siguiendo la traza de 
la riera; y un tercero que excede en dos de sus lados el 
perímetro establecido. Estos elementos destacados ordenan 
el espacio exterior en cuatro sectores de diferente matiz y 
orientación. El tratamiento de los pavimentos, la jardinería y 
el mobiliario exterior complementan esta ordenación. 

1. Sector exterior Suroeste

El cuerpo avanzado hacia el frente delimita la extensión 
de las superficies pavimentadas y ajardinadas. El ámbito 
pavimentado junto al edificio se extiende hacia la Diagonal, 
tanto como se avanza el cuerpo destacado, hasta llegar 
a un banco corrido que lo separa del parterre verde 
con el que la urbanización llega al límite del solar. Sus 
extremos se prolongan escalonadamente en sendas franjas 
pavimentadas de diferente anchura, ajustada en base a 
la estructura del edificio. La de mayor amplitud, tangente 
al volumen avanzado, será el acceso principal de los 
estudiantes. Incorpora las acacias del Copacabana, pues 
dicho acceso coincide con el del desaparecido restaurante.7 
En el parterre verde colindante, algunas palmáceas 
componen su contada vegetación. Una higuera situada en 
el ámbito pavimentado, junto al extremo Este del banco, 
articula y puntúa la transición hacia el acceso principal 
escalonado. El extremo más occidental de este sector se 

UN SOLAR CON ACACIAS

57.  Superposición del edificio con el plano topográfico
FD (1957-58) LIGS 
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58.  Plano topográfico del solar
FD (1957-58) LIGS 



54 ordena mediante un bosquecillo de plátanos que compone 
una masa de cierta densidad, equilibrando la disposición de 
masas en solar, compensando el vacío del parterre frente al 
edificio. Tras el conjunto de plátanos se dispone una zona 
de estar pavimentada con albero. 

2. Sector exterior Sureste

Frente al cuerpo de mayor altura, una franja verde de 
su misma amplitud, llega hasta la Avenida separando el 
acceso de estudiantes del otro acceso principal del edificio, 
el representativo. La franja pavimentada y escalonada 
que constituye este acceso, tiene la misma amplitud que 
la extensión edificada hacia la parte posterior. Desde esta 
franja un camino, perpendicular a ella, nos conduce al 
extremo más oriental, en el vértice del solar frente a la plaza 
Pius XII, donde se genera una zona de descanso entorno 
a una lámina de agua, apoyada en un muro de granito. 
La superficie de agua nos devuelve una imagen invertida 
y fluctuante de la Facultad, que se yergue ahora sobre un 
zócalo de granito rosado. Al otro lado de este muro surge 
otro camino que conecta esta zona con el sector Noreste 
de la parcela. Entre los dos caminos y la edificación se 
comprende una zona ajardinada con un césped de un color 
más oscuro y especies arbustivas compactas. En el resto de 
superficies verdes del sector, destacan algunas palmáceas y 
especies arbustivas. 

3. Sector exterior Noreste

El granito rosado sobre el que se apoyaba la lámina de 
agua, aparecerá de nuevo en el muro que frena el avance 
del cuerpo saliente posterior, y en los que forman la U 
abierta hacia el norte del otro cuerpo destacado. La fachada 
completamente acristalada de este cuerpo preside este 
espacio verde, delimitado en su lado Norte por un estrecho 
camino de ronda.

4. Sector exterior Noroeste

Una zona pavimentada frente al cuerpo que se prolonga 
posteriormente constituye la terraza del bar. Un parterre 
verde completa la urbanización, limitado por el camino 
de ronda, aquí flanqueado por bancos orientados a sur. 
Un camino perpendicular al anterior nos regresa al sector 
Suroeste junto a una chopera longitudinal que lo separa de 
la edificación, filtrando la visión de la misma.

La ordenación del solar mediante criterios neoplásticos que 
emanan de la propia configuración del edificio evidencia la 
capacidad de ordenar el entorno de esta arquitectura y de 
incorporar a su vez las preexistencias del solar. Se demuestra 
así cómo los criterios de orden trascienden el propio edificio 
para ordenar también la ciudad.

59.  Un solar con acacias
FD (1957-58) LIGS 



55

60.  Tratamiento del espacio exterior
FD (1957-58) LIGS 



56



57

61 a 65. Aproximación en1958
FD (1957-58) LIGS 
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66 a 68.  Aproximación en 2008
FD (1957-58) LIGS 



60 El programa de la Facultad se agrupa por los autores en 
cuatro conjuntos que corresponden a las cuatro funciones 
básicas que se desarrollarán en el edificio: las aulas 
de diferentes tamaños (función didáctica), seminarios y 
biblioteca (función de estudio), oficinas de dirección (función 
administrativa), decanato, aula magna y capilla (función 
representativa). Estas cuatro funciones son complementadas 
por el bar y las zonas de descanso y reunión. La voluntad 
expresa de los arquitectos es que cada grupo de funciones 
se albergue en cuerpos de edificación diferentes, si bien 
esta voluntad se matiza siempre al servicio de la forma 
global del edificio. Podemos apreciar en primer lugar una 
división clara de las funciones en dos grandes sectores, que 
coincide con la división que apuntábamos al ver los niveles 
en los que se dispone la planta baja:

- El sector Oeste, que alberga la función didáctica.
- El sector Este, que alberga el resto de funciones.

La planta baja del sector Oeste se organiza en dos niveles 
separados por patios. El nivel inferior lo ocupa el vestíbulo 
de estudiantes desde el que se accede a todas las aulas. Se 
concibe por sus autores como un amplio espacio de reunión 
y descanso para los alumnos, evocando el claustro de la 
antigua Facultad. Se entra por sus extremos bajo el porche 
de la fachada sur, tras la que se ubican las escaleras de 
acceso a las aulas de la planta primera. A través de pasos 
cubiertos entre los patios se llega al nivel superior de la 

planta baja (1,26m sobre el vestíbulo) donde se encuentran 
las aulas de mayor capacidad (225 alumnos). Los dos pasos 
centrales conducen  las aulas y concluyen con un despacho 
para el profesor. Los dos pasos extremos conducen a la sede 
de estudiantes y el seminario de derecho penal.

La planta baja del sector Este, elevada 0,90m sobre el 
vestíbulo de estudiantes, se organiza en torno a un amplio 
corredor central, que no es sino la prolongación de la franja 
pavimentada que llega hasta la entrada de este sector, de 
nuevo bajo porche. El corredor deja a un lado las oficinas 
(función administrativa) y el bar; y al otro lado, el decanato, 
la sala de catedráticos y el aula magna, concluyendo en una 
capilla (función representativa). Esta capilla puede ampliarse 
mediante una puerta plegable al ambiente del corredor. Un 
patio en el sector central ilumina este conjunto. Entre el aula 
magna, con capacidad para 404 plazas, y el decanato, 
se dispone un salón de grados con capacidad para 88 
plazas. El corredor y el aula magna son los dos cuerpos 
que exceden el perímetro rectangular de la edificación en 
la parte posterior. Las oficinas, se albergan en la planta 
baja del cuerpo alto que se avanza hacia el frente. Entre 
el bar y las oficinas se organiza un espacio distribuidor que 
relaciona los dos sectores. Desde el vestíbulo de estudiantes 
se pueden tomar tres escaleras para salvar el desnivel, una 
conduce directamente al bar y las otras dos desembocan en 
el espacio distribuidor donde se encuentran las escaleras y 
el ascensor de acceso a las plantas superiores del sector. 

FORMA Y FUNCIÓN

69.  Escuela Munkegards, Hellerup (1951-58)
Arne Jacobsen



61

70.  Planta Baja
FD (1957-58) LIGS 



62 En la planta semisótano (ver plantas en págs. 70 a 74), 
no se evidencia la división entre los dos grandes sectores 
funcionales. Se organizan aquí los aseos y una sala para 
exámenes escritos, así como otras dependencias secundarias: 
almacenes, galerías de servicio y dos pequeñas viviendas. El 
acceso principal a esta planta se efectúa por una escalera 
situada junto a la entrada del bar.

La planta primera del sector Oeste contiene 6 aulas (tres 
con capacidad para 150 alumnos y tres para 99) así como 
una sala de profesores y una aula de menor tamaño para 
66 alumnos. Los espacios entre las aulas se utilizan como 
zonas de descanso.

La planta primera del sector Este contiene la biblioteca y 
tres seminarios (función de estudio). La biblioteca se sitúa 
sobre el decanato y el vestíbulo representativo, mientras 
que los seminarios se sitúan encima de las oficinas, en el 
ámbito del cuerpo más alto, que contiene en las tres plantas 
restantes el resto de seminarios (4 por planta), y un pequeño 
núcleo de servicios. En planta primera los dos sectores son 
completamente independientes, si bien el paso de acceso a 
las aulas podría prolongarse fácilmente hasta el vestíbulo 
de los seminarios y la biblioteca.

La organización de las aulas y los pasos cubiertos en torno 
a patios nos remite a la Escuela Munkegards de Jacobsen. 
En la Facultad este material de proyecto se adecúa al 

tamaño mayor de las aulas. En lugar de disponer dos aulas 
entre pasos, se dispone una solamente. Como veremos 
en la ampliación proyectada por LIGS, este sistema puede 
extenderse repitiendo la secuencia de patios y aulas, como 
en el proyecto del maestro danés. En la Facultad se traslada 
el sistema también a la planta primera, donde se disponen 
dos tipos de aulas de menor tamaño. Aparecen separadas 
por un paso perpendicular a los pasos principales. La 
situación del paso a un lado de la mitad del cuerpo de planta 
primera, posibilita la diferente medida de estas aulas.

El generoso vestíbulo nos remite en sus proporciones y 
formalización a los espacios continuos de Mies, en los que 
se incorpora más de lo que se cubre y mucho más de lo 
que se cierra. Está comprendido entre dos planos, suelo y 
techo que se extienden más allá del cerramiento de vidrio 
incorporando el espacio exterior. El techo situado a 4,25m 
se prolonga hasta la fachada de las aulas de planta primera, 
sin que los muros que envuelven las escaleras o enmarcan 
las entradas lleguen a tocarlo. El suelo va todavía más allá 
hasta encontrar el banco corrido que lo detiene.

La división funcional en sectores se produce dentro de un 
perímetro rectangular común, del que como hemos visto 
se destacan algunos elementos en el sector Este, y sobre el 
que los diferentes cuerpos alcanzan sus respectivas alturas, 
originando una volumetría diversa. La del sector Oeste es 
más sencilla. Organiza las aulas en dos cuerpos paralelos 

71.  Crown Hall, IIT. Chicago (1950-56) 
L. Mies van der Rohe
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72.  Vestíbulo de estudiantes 
FD (1957-58) LIGS 



64 separados por patios. El más próximo a la Diagonal se 
sitúa en planta primera dejando su planta baja libre para el 
vestíbulo. El otro se sitúa en planta baja, ligeramente elevado 
para permitir una planta semisótano. El sector Este presenta 
una volumetría más compleja que refleja la variedad de 
funciones que alberga. El aula magna se manifiesta con su 
volumen propio. La biblioteca adquiere su autonomía en el 
tratamiento de su cerramiento. Los seminarios agrupados en 
altura, evidencian su independencia. En torno a este cuerpo 
más alto se agrupa la diversidad volumétrica del edificio. 
Apoyado en el suelo, se constituye como un referente 
para los demás. Es el fiel de la balanza que equilibra la 
construcción, la cuña que la liga al suelo. Perpendicular a 
la Diagonal, se percibe como una pantalla que nos anuncia 
el edificio desde la distancia.

Este cuerpo de mayor altura alberga dos funciones: las 
oficinas de dirección en planta baja (función administrativa) 
y los seminarios en las cuatro plantas superiores (función 
de estudio). Por otra parte, a la función de estudio, 
le corresponden dos cuerpos diferentes, seminarios y 
biblioteca. Podemos comprobar por tanto como se matiza 
una posible literalidad en la correspondencia volumen-
programa al servicio de la forma del edificio. Aunque 
ésta es en buena medida dependiente de las funciones 
que alberga, de la adecuación al programa funcional, la 
definición de un recinto geométrico común, evidencia una 
aspiración a la universalidad, que se manifiesta también en 

la relación precisa que establecen los volúmenes entre sí y 
en el riguroso planteamiento constructivo. 

En la memoria del proyecto encontramos:

“Se ha estudiado la forma y calidad de cada elemento ya en 
la fase de proyecto. Se pretende que exprese la función que 
realiza y se proyecta a través de los sistemas constructivos 
más adecuados en la actualidad. Las formas que los definen 
son siempre cristalinas y de proporción tan cuidadosamente 
estudiada que adquiere resonancias clásicas. En resumen: 
se pretende jugar en su parte sólida al modo racionalista 
para definir espacios de textura orgánica”.8

En otras palabras, una organización funcional que otorga a 
cada espacio su cualidad propia, disciplinada y ajustada al 
rigor que impone la racionalización constructiva.



65

73.  Vista desde los Colegios Mayores
FD (1957-58) LIGS 
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74 y 75.  Pasos cubiertos. FD (1957-58) LIGS 
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 76 y 77.  Aulas. FD (1957-58) LIGS 
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 78 y 79.  Bar. FD (1957-58) LIGS 
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80 y 81.  Capilla. FD (1957-58) LIGS 
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82.  Planta Semisótano. FD (1957-58) LIGS 
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83.  Sala de exámenes escritos. FD (1957-58) LIGS 
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84. Planta Primera. FD (1957-58) LIGS 
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85.  Vestíbulo en planta primera. FD (1957-58) LIGS 
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86.  Plantas segunda a cuarta. FD (1957-58) LIGS 
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87.  Seminario. FD (1957-58) LIGS 



76 La Facultad se sustenta mediante una estructura de pilares 
y jácenas de hierro laminado, con forjados de hormigón 
aligerado. La estructura se resuelve de manera semejante pero 
independiente para los dos grandes sectores funcionales del 
edificio, presentando entre ambos una junta de dilatación 
y asentamiento, que coincide con la junta “funcional” que 
los separa. La modulación empleada es sistemática. Los 
diferentes espacios se cubren mediante módulos simples o 
dobles, o variaciones del módulo base. El repertorio refleja 
la diversidad volumétrica antes comentada, pero también 
permite ajustarla al perímetro rectangular común.

El sector Oeste, donde se disponen las aulas, está 
estructurado en una sucesión de crujías porticadas simples 
y dobles, en el sentido perpendicular a la Diagonal. La luz 
corta es para todas de 3,84m (perpendicular a la Diagonal). 
Las luces mayores, 6,20m en las simples y 12,40m en las 
dobles. En las simples se disponen los pasos y escaleras, en 
las dobles, las aulas y los patios. Las aulas adoptan en el 
sentido de la luz corta 5, 4 o 3 pórticos según el tamaño 
requerido. El paso central longitudinal de planta primera 
adopta la anchura de 1 pórtico. El sector Este mantiene 
la luz de las crujías simples, variando la del sentido 
perpendicular a la Diagonal, que pasa a ser un módulo y 
medio de la sector Oeste (3,84 x 1,5m). La direccionalidad 
de las crujías del sector anterior se sustituye así por una 
red casi isótropa con luces de 6,20 x 5,76m para todo el 
sector. Con esto se consigue una adecuada distribución 

de los seminarios, que son los que condicionan el módulo 
estructural. Las dimensiones del corredor, la capilla y el 
decanato, presentan una mayor independencia del módulo 
estructural. Dos excepciones: el aula magna, con luces de 
17 x 4m y una mayor altura; y el salón de grados con una 
luz de 9m. 

El perímetro del edificio queda dimensionado de la siguiente 
manera: el lado largo, está formado por una sucesión de 3 
pórticos a-b, más 7 veces a; el lado corto está formado por 
12 pórticos en las aulas que coinciden con los 8 del resto. 
Los forjados se aligeran en el sector Oeste con bovedillas ya 
que las losas son nervadas en una sola dirección, mientras 
que en el sector Este se aligeran con casetones de yeso al 
presentar las losas una armadura cruzada. 
 
La estructura queda en su mayor parte vista. Es determinante 
en la imagen del edificio, constante que se mantendrá en 
sus siguientes obras y que anticipaban en sus viviendas 
experimentales en el Camino Viejo de Leganés. En la 
Facultad se busca la pureza de los volúmenes propuestos y 
la estructura define sus aristas, y enmarca los cerramientos 
que constituyen sus caras. Esta condición de marco 
tectónico en el que insertar el cerramiento nos remite a los 
proyectos de Mies en el IIT. En la Facultad sin embargo no 
se utilizan apenas perfiles normalizados. Pilares y jácenas, 
se proyectan y fabrican combinando los perfiles de hierro 
laminado disponibles entonces en el país. 

ESTRUCTURA SOPORTANTE

88.  Forjados en aulas (superior) y seminarios (inferior) 
FD (1957-58) LIGS 



77

89.  Estructura metálica de planta primera. FD (1957-58) LIGS 
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90 y 91.  Vestíbulo de estudiantes. FD (1957-58) LIGS 



80 El cerramiento de la Facultad se caracteriza por la alternancia 
de cerramientos macizos y de vidrio insertados en la trama 
estructural, según el programa y la orientación de los 
espacios que albergan. La voluntad plástica es expresada 
por LIGS de la siguiente manera:

“Los grandes paramentos macizos que dan intimidad a las 
aulas reducidas y las defienden de las radiaciones solares, 
nos dan la posibilidad de encontrar la arquitectura de hierro y 
cristal con la tradición hispánica y mediterránea del dominio 
del elemento macizo sobre el hueco.” 9

El conjunto de los cerramientos se resuelven en la cara 
exterior de los volúmenes definida por la trama estructural.
En las aulas y seminarios quedan enmarcados por la 
estructura, mientras que en la biblioteca y el aula magna, el 
cerramiento oculta la estructura.   

Las aulas presentan una fachada sur con aberturas 
controladas situadas en la parte alta de sus cerramientos, 
que contrastan con la abertura total de los vestíbulos de 
las escaleras. Este ritmo se invierte hacia el norte, siendo 
aquí las aulas las que presentan grandes aberturas frente 
al cerramiento mas macizo de los despachos de profesores. 
Todas las aulas disponen de aberturas altas en el lado 
opuesto de su fachada principal, mediante las que se 
provoca la ventilación cruzada así como una iluminación 
generosa y uniforme. 

El volumen de seminarios se caracteriza también por una 
alternancia de ventanas altas y grandes aberturas. El 
vestíbulo en cada planta se abre completamente hacia el 
Oeste, presentando hacia el Este al igual que el corredor 
de acceso y los aseos, paños ciegos interrumpidos por las 
aberturas en su parte alta. Todos los seminarios disponen 
de una abertura total junto a la mesa del profesor y de un 
cerramiento macizo que no llega hasta el techo, trasdosado 
con estanterías en su cara interior, al igual que las divisorias 
interiores. Esta solución dota a los seminarios de un 
ambiente interior caracterizado por la presencia envolvente 
de los libros y la luz. En la fachada norte los cerramientos 
macizos ocupan la totalidad de los vanos de la retícula con 
la excepción de los correspondientes al bar en la planta 
baja, que quedan completamente acristalados.

La biblioteca y el aula magna conforman volúmenes 
compactos revestidos de gres blanco y granito rosado 
respectivamente. En el caso de la biblioteca el cerramiento 
aparece sólo rasgado por cuatro aberturas horizontales, 
de la dimensión del vano estructural, protegidas por 
lamas en toda su longitud. La iluminación se consigue 
mediante lucernarios de sección doblemente troncocónica 
con cúpula de plástico moldeado. Este volumen gravita 
sobre los pilares exentos que emergen de los cerramientos 
ligeramente retrasados de la planta inferior. El diálogo entre 
hueco y macizo se produce aquí entre las dos plantas. El 
cerramiento del aula magna conforma una U abierta al 

CERRAMIENTO
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92.  Aulas y seminarios. FD (1957-58) LIGS 
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93.  Ayuntamiento de Rodovre (1954)
Arne Jacobsen

94.  Fachadas. FD (1957-58) LIGS

norte. El muro que cierra su lado Este, aparece suspendido 
sobre pilares para permitir la iluminación y ventilación de la 
vivienda ubicada en la planta semisótano. Su cerramiento 
de vidrio hacia al norte se retrasa hacia el interior quedando 
los pilares exentos.

Los cerramientos macizos se construyen mediante diversas 
capas de muro de ladrillo de 5 cm de espesor, entre las 
que se dispone una malla metálica y el aislamiento térmico. 
Exteriormente están revestidos por piezas de gres blanco 
esmaltado (2 x 2 cm). En el interior aparecen estucados y 
pintados. El revestimiento de gres otorga a estos cerramientos 
una cualidad vítrea semejante a la de los cerramientos 
acristalados, que se resuelven en el mismo plano del 
gres, con vidrios oscurecidos y carpinterías formadas con 
perfiles estándar de hierro y pintadas en negro, al igual 
que la estructura. Dichas carpinterías presentan hojas 
fijas y practicables que se modulan al igual que el resto 
del edificio con criterios neoplásticos y de proximidad a 
la escala humana. Todas las aberturas disponen de una 
persiana veneciana en el interior, y las ventanas altas se 
accionan mediante mandos a distancia.

Los cerramientos de gres nunca entran en contacto con 
el suelo sino que están enmarcados por la estructura y 
la carpintería o suspendidos sobre pilares en el caso de 
la biblioteca. Los cerramientos macizos que se apoyan 
en suelo son los muros revestidos de granito rosado, 

que independientes de la estructura, en el vestíbulo de 
estudiantes cierran el lado Oeste, envuelven las escaleras, 
o controlan la luz y las vistas en los patios, sin llegar a tocar 
el techo del vestíbulo. En las dependencias del decanato se 
presenta también esta solución en los cerramientos macizos. 
Por último la lámina de agua en el sector exterior Sureste, 
refleja también como hemos visto este material pétreo del 
muro que la delimita.

Los muros de granito nos remiten de nuevo a la obra 
de Mies, pero también y de manera más directa a la de 
Jacobsen. En el Ayuntamiento de Rodovre los muros testeros 
que confinan los cerramientos acristalados, de cuidado 
despiece, se perciben, al igual que en la Facultad, como 
silencios pétreos en el murmullo del vidrio. En la Facultad 
el negro de las carpinterías, vidrios y estructura resalta 
el blanco del gres vitrificado que cubre unos paños que 
parecen no tener grosor. La paleta cromática se reduce en 
el exterior al blanco y negro, más el rosado del granito, y el 
color natural del aluminio.
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95 y 96.  Aulas. FD (1957-58) LIGS 
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97 y 98.  Seminarios. FD (1957-58) LIGS 
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99 y 100.  Biblioteca. FD (1957-58) LIGS 
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101 y 102.  Aula magna. FD (1957-58) LIGS 
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103 y 104.  Patios. FD (1957-58) LIGS 



94 Al igual que los cerramientos verticales, la cubierta 
contribuye a definir con claridad los volúmenes propuestos, 
constituyendo la cara superior de los mismos y quedando 
confinada por sus caras verticales.

Los remates de cubierta están resueltos en aulas y seminarios 
mediante un plancha de aluminio estriada horizontalmente, 
que en los volúmenes que albergan las aulas, recubre 
también la estructura horizontal del forjado a nivel del 
suelo, quedando comprendidos en toda su dimensión entre 
las dos bandas horizontales de aluminio y levitando sobre 
los pilares. Esta acentuación de la horizontalidad así como 
la independencia de dichos volúmenes respecto del plano 
del suelo, contrasta con la retícula estructural que surge 
del suelo y queda vista hasta el remate de cubierta en el 
volumen de seminarios. En el aula magna y la biblioteca 
no se presenta esta solución, quedando la cubierta implícita 
tras los cerramientos.

La cubierta del edificio está constituida por azoteas de solera 
sobre un grueso de hormigón aislante y protegidas por 
varias capas de tela asfáltica siendo su superficie exterior la 
última de aquellas protegida por una película de aluminio.

Los pavimentos son siempre de terrazo en tres colores según 
las dependencias: Negro, rosado y verde. En las escaleras 
los peldaños también de terrazo son amarillos. En el aula 
magna el pavimento es de goma estriada. Los cielos 
rasos de aulas y demás dependencias son de planchas de 
yeso perforado y absorbente del sonido. Son de madera 
listonada en el vestíbulo de alumnos y aula magna, y de 
plafones, también de madera con tapajuntas de aluminio, 
en el vestíbulo representativo. Las puertas son de tablero 
listonado revestido de castaño y con una protección de 
aluminio en forma de franja a la altura de la mano y otra 
del mismo material a modo de rodapié.

El mobiliario casi en su totalidad fue diseñado expresamente 
para cada dependencia y construido por Industrias G.A.M.A. 
s.a., siendo en su mayoría a base de estructuras metálicas y 
madera de Embero (Guinea Española). El mobiliario de las 
11 aulas se compone de armazones metálicos anclados al 
pavimento, con asientos rebatibles descansando sobre topes 
de goma formados con maderas curvadas y moldeadas. Las 
butacas del aula magna son de asiento rebatible, tapizadas, 
en goma espuma y plástico, con estructura  metálica anclada 
al pavimento inclinado con recubrimiento de goma. 

En el capítulo sobre la Biblioteca del COACB, analizaremos 
con más detenimiento los criterios de LIGS para resolver el 
diseño de interiores y mobiliario, tomando como ejemplo 
algunos elementos de la Facultad de Derecho.

CUBIERTA ACABADOS INTERIORES Y MOBILIARIO
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105 y 106.  Biblioteca. FD (1957-58) LIGS 



96 La Facultad incorpora diversos elementos artísticos: un 
lienzo pintado al fresco del artista Jaume Muxart, miembro 
del grupo de vanguardia Taüll, en la pared principal del 
aula magna; murales cerámicos del diseñador Domenech 
en el vestíbulo representativo; y en las puertas del acceso 
representativo, el mural Les Taules de la Llei del escultor 
Josep Maria Subirachs y el ceramista Antoni Cumella.

NOTAS A LA CRÍTICA

La obra fue muy bien recibida obteniendo el premio FAD en 
su primera edición (1958), y la medalla al mérito artístico 
de la Asociación de Artistas Actuales. Las publicaciones 
nacionales e internacionales les dedicaron elogiosos 
artículos, destacando la revista italiana Architettura: 
Cronache e Historia, dirigida por Bruno Zevi, quien mantuvo 
una fluida correspondencia con los arquitectos para publicar 
esta obra. El Grupo R, reconoció la importancia de esta 
obra que les hizo replantearse el camino organicista que 
habían emprendido. A principios de los años 60, Antoni de 
Moragas en su crónica del Grupo R, escribe lo siguiente: 

“El bell edifici de la Facultat de Dret, potser l’edifici que, 
per la seva situació i per la seva missió a complir, ha estat 
el més popular i el més conegut dels últims anys, ha creat 
el mite que el seu estil era l’estil definitiu de l’arquitectura 
moderna, tancant d’aquesta manera l’expandiment cap a 
d’altes experiències que el Grup R havia iniciat.”

Otras opiniones y testimonios de la época:10

“No hi he trobat res de nou”, 
Antoni de Moragas. Reunión para la concesión de los premios FAD en 
1958.

“Amb el clima salí de Barcelona, s’oxidarà i caurà”, 
Eusebi Bona. Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1958.

“Es un funcional muy bonito”, 
asesor de Francisco F. con motivo de la inauguración oficial en 1958.

“Es una canariera”, 
Fernando Acedo Colunga. Gobernador Civil con motivo de la inauguración 
oficial en 1958.

“Derecho con higuera”, 
Sempronio, 1958.

“No els entenc, aquests joves, però se’ls ha de deixar fer” A.Torroja, decano 
de la facultad de Derecho, 1958.

INTEGRACIÓN DE LAS ARTES
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Arte en la Facultad:
107.  Murales cerámicos, Domenech
108.  Les Taules de la llei, Subirachs y Cumella
         FD (1957-58) LIGS 
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98 Pocos años después de su construcción, LIGS proyectan una 
ampliación que consiste en duplicar el número de aulas en 
planta baja. Como anticipábamos en Forma y Función, el 
sistema de organización de las aulas lo permite sin más 
que prolongar los pasos y duplicar la secuencia de patios y 
aulas. Se construye parcialmente. Sólo se prolonga uno de 
los dos pasos cubiertos para conducir a una tercera parte 
del cuerpo de aulas proyectado. Actualmente está ocupado 
por dos aulas.

El corredor que concluye con la capilla, ofrecería también 
posibilidades de ampliación, extendiéndolo para acceder 
desde él a nuevos cuerpos singulares como el aula magna. 
O tal vez a nuevas aulas, sacrificando su condición de eje 
representativo, diferenciado de la zona de estudiantes. Pero 
la ampliabilidad del sistema espacial y constructivo de la 
Facultad, posible gracias a su universalidad, es limitada. 
Continuar de manera indefinida afectaría el ajustado 
equilibrio entre los volúmenes existentes. Equilibrio y 
composición que otorgan al edificio una condición de 
concluso, de acabado. Así es reconocido por el autor de 
la última ampliación de la Facultad, Josep Llinás, que no 
entra en contacto con el edificio de LIGS y propone una 
edificación independiente, alejada y fragmentada bajo dos 
cubiertas que se inclinan hacia la Facultad. 

UNIVERSALIDAD Y AMPLIACIÓN

109.  Ampliación (tomada en 2009)
FD (1957-58) LIGS 
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110.  Proyecto de ampliación (sin fechar). FD (1957-58) LIGS



100 1. Declaraciones recogidas en: Cuadernos de Arquitectura, actualmente 
Quaderns, N.35 (1er. trim. 1959, p.18-27) 

2. Presupuesto entregado con el proyecto de ejecución el 31 de Octubre 
de 1957, incluyendo honorarios y decoración escultórica.

3. Una descripción más amplia y no exenta de crítica sobre la construcción 
del núcleo universitario, en la que sorprendentemente no se menciona 
la Facultad de Económicas, la encontramos en el siguiente texto: El 
Campus Universitari de Pedralbes. Oriol Bohigas.1988. En Història de 
la Universitat de Barcelona: I Simposium 1988 p 571-580. Publicacions 
Universitat de Barcelona, 1990. 

4. Hoy forma parte de la Facultad de Economía y Empresa que incluye 
también la Facultad de Económicas. Universidad de Barcelona (UB).

5. La obra de la Facultad de Empresariales, terminada en 1961, está 
publicada en Cuadernos de arquitectura y urbanismo (Quaderns) 
núm. 47, 1962. La dirección de la Facultad de Empresariales: Avda. 
Diagonal 694.

6. La dirección de la Facultad de Derecho: Avda. Diagonal 684.

7. Los arquitectos incorporan las acacias en su posición original, 
interrumpiendo el pavimento del acceso escalonado cuando es 
necesario, sin embargo en el proceso de la obra serían repuestas 
siguiendo la alineación del edificio.

8. Memoria firmada en Barcelona a 1 de Diciembre de 1958,  posible-
mente para enviarse a las diferentes publicaciones interesadas en la 
obra.

9. Ver 8.

10. Opiniones recogidas en la exposición itinerante sobre LIGS: 
A la recerca d’un llenguatge arquitectònic contemporani 1956-1997

NOTAS 

111.  Premio de la asociación de artistas actuales
         FD (1957-58) LIGS
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112.  Sala de espera. Decanato. FD (1957-58) LIGS



102 Nombre del arquitecto y de sus colaboradores:
Pedro López Iñigo, Guillermo Giráldez Dávila y Javier Subías Fages.

Emplazamiento:
Avda. Diagonal 684, Barcelona, España.

Promotor del encargo:
Junta de Obras de  la Ciudad Universitaria,
creada por el Decreto del 22 de Diciembre de 1950.

Fechas del proyecto:
Primera entrega del proyecto en Octubre de 1957.

Fechas de la construcción:
Finaliza a finales de 1958.

Superficie de la parcela original:
+- 15.000 m2.

Superficie construida total y por planta:
P Semisótano:  2.966,71 m2  
PB:   5.033,52 m2  
P1:   2.334,02 m2 
P2, 3, 4:      437,22 m2 (x3)
Total:               11.645,91 m2 

Dimensiones generales de la planta:
100 x 70 m.

Altura total y número de plantas:
18 m. (PB + 4), en el cuerpo de seminarios. 
11 m. (PB + 1), en el cuerpo de aulas frente a la Avda. Diagonal. 
  5 m. (PB), en el cuerpo de aulas posterior.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:
PB y aulas = 4.25 m,  Plantas seminarios = 3.25 m.

Luz de la estructura, voladizos:
Estructura metálica en módulos de  
6,20 x 3,84 m;   12,40 x 3,84m;   6,20 x 5,76 m (seminarios)
Para el Aula Magna luces de 17 x 4 m

Ocupación del edificio:
Aulas para 244 (x3), 150 (x3),  99 (x3)  y 66 (x1) alumnos. 
Salón de grados para 88 alumnos y Aula magna para 404 personas.

Relación de materiales más significativos:
Estructura metálica vista, pilares y jácenas de hierro laminado. Cerramientos 
macizos formados por de pared multicapa de ladrillo, revestida de gresite 
blanco en su cara exterior. Cerramientos acristalados fijos y practicables 
con carpintería metálica. Paramentos de granito pulido rosado en interiores 
y exteriores. Estucos, obra vista o revestimiento de madera en paredes. 
Mosaico, terrazo o goma en pavimentos. Placas insonoras en yeso o 
entablado de madera en los cielos rasos.

Estado de conservación:
Bueno. Rehabilitación de fachadas en el año 2008 
con motivo de su 50 aniversario.

Accesibilidad y propietario actual:
Es accesible fácilmente. Pertenece a la Universidad de Barcelona.

Grado de protección histórica si lo tiene:
Catalogado como patrimonio arquitectónico de Barcelona

Bibliografía de esta obra:
Quaderns nº 35 y 172, Architettura: Cronache e historia 
anno V nº 46, Revista Nacional de Arquitectura 1959 nº 3. 

FD. FICHA TÉCNICA 
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113.  Sala de catedráticos. FD (1957-1958) LIGS






