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Entrevista a Lluís Clotet, Premio 
Nacional de Arquitectura 2010
      El Ministerio de Fomento ha 
otorgado el Premio Nacional de 
Arquitectura 2010 a Lluís Clotet 
Ballús, “por ser un arquitecto fiel 
a su tiempo, cuya arquitectura 
refleja con rigor una geometría 
ortodoxa, de amplio alfabeto, fiel 
a la gravedad, y aspirante a una 
belleza sin dogmas“.
      Carlos Ferrater, Premio Nacio-
nal de Arquitectura 2009, desgra-
na a través de esta entrevista las 
diversas etapas de la trayectoria 
profesional de Clotet, haciendo 
hincapié en algunos de los mo-
mentos más significativos de di-
cha trayectoria.
      Lluís Clotet nace en Barcelo-
na en 1941. Obtiene el título de 
arquitecto en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona 
en 1965. En dicha Escuela es 
profesor de Dibujo desde 1977 
hasta 1985. Durante los cursos 
1995/96 y 1996/97 es profesor 
visitante de Aula P.F.C. y profe-
sor de Proyectos Arquitectóni-
cos I y II en los cursos 1997/98, 
1998/99 y 1999/2000.
      En 1964 funda Studio PER 
junto con los arquitectos Pep 
Bonet, Cristian Cirici y Oscar 
Tusquets. Con este último co-
labora en múltiples proyectos 
hasta 1983, y el año siguiente se 
asocia con Ignacio Paricio para la 
producción arquitectónica hasta 
2008. Es también socio fundador 
de la firma “B.D. Ediciones de Di-
seño.”

Zonificació. 
Final de trajecte
Lluís Nadal Oller

      A través de conceptos como funcionalismo, agrupación 
e interconexión de piezas, Lluís Nadal analiza la búsqueda y 
consecución del confort espacial en el panorama de la vivien-
da moderna en Barcelona. 
      Su particular visión, apoyada en su dilatada experiencia 
en el ámbito habitacional, analiza las virtudes y fracasos de 
diversas experiencias arquitectónicas, viajando desde las pri-
meras casas del Eixample hasta las nuevas viviendas basa-
das en el “modelo IKEA.” 

Proyecto y Material
Casas de Colonias Viladoms - ONG Esplai, OAB 

 Por encargo de la ONG 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, Carlos Ferrater y 
Núria Ayala (OAB) trabajan 
en varios proyectos de ca-
sas de colonias en diferentes 
áreas de la geografía cata-
lana, en base a criterios de 
sostenibilidad, durabilidad y 
austeridad.
 Huyendo de las tipologías 
convencionales de casas de 
colonias, que responden al 
esquema en peine, la pro-
puesta para las Casas de 
Colonias Viladoms apuesta 
por unas unidades de sis-
tema, en las que la relación 
entre la superficie útil  y la su-
perficie construida aumenta, 
dado que las comunicacio-
nes entre ellas se producen 
desde el espacio exterior.

A mi “ens agrada” Chicago
Albert Illescas  

Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. *

J.A. Coderch, Conjunto de viviendas del Banco Urquijo. Barcelona, 1967
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