
LAS ETAPAS DE UN 
TRABAJO COLECTIVO 
Los proyectos a que vamos a referirnos son 
distintos entre sí y, aunque el tiempo 
transcurrido desde el primer proyecto es escaso, 
éstos distan en los resultados, en las 
propuestas, los discursos finales. Son, sin 
embargo, o así queremos que sean, asimilables; 
son como diversos capítulos de un mismo relato 
que en su propia e interna razón de existir 
encuentra los motivos y los temas para los 
S U C ~ S ~ V O S  desarrollos, los sucesivos capítulos; 
largo relato cuyo objetivo no es llegar a un 
desenlace y que se justifica en su propia narración. 
La valoración y la crítica de los proyectos 
pueden ser objeto de debate; no así su existencia 
y su continuidad, puesto que pertenecen a la 
memoria colectiva de quienes -quizás no pocos- 
los conocen. Los proyectos, que de este modo son 
asumidos colectivamente, a partir de su relación 
con lo concreto se nos ofrecen como materiales 
para futuros trabajos. 

Hacer la presentación del trabajo realizado por 
una persona o un determinado grupo de personas 
es hacer también la presentación del propio 
grupo, del propio individuo; o, en otras palabras, 
un primer paso para la autodescripción es la 
exhibición de los resultados del propio esfuerzo. 
La confianza depositada en la posibilidad de un 
trabajo colectivo realizado al margen de las 
usuales instituciones culturales encuentra su 
principal justificación en la voluntad de 
extensión del grupo, en el hacer públicos los 
propios proyectos y en la integración en un 
proceso conjunto de caracteres cada vez más 
amplios. 
Varios arquitectos jóvenes, mayoritariamente 
graduados en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona desde 1966 hasta 197 1 componemos un 
grupo de trabajo. El numero de sus componentes 
ha oscilado alrededor de las diez o quince 
personas, que han compatibilizado su obtención 
personal de fuentes de ingresos con la 
participación y aportación a las labores comunes 
del grupo. Los nexos de unión, además de la 
coincidencia de intereses, han sido la formación 
paralela, la posibilidad de establecer cauces de 
desarrollo a los esfuerzos personales 
individuales y la amistad, que no es ajena al 
nacimiento y a la continuidad del grupo y que 
en la experiencia común que se acumula a lo 
largo del trabajo encuentra una confirmación 

y un apoyo. Pero no importan tanto las trayectorias 
personales de aproximación a unos planteamientos 
compartidos como la situación que de ellos se 
deriva y las circunstancias en que nos 
desenvolvemos. Hablemos, pues, de hechos 
objetivos: 
En nuestra situación actual, la realización 
de las diversas dimensiones del trabajo profesional 
en arquitectura se consolida por medio de los 
escritos, los concursos, las conferencias, las 
propuestas concretas y principalmente la revista 
como continuos proyectos colectivos. Desvanecida 
la posibilidad de construir "fisicamente" las 
propuestas, por nuestro alejamiento de todo 
centro de poder, y sumido en un profundo letargo 
el lugar geométrico donde se debe formar y 
desarrollar la cultura arquitectónica 
progresista -la Universidad-, nuestros 
proyectos se apoyan en la confianza en las 
propuestas alternativas, en la "utopía de 
la realidad" y en la posibilidad de incidir 
con un trabajo sin encargo, sin sumisión a 
algunas estructuras concretas que cercenan y 
subvierten el campo de la práctica profesional 
(la especulación, las "instituciones" 
actuales,...), creyendo en el valor progresivo 
de los proyectos que se afirman dentro de su 
,propio campo disciplinar. 
La trascendencia que pueda tener tal alternativa 
de trabajo radica en la posibilidad de hacer 
transmisibles tanto sus resultados como sus 
objetivos, de popularizarlos y de tratar de 
hacerlos asumibles en un marco cada vez más 
amplio. Las características de nuestra propia 
convicción rechazan el individualismo; la propia 
arquitectura trata de ser colectiva, de 
realizarse en ella misma y de seguirse realizando 
en las que le seguirán posteriormente, tal como 
ella se construye a partir de unos materiales y 
circunstancias concretas -unas tipologías, 
ciertas analogías, una memoria urbana 
ampliamente compartida- y de unas opciones 
generales -el realismo, la racionalidad, la 
dialéctica, la autobiografía, 
En el análisis que Vittorio Savi ha hecho de 
la arquitectura de Aldo  oss si' pone de 
manifiesto, entre otras cosas, el valor de la 
autobiografía y la posibilidad de objetivizar 
los motivos, los "afectos"de un artista. La 
autobiografía de un artista, embarcada en la 
historia, en su concepción global de la 
creación puede determinar el proyecto de tal 
modo que al objetivizarse y hacerse 
transmisible ofrezca posibilidades de desarrollo 
a un trabajo colectivo del que inevitablemente 
ya forma parte. Y, hablando en términos más 
generales, el proyecto, al trascender el 
carácter puramente individual, o individualista, 

pasa a ser una respuesta colectiva a la 
cuestión planteada; entendiendo el momento 
autobiográfico como algo muy lejano del 
"capricho" o de la "originalidad" y que por 
el contrario, y en palabras de Rosaldo 
Bonicalzi: "Es la afirmación de un 
racionalismo exaltado que junto a la 
claridad de las propuestas situa la necesidad 
de la singularidad autobiográfica de la 
experiencia, actitud que es evidente tanto en 
Boullée como en Loos, en la gran columna para 
el Chicago Tribune pero también en la 
citación de elementos inmutables de la 
arquitectura" * . 
Al asumirse, pues, unos determinados intereses 
y posturas fundamentales dentro de la historia, 
se genera una experienciq colectiva a partir 
de la experiencia personal propiciándose el 
progreso del trabajo conjunto mediante la 
valoración y apropiación de unas actitudes 
que son comunes y compartidas, permiten la 
comprensión de lo real y adquieren una 
posición histórica precisa. Podríamos 
poner un ejemplo, muy valioso en nuestro caso: 
la valoración que hemos hecho de la figura y 
la obra de I ldefonso Cerdá, que todos 
aceptamos y para todos es creativa, implica un 
sustrato común de experiencias e intereses al 
analizar la teoría, la obra, la personalidad 
y la biografía de Cerdá; análisis que a su 
vez significa tanto un paso adelante en el 
desarrollo de nuestra cultura arquitectónica 
como una amplia experiencia conjunta de 
enriquecimiento personal. La causa que origina 
esta coincidencia en los intereses y en las 
valoraciones creemos que está muy cerca de la 
racionalidad; es el camino que, a través de 
la confianza en la razón, en el procedimiento 
de observación dialéctica de la realidad, y por 
lo tanto de la historia, permite la inserción 
de la autobiografía en la creación, creación 
de la obra a e  arte: el proyecto, el escrito, y 
también la apropiación, razonada y profunda, 
de una determinada y, a partir de ahora, nada 
ajena parte de la historia -como es en 
nuestro caso, una biografia, la de lldefonso 
Cerdá-. 

La opción teórica tomada abarca todo el campo 
de nuestra arquitectura: nuestros proyectos, 
investigaciones, escritos, observaciones, viajes, 
lecturas, de una manera totalmente precisa y 
realista. Frente a la ahistoricidad de las 
,modas, de los individualismos y de las 
valoraciones panorámicas indiscriminadas, 
la voluntad de insertarnos en el devenir de la 
historia nos mueve a tomar 'ciertas decisiones: 
Perdida ya la ilusión del Movimiento Moderno 
por constituir un revulsivo de la sociedad, 
desechamos el camino de aquellas vanguardias 
que, una tras otra, en una crítica de las 
posturas inmediatamente anteriores, han ido 
alejando el mundo del arte y de la creación 
arquitectónica de una concreta consideración 
de lo real. El análisis y la comprensión 
de la historia no pueden extenderse de forma 
indiscriminada si pretendemos lograr una vía 
de afirmación positiva de la disciplina 
arquitectónica. Citando a Daniele Vitale: 
"...El considerar de modo prioritario los 
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en nuestro trabajo solamente se materializan 
a travks de los instrumentos y los medios que 
hemos conseguido poner en funcionamiento. 
Volviendo a Daniele Vitale: ... Las ideas existen 
mientras hayan las fuerzas portadoras y las 
estructuras que garanticen su organización y 
d i f ~ s i ó n " ~ .  Las exposiciones, esta revista, 
diversas reuniones, han constituído hasta 
ahora el marco físico donde han tenido lugar 
qran parte de nuestros esfuerzos. En nuestro 
ánimo está el deseo de perfeccionar y de 
ampliar el contenido de nuestros modos de 
rxpresión, que consideramos no solamente 
como vchículo sino también como materiales 
para r l  scicesivo desarrollo de un trabajo 
cada vez más amplio. 
A lo largo de las páginas de este número 
se alude, con mayor o menor precisión, a la 
mayoría de los resultados del trabajo colectivo, 
así como a los esfuerzos personales incluídos 
en una más amplia y conjunta línea de 
investiqación. El objeto de su publicación no 
es cancelar uri capítulo de nuestra experiencia 
ni hacer un  resumen exhaustivo del trabajo 
realizado, sino el constituir un testimonio de 
unos determinados plariteamientos, de una 
precisada Iínea de tendencia en el desarrollo 
de una práctica profesional, dentro del campo 
específico de una disciplina, la arquitectura, 
en la que todos estamos empeñados. 
Durante seis años, los esfuerzos han canalizado 
en dos direcciones fundamentales: la creación 
y consolidación de esta revista, y los estudios 
sobre esta ciudad, Barcelona. Con Georges 
Bataille nos preguntamos: "¿Cómo perder el 
tiempo con libros l o  con estudios] a 
los que, manifiestamente, su autor no se ha 
visto obligado? ". 

Barcelona ha sido y es, para nuestro grupo, el 
tema inagotable que permite profundizar en el 
hecho urbano a partir de las más diversas 
angulaciones. Los análisis realizados y las 
propuestas que de ellos se derivan (algunas de 
las cuales se detallan más adelante) nos 
refuerzan en la creencia de que nuestra ciudad 
es un modelo adecuado para analizar y diagnosticar 
los males de la ciudad moderna, para un estudio 
tipificahle del fenómeno urbano, así como el 
punto donde convergen algunas posiciones 
culturales que, en un momento histórico preciso, 
(Cerdá, el GATCPAC y Le Corbusier, algunas 
lúcidas interpretaciones como las de Agusti 
Durán i Sanpere, ... ) han supuesto los trazos 
culminantes de una misma y recurrente forma 
de entender la ciudad que ya es parte inamovible 
de nuestra experiencia colectiva. Nuestra 
función como técnicos ante la ciudad que nos 
ocupa y situados en el presente momento 
histórico, reclama la recuperación de los 
valores de la historia urbana que tratamos de 
poner de manifiesto en nuestros análisis (los 
cuales no son, por supuesto, ni Únicos ni 
definitivos, pero están orientados en una muy 
precisa dirección). Confiando en que la 
apropiación por parte de la ciudad de las 
decisiones que determinarán su desarrollo 
futuro sea un proceso al  que se tiende 
irreversiblemente, el conocimiento y la 
consideración del sustrato generador de la 

Casas de Cerdá. (Consejo de Ciento 
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estructura de la ciudad y, por lo tanto, de 
la historia urbana que nos pertenece, es, pues, 
un hecho cuya trascendencia -cultural y política- 
no es necesario subrayar. 

La trayectoria de nuestros estudios sobre 
Barcelona puede describirse a partir de los 
siguientes hitos: Plan Torres Clavé, 1971; 
Proyecto colectivo final de carrera, 1972'; 
Concurso de ideas para un contraplan de la 
Ribera, en el Pueblo Nuevo, 1972; número O de 
"Construcción de la Ciudad", 1972; Pabellón 
de Barcelona en la XV Trienal de Milán, 1973; 
Exposición: "El Plan Torres Clavé: Una 
alternativa racional para Barcelona", 1974; 
Exposición Centenario I ldefonso Cerda, 1976. 
El Plan Torres Clavé, el Proyecto colectivo 
final de carrera y e l  Pabellón de Barcelona 
en la XV Trienal de Milán se documentan en 
las páginas siguientes. El proyecto presentado 
para el Concurso de ideas del Pueblo Nuevo se 
inscribe dentro del marco que un proyecto más 
amplio como el Plan Torres Clavé propone para 
Barcelona, recogiendo al propio tiempo la 
elaboración del área-residencia del Proyecto 
f in de carrera y resolviendo su encuentro con 
la playa y el mar. En el n? O de esta 
revista y ,  posteriormente, en las exposiciones 
montadasen la XV Trienal de Milán ("Barcelona: 
Tres épocas, tres propuestas") y en el C.O.A. 
C.B. de Barcelona ("El Plan Torres Clavé: 
Una alternativa racional para Barcelona"), se 
elabora una interpretación de la historia 
urbana reciente de la ciudad, a partir de la 
contraposición de dos líneas de planeamiento 
opuestas: la que forman el Plan Cerdá (1859), 
el Plan Macia (1933) y el Plan Torres Clavé, 
y la formada por el Plan Rovira y Trías 
(18591, el Plan Rubió i Tudurí (19291, el 
Plan Comarcal de 1953 y el Plan del alcalde 
Porcioles de 197 1. 
Los análisis v las aroouestas alobales se ~- ~ 

han ido refo;zando, Paulatinamente, con 
propuestas parciales referidas a determinados 
sectores de la ciudad: en 1972, con motivo de 
las destrucciones urbanas promovidas por la 
construcción del primer Cinturón de Ronda y 
en colaboración con las Asociaciones de 
Vecinos de las zonas afectadas se realizaron 
análisis y contrapropuestas para Lesseps y 
para Sants. Asimismo, se ha realizado una 
propuesta de saneamiento para el Casco Antiguo, 
un análisis sobre el barrio de Ribera (ver 
2C, n: 3), una amplia recogida de material 
sobre los "pasatges" del Casco Antiguo, y 
un análisis y propuesta de saneamiento y 
remodelación para la Barceloneta". 
Por último, la consideración del Plan 
Cerdá como generador de la Barcelona moderna 
y la posterior construcción del Ensanche, nos 
han conducido hacia una mayor insistencia en 
el estudio de aquellos elementos y partes de 
ciudad que pertenecen o hubieran podido 
pertenecer a una posible Barcelona de Cerdá y 
que, en su estado actual, son testimonio 
físico de una manera de entender la ciudad a 
la que Cerdá no es ajeno y a la que nuestros 
estudios quieren vincularse. Estos estudios van 
desde la consideración del Ensanche como hecho 
construído, centro urbano de la metrópolis 



barcelonesa actual, hasta la recopilación de líneas maestras que determinan la aportaciones varias, de insistencia en 
la arquitectura del hierro (los mercados, el adecuación del mismo a las formas de determinados temas y de matización de otros, 
Umbráculo, la obra de Fontseré ... ), de los presentación que lo harán posible. de oportunidad, en fin, de abordar temas a 
patios de las manzanas del Ensanche y de sus La creación de esta revista, "Construcción veces parciales que, en un planteo más reducido 
galerías acristaladas, y, en fin, de la de la Ciudad" y los esfuerzos en avanzar por Y profundizador, no tendrían lugar. Pero todo 
arquitectura que ha creado una concreta el camino iniciado en los primeros números, ello puede contribuir, y ese es nuestro estímulo, 
morfología (en trance de desaparición) del corresponden a uno de los anhelos más íntimos a enriquecer y sedimentar una amplia alternativa 
Ensanche: desde las casas del propio Ildefonso del grupo: la obtención de un medio de a la arquitectura que, hoy por hoy, se está 
Cerdá en el cruce Lauria-Consejo de Ciento, comunicación y de un instrumento de trabajo delineando. 
pasando por los edificios ochocentistas para nuestra actividad de elaboración teórica. 
construídos por los "mestres d'obres", Hemos pretendido que la revista sea nuestra 
hasta ciertos edificios contemporáneos, mejor aportación al conjunto de esfuerzos 
como el Noticiero Universal. que pretenden, en la actualidad, hacer avanzar 
Ninguno de estos análisis o propuestas ha la teoría y la práctica de la arquitectura 
llegado a su estadio final. La investigación en lo que hemos venido a denominar una línea 
se desarrolla tanto a partir de los materiales de tendencia cuyas características tratamos, 
a analizar como de los propios hallazgos y las por nuestra parte, de ir clarificando, 
nuevas circunstancias; Barcelona seguirá profundizando y transmitiendo. En este sentido, 
siendo material para sucesivos estudios y no podemos considerar a la revista como el 
polémicas. portavoz de las ideas de este grupo, 

Gran parte de estos trabajos ha dado lugar a forzosamente reducido, que forma el cuerpo de 

exposiciones o, en otros casos, si sus redacción, sino como la plataforma de expresión 

características lo permitían, han sido y Órgano de vinculación cultural de un 

presentados de tal modo que pudiesen ser amplio conjunto de colaboradores, de personas y 

expuestos publicamente, en un intento de grupos interesados en una misma toma de posición 

recuperar una forma de expresión muy viva en ante la arquitectura' 

la tradición cultural de nuestra ciudad, y La correlación de todos estos esfuerzos 

que consideramos apropiada para establecer un permite hablar de la revista como de un 

vínculo de comunicación entre los autores y prolongado proyecto colectivo. Diversos 

los lectores de cualquier trabajo. caracteres diferenciales contribuyen a perfilarlo: 

Así, el Proyecto fin de carrera, los estudios 
- la ausencia de pies de autor en muchos de 

sobre el Casco Antiguo (Centro Histórico), 
los artículos y trabajos presentados a lo 
largo de las páginas de los números publicados son trabajos sintetizados en paneles uniformados 
no significa tanto una voluntad de discreto que permiten una lectura del estudio o del 
anonimato como el reflejo del modo en que, proyecto según una línea de razonamiento que 

discurre por todos los paneles, desde el normalmente, se elaboran colectivamente los 

principio al fin del trabajo. Otras elaboraciones trabajos y los escritos. Ya hemos insistido 

han sido concebidas desde sus inicios como anteriormente en la importancia que atribuimos 
a los procesos colectivos de trabajo, de los exposiciones: Sants, Lesseps, el Pabellón de 

la X V  Trienal y la exposición "El Plan Torres que esta revista es un intento. 

Clavé: Una alternativa racional para 
- la búsqueda de formas de expresión coherentes 

Barcelona". Las dos últimas recogen con los planteamientos que impulsan la revista 

aportaciones de anteriores trabajos, a su vez a todos los niveles: el control gráfico de la 

también presentados como exposiciones. presentación, una labor delicada y esforzada 

Posteriormente, han tenido lugar otras dos llevada a cabo enteramente por Joan Llopis, y 

muestras públicas, una de ellas sobre proyectos también la voluntad de huir, en los escritos, 

y obras de arquitectura "Arquitectura de los fríos análisis que no presuponen un 

y Racionalismo: Aldo + 21 arquitectos compromiso con la realidad analizada y que 

españolest,), cuyo contenido presentamos en impiden una relación dialéctica entre ésta  

este mismo número, y otra en conmemoración del Y la investigación 'levada a cabo. 
Centenario Ildefonso Cerdá de la que dimos 

- nuestra propia consideración como revista 

cumplida referencia en el no 6-7 de esta de tendencia, respondiendo a unos precisos 

revista. planteamientos y criterios, es el filtro de 

Las exigencias que presenta la exposición todos los trabajos publicados o en estudio. 

legible de un trabajo han influído muy Salvando las oportunas distancias, desearíamos 

directamente en el desarrollo del mismo; en situarnos junto a publicaciones que han operado 

el bien entendido de que nunca hemos en este mismo sentido respecto a sus contenidos 

considerado una exposición como una mera e intenciones, y entre las que podríamos 

recopilación de elaboraciones gráficas y citar, como más inmediatas, AC y 

escritas -que podrían presentarse, sin ninguna Casabella-continuita de Rogers. 

modificación, mediante cualquier otro medio Somos conscientes de las insuficiencias y de (1  1 Ver "Construcción de la Ciudad", n? 5, pp. 6 a 1 1 .  
de difusión cultural-, sino como una muestra las limitaciones de los números de la revista (2) Rosaldo Bonicalzi: "Ereditá del Movimento 

en la que las dimensiones, los recorridos, son publicados hasta ahora; y también de la Moderno", en "L'architettura razionale" ( X V  Trienal 
de Milán. Sección Internacional de Arquitectura) F. 

algunas de sus principales características. importancia de llegar a constituir un amplio y Ed,, 1973, 66-68, 
La voluntaria limitación de documentos. el clarificador marco teórico. Sin embargo, la (3) Daniele Vitale: "Le Scuole d i  Architettura. 

resaltar los rasgos más significativos de cada revista no es -como podría serlo un libro- Presentazione d i  alcuni progetti", en íbid, p.  256. 
uno de ellos, el sintetizar la investigación un lugar donde crear una teoría y fundamentarla, [z1 ~ ~ ; ; ~ i ~ ~ ~ ; l  de carrera de 

Armerto, F. Chico, 
sin trivializarla y, en fin, la voluntad de sino un lugar de encuentro y verificación, de A. ~ ~ ~ í ~ . ~ ~ ~ k ,  C. M ~ ~ ~ , - ,  J. C. ~ h ~ i l ~ ~ k ~ ~ .  
transmisibilidad del propio trabajo, son las polémica, de soporte de trabajos menores y ( 6 )  Realizado por  A. Barrionuevo y A. M a r í n - B U C ~ .  




