
POR LA RECONSTRUCCION 
DEL PABELLON BARCELONA 
DE MIES 

Bajo este lema se publicó a finales 
de Setiembre en la prensa de 
Barcelona, una carta a la opinión 
pública firmada por Emili Donato, 
Daniel Giralt-Miracle, Carles 
Martí Arís y Jaume Rosell, 
en la que se anunciaba la existencia 
de una "operación Mies" que, 
de tener Cxito, habría de 
conducir a la reconstrucción 
del pabellón Barcelona, con el 
patrocinio del nuevo equipo 
municipal. 
Este año se cumple el 
cincuentenario de la Exposición 
l nternacional de 1.929. Con este 
motivo está prevista la realización 
de diversos actos conmemorativos. 
Los promotores de la idea de 
reponer el pabellón de Mies 
sostienen que esta es la mejor 
manera de dar a la celebración 
un valor permanente y un 
contenido cultural progresivo. 
En la carta se dice entre otras cosas: 
"Esta pequeña obra maestra 
universal, parangonable, 
por su capacidad de resumir 
las aspiraciones culturales de una 
Cpoca, con la Capilla Pazzi de 
Brunelleschi, estuvo temporalmente 
entre nosotros posada en las 
terrazas de la Exposición del año 
29. El reconocimiento de su 
importancia no ha dejado 
de gravitar en la conciencia 
de la ciudad que vio su desaparición 
(...) La reconstrucción del pabellón 
Barcelona, más allá de la 
excepcionalidad de la obra, posee 
un alto valor simbólico: 
reconstruirlo puede y debe ser 
entendido como un gesto de 
desagravio a una ciudad víctima 
de la dest;.ucción y el 
envilecimiento. Desagravio justo 
despues de tantos años de olvido 
pertinaz de cualquier forma de 
respeto hacia el escenario 
de nuestra vida urbana." 
Aprovechando la invitación 
contenida en la carta a que nos 
referimos, la revista 2C 
CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 
manifiesta su apoyo sin reservas 
a la empresa de reponer el pabellón 
de Mies van der Rohe. Pensamos 
que se trata de un paso más 
en el proceso todavía incipiente 
de revalorización de los signos 
de identidad de nuestra cultura 
urbana y a la vez de una clara toma 
de postura en favor de una 
arquitectura antianacrónica y 
antiprovinciana. Pero precisamente 
el caracter simbólico de esta 

reconstrucción obligará a una 
ejecución meticulosa y a una 
elección concienzuda del 
emplazamiento y del uso del 
edificio. Resolver estos 
aspectos nos parece requisito 
indispensable para que se 
cumplan de verdad los objetivos 
propuestos. Por estos y otros 
motivos reconstruir el 
pabellón Barcelona 
no carece de problematicidad. 
Pero creemos que, si existe 
una firme voluntad política por 
parte del Ayuntamiento, la 
acción no sólo será posible sinó 
que gozará de un amplio 
apoyo, local e internacional. 

P.S. La posibilidad de reconstruir 
el pabellón de Mies ha suscitado 
en las últimas semanas numerosos 
comentarios y reflexiones en 
la prensa. El Colegio de 
Aparejadores y el de Arquitectos 
han hecho pública su adhesión 
a la inciativa. En este mismo 
sentido Josep Lluís Sert ha 
telegrafiado a los responsables 
del Ayuntamiento. Es inminente 

la llegada de nuevas e importantes 
adhesiones. Por su parte el 
profesor Juan Bassegoda ha 
publicado en la Vanguardia un 
extenso artículo (Historia y 
ankcdota de una obra de Mies 
van der Rohe) en el que, con 
motivo de su enfado con los 
promotores, por considerar a la 
vieja Administración Municipal 
"escasamente dotada para 
comprender el valor de la 
arquitectura como hecho cultural", 
pone al descubierto gran número de 
datos sobre anteriores intentos 
de reponer el pabellón. El 
profesor Ouetglas, en un 
folleto titulado YEDRA, publicado 
por un grupo de estudiantes de la 
E.T.S.A.B., manifiesta haber 
encontrado errores en los datos 
aducidos por el profesor Bassegoda 
y, en una frase no exenta de 
ternura, declara: "Ay Bassegoda, 
¿por qué no te dedicas de una vez a 
la filatelia?". A continuación 
el profesor Ouetglas expone las 
indudables ventajes del 
coleccionismo filatélico. Así es 
como, por el momento, va 
enriqueciéndose la historia y 
también la anécdota del pabellón 
de Mies. 



EL BORN: UNA CONQUISTA 
COLECTIVA. 

Por fin han terminado las obras 
de restauración del mercado 
del Born. Se cierra pues, con una 
gran victoria uno de los 
contenciosos que e l  pueblo de 
Barcelona tenia planteado con sus 
administradores municipales. 
Desde que fue trasladado el 
mercado central de frutas y 
verduras a las nuevas instalaciones 
de Mercabarna, el edificio del 
Born quedó en desuso y amenazado 
de desaparición por diversos 
proyectos municipales. La larga 
lucha que los barceloneses hemos 
mantenido contra los intentos de 
abandono y consiguiente 
declaración de ruina, o contra 
el proyecto de aparcamiento 
subterráneo, patrocinado 
por el ayuntamiento porciolista, 
que hubiese significado 
igualmente su destrucción, 
han dado f inalmente sus frutos. 
Ahora se plantea el tema de 
la reutilización del edificio una 
vez restaurado. A este propósito se 
han hecho ya las propuestas mas 
dispares: desde convertirlo 
permanentemente en mercado 
de flores y plantas, hasta acomodar 
en su interior un museo del 
transporte, pasando por instaurar 
una feria de artesanía, un 
conjunto polideportivo para 
aficionados, etc. 
A nuestro juicio, la reutilización 
del Born ha de venir condicionada 
por la propia categoría del 
edificio. Cuando se desmontaron 
y retiraron las casetas y tiendas 
que llenaban el mercado, 
quedó al descubierto con toda 
su tremenda potencia 
arquitectónica, el carácter del 
Born como una inmensa catedral 
laica de hierro y vidrio. Esta 
dignidad espacial ha resurgido con 
fuerza tras la restauración, al volver 
las extensas fachadas de vidrio 
a vibrar plenamente con la luz que 
difunden por todo su perímetro. 
El espectáculo de las largas . 
alineaciones de esbeltos pilares 
de fundición y cerchas de acero 
finisimas o la imagen del dilatado 
espacio central en forma 
de octógono, con sus 45 mts. de 
altura y de diámetro, son 
la expresión mas significativa de 
esta arquitectura de hilos de araña 
que desmaterializa hasta el límite 
su corporeidad. 
El ~ o r n  aparece abierto por ocho 
puertas que aún hacen mas 
permeable la liviana estructura y sus 

cuatro calles interiores se prolongan 
al exterior integrándose al trazado 
urbano creado por el propio autor 
del mercado, el maestro de obras 
Josep Fontseré i Mestres. De este 
modo, a través de su relación con 
Sta. María del Mar y el Paseo del 
Born por un lado y con 
el Umbráculo del Parque 
de la Ciudadela por otro, conforma 
y materializa uno de los lugares 
urbanos de mayor densidad 
y belleza que cabe encontrar hoy 
en Barcelona. 
La importancia del Born en este 
conjunto radica en esa transparencia 
y accesibilidad que lo convierten en 
una verdadera plaza cubierta. Por 
este motivo nos parece fundamental 
que el edificio viva plenamente 
abierto de par en par, propiciando 
todas las utilizaciones que su ligera 
y racional estructura permite, 
mientras ello no implique 
cerramiento o fijación definitivas, 
sino que se mantenga la amplitud 
de'vistas generales y no se ahogue 
el espacio con obras de fábrica ni  
divisiones interiores que signifiquen 
solidificación inamovible. Alqunas 
instalaciones subterráneas baitarían 
para mantenerlo en servicio activo, 
abierto a todas las iniciativas 

transitorias sin otra restricción que 
la voluntad explícita de no 
molestar a los vecinos y de respetar 
el edificio. 
Queremos destacar también 
la extraordinaria calidad del trabajo 
real izado por los técnicos 
municipales que han dirigido la 
obra. Se trata de un caso ejemplar 
frente a tantas restauraciones 
académicas. Nada mas justo, pues, 
que el premio "Ciudad de 
BarcelonaWque les ha sido otorgado 
Acostumbrados, en este tiempo 
de destrucción, a la pérdida 
irreparable de los valores urbanos 
y hechos al pesimismo de asistir 
impotentes a la liquidación de un 
patrimonio cultural que nos 
correspondla, la restauración del 
Born despierta aún la esperanza 
en una sociedad que quizá pueda 
reencontrarse en sus propios 
monumentos y apropiárselos 
de una manera plena y definitiva. 

CON LA MIRADA PUESTA EN 
CATALUNYA 

Si esta nota sirviera tan sólo como 
reseña bibliográfica habría 
cumplido ya una importante 
finalidad. Unos cuantos trabajos, de 
diverso carácter, que tienen a la 
ciudad de Barcelona y a Cataluña 
como eje de interés, han sido 
publicados recientemente en 
revistas o libros en varios paises, 
sobre todo europeos. Confeccionar 
un sumario que los agrupe y 
relacione nos parece una labor 
rentable. 
Pero una visión de conjunto sobre 
estos trabajos nos invita a 
alguna reflexión sobre dos de los 
rasgos que les son comunes: su 
reciente aparición y los temas e 
intereses que en ellos se muestran. 
El año 1977 marca el inicio de una 
cierta actitud espectante, también 
desde el exterior, sobre la marcha 
de los acontecimientos civiles y 
culturales del país. Catalunya 
parece concentrar, de forma 
especial y a juzgar por los 
testimonios, la atención de los 
medios de información profesional. 
Los temas más queridos, los de 
mayor significado cultural y 
colectivo, se ponen sobre las 
mesas de las redacciones. Nuevas 
investigaciones y enfoques teóricos 
han ido desvelando, en los 
últimos años, aspectos inéditos, 
conformando una visión 
estereoscópica, en relieve, de la 
historia de la Catalunya moderna. 
l ldefonso Cerdá, el Modernismo, 
el Gatcpac o Barcelona son, 
en su recurrencia, puntos fijos, 
ejes de referencia inagotables. 
La tendencia a valorar la dimensión 
territorial como lugar de la 
experiencia histórica colectiva 
parece indicar una ansiedad cada 
vez más generalizada de abarcar 
globalmente los fenómenos 
para esclarecer el valor específico 
de determinados hechos materiales. 
Algunos libros editados en estos 
años se refiren especialmente, por 
su valor modelístico, a la moderna 
historia urbana de Barcelona. 
Así por ejemplo, el espléndido y 
riguroso trabajo de Salvatore 
Dierna "II Pla Cerdá ed i l  processo 
di formazione della c i t t i  moderna 
a Barcellona" (Rassegna 
dell'istituto di architettura e 
urbanistica d i  Roma. Números 29 y 
30, año X, agostodiciembre de 
1.974) en el que el autor 
sistematiza un amplísimo bagaje de 
conocimientos sobre Barcelona y lo 
encuadra metodológicamente 
en un estudio sobre las grandes 



ciudades que "tiende a definir 
algunos criterios de la 
fenomenología urbana como 
dimensión lógica de cualquier 
forma de operatividad en el campo 
arquitectónico". 
Por su parte R. Ferrás en el libro 
"Barcelone. Croissance d'une 
metropole" (Paris, 1.977) analiza 
los hechos que han conducido 
a Barcelona a su actual dimensión 
metropolitana. 
Otra aportación significativa es la 
edición francesa de un resumen de 
la obra enciclopédica de Cerdá, 
extractada y prologada por el 
arquitecto Antonio López 
("lldefonso Cerdá: La theorie 
générale de I'urbanisation", Ed. 
du Seuil, Paris 1979). 
En este sentido, tanto la adaptación 
francesa de Cerdá, como la 
monograf ía sobre Gaudí editada 
por la revista japonesa A i U en 
diciembre del 77, con artículos 
de George Collins y Salvador 
Tarragó, o la publicación extractada 
de los 25 números de A.C. en 
Italia (Dedalo Libri, 1.978; 
colección dirigida por Guido 
Canella y prólogo de Salvador 
Tarragó) y en Suiza (publicación 
del E.T.H. de Zürich) representan, 
junto a la amplia difusión de ese 
material, la afirmación clara de su 
universalidad. 
En otras publicaciones se manifiesta 
arite todo una intención 
recopilativa, como premisa para 
emprender nuevos análisis e 
56 

interpretaciones. 
En esta dirección apuntan los 
trabajos que André Barey ha 
realizado sobre Catalunya para la 
revista belga Archives 
d'Architecture Moderne (números 
13, 14 y 15) en los que analiza, con 
agilidad y perspicacia, hechos que 
van desde la significativa fecha de 
1.860 (Pla Cerdá, Reinaxenca, ... ) 
hasta las luchas urbanas presentes. 
Importante nos parece así mismo el 
catálogo-guía sobre Catalunya 
editado por la Escuela Politécnica 
de Zürich, en edición bilingüe 
francés-alemán, en el que además 
se recogen diversos artículos 
clásicos sobre los temas 
"de siempre". 
Por último, es preciso hacer una 
especial mención al recentisimo 
num. 23 de la revista Lotus, 
integramente dedicado a 
Catalunya, donde bajo los 
epígrafes: El territorio, El 
Movimiento Moderno, La 
arquitectura contemporánea, 
Analisis urbano y Modernismo 
y modernidad, se pretende 
abarcar los aspectos mas 
sobresalientes de la actual cultura 
arquitectónica catalana. 
Ciertamente, no todo lo que se 
publica resulta ser por igual una 
"contribución". Es relativamente 
fácil separar los aspectos y 
disertaciones subjetivos e 
ideológicos, de los trabajos 
que ahondan, con instrumentos 
técnicos, en el estudio de la 
realidad sobre la que operan. 
En cualqier caso, al margen de 
otras apreciaciones, nos parece 
positivo el aliento de 
recuperación del sentido de la 
investigación que se desprende de 
una buena parte del material 
publicado. Una actitud, ésta, que 
va a resultar imprescindible para 
desarrollar una arquitectura que no 
desmerezca de la atención con 
que Catalunya está siendo 
observada. 

VIOLLET-LE-DUC (1814-1879) construcción y la decoración; esta 1 
El pasado 30 de septiembre se 
clausuró, en el Musée Historique 
de I'Ancien-Eveché de Lausanne, la 
exposición conmemorativa del 
centenario de la muerte de 
Eugene Viollet-le-Duc, acaecida 
en aquella ciudad helvética. 
De todas las actividades de VLD, 
excelentemente documentadas 
en la Exposición citada, así 
como en su magn íf ico catálogo, 
la más conocida es, sin duda, 
la de restaurador. Asimismo es 
la más controvertida. Su particular 
concepción de la restauración 
-"restaurar un edificio no es 
conservarlo, repararlo o rehacerlo, 
es restablecerlo a un estado acabado 
en el que quizás no haya estado 
jamás en ningún momento ..."-, 
plasmada en obras como Pierrefonds 
o Carcassonne, han hecho que se le 
considere como una especie de 
"gran maestro fallero", hábil 
dominador del cartón-piedra 
y por lo tanto absolutamente 
ajeno a cualquier realidad 
factible. 
Sin embargo, una visión más 
detenida del personaje y de la 
totalidad de su obra, tal como la 
realizaron Gaudí, Berlage o Le 
Corbusier, que reconocen a VLD 
como un gran maestro, nos llevará 
a consideraciones opuestas a las 
del párrafo anterior. 
Así para VLD existe una "unidad 
orgánica", indisoluble entre la 

tesis, bien cimentada en un 
profundo conocimiento de las 
técnicas constructivas -industriales 
y artesanas- y de las arquitecturas 
del pasado, a través de sus viajes 
a Italia y de su estudio de la 
arquitectura medieval, le enfrenta 
totalmente con los arquitectos 
de la Ecole des Beaux Arts, para él 
todos parecidos, como si salieran 
de un molde. 

Al contrario de los que ven en la 
Historia de la Arquitectura un 
repertorio de modelos a imitar, 
VLD no tolera el eclecticismo. A 
través de la historia y escogiendo 
una gama de ejemplos elocuentes, 
se propone identificar los 
principios invariables del arte 
de construir y recalcar el carácter 
inamovible de estos principios, 
reconocidos en el curso del tiempo 
y de las civilizaciones. Estas 
enseñanzas las publicó en sus 
"Entretiens sur I'Architecture" en 
1863,1864 y 1872. 

Por Último, el relieve y la 
importancia que otorgó al gótico 
debe entenderse desde su punto de 
vista: para él no significaba la 
encarnación del cristianismo, sinó 
que, bien al contrario, materializaba 
la cultura popular, de esencia 
democrática. Esta tesis conjuga 
perfectamente con su actitud 
de ateo convencido, a pesar de ser 
arquitecto diocesano y restaurador 
de numerosos templos. 


