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LA ESCUELA DE BARCELONA EN EL IALUD 





ILAUD se fundó en Urbino en 1974, pero el primer curso residencial se 
organiza del 6 de septiembre al 31 de octubre de 1976.
habían solicitado las cuestiones señaladas a la atención de las cinco 
universidades que participan en las actividades del primer año 
rigurdavano problemas específicos de la ciudad de Urbino, pero que 
tenían un significado mayor abstracción.
Para todas las universidades y los estudiantes que participan resultó claro 
que la comparación de los métodos de diseño del espacio público se 
añadió a una asistencia directa de los lugares, detalles, materiales y 
soluciones de espacio que la misma asistencia de las zonas antiguas de la 
ciudad de Urbino y del territorio circundante representado.

Los contactos previos entre De Carlo y la Escuela de Barcelona tuvieron 
lugar durante las reuniones de TeamX con la participación de J.A. 
Coderch, con la participación de Carlo De los “Congresos Pequenos” en 
Segovia en 1956, invitado por el Coderch y con la participación de De 
Carlo en el Congreso de la UIA en Madrid en 1975 y mediante contactos 
directos con Federico Correa y Oriol Bohigas. El propio Coderch había 
recibido el Medaggli de Orro de Arquitectura en Milán en 1951 y participó 
en la Trienal de Milán en 1963 Arquitectura.
En 1965, la Achitecture d’Ajourd’hui (n.119) publicó un cuestionario 
presentado a la atención de algunas personas importantes de la escena 
arquitectónica internacional. Entre ellos también hay la pregunta que 
Coderch “Como PUEDE plantearse la remodelación de Ciudades 
antiguas conservandose sólo el realmente Valioso” responde con estas 
palabras: “La remodelación de las Ciudades antiguas y el Desarrollo 
de las Ciudades Nuevas si de han de Hacer Como lo Hizo el arquitecto 
Giancarlo de Carlo párrafo Urbino. una Fuerza de Trabajo de Tiempo, 
y de responsabilidades de honestidad, obtuvó los Datos para estudiar 
Necesarios Decidir Primero y despues ... “Se introduce el concepto de la 
participación y la intervención en el método de la tela ciudad histórica. 
Estos son los temas que la ciudad de Barcelona se enfrentará en el post-
franquista con una metodología y un enfoque que tiene sus raíces en el 
trabajo de De Carlo y más ampliamente en la idea de TeamXL’ILAUD 
viene fondato ad Urbino nel 1974 ma il primo Residential Course viene 
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organizzato dal 6 Settembre al 31 Ottobre del 1976.

Manuel Ribas i Piera, el 12 y 13 de abril de 1976 en Milán participa en las 
primeras universidades dellla reunión que han aceptado la invitación a 
Giancarlo De Carlo para participar ILAUD.
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1976
1st RESIDENCIAL 

COURSE

ILAUD 
Annual Report

Urbino

profesores
Josep Muntañola Thomberg

estudiantes
Miquel Corominas Ayala

Ada Llorens Geranio
Angel Martin Ramos

Josep Quetglas Riusech
Joaquim Sabatè Bel
Ferran Sagarra Trias

Ezquiel Usón Guardiola
Muntañola representa la ETSAB en el primer Curso 
Residencial. Entre los temas del proyecto del 
trabajo de ILAUD, el grupo Muntañola (con Arnold 
Amsler y Daniele Pini) se ocupó de la restauración 
del “Colegio” Raffaello para su transformación en 
las oficinas municipales.
En cuanto a la ETSAB, en este grupo estuvieron 
presentes Miguel Corominas y Joaquim Sabaté.
Los temas tratados en cuestión:
• Relaciones entre la ciudad y el centro
• Modelos de desarrollo urbano alternativo
• Conexión e integración de nuevas áreas de

expansión,
• Reutilización  de  los  “recursos  construidos”

existentes

Estos temas fueron acompañados por el rediseño y 
el análisis de las cualidades espaciales específicas 
de los lugares estudiados.
En el tema específico, el trabajo tuvo que ser dirigido 
a reconstruir las relaciones, usos y conexiones entre 
el espacio abierto del Convento, la Piazza delle 
Erbe y el patio del Jardín Botánico, investigando 
primero la relación y la especificidad de estos 
espacios abiertos en secuencia caracterizada por 
relaciones espaciales específicas, pero fuertemente 
caracterizadas por su propia identidad y diseño 

históricos.
Los grupos de trabajo son 
heterogéneos entre profesores y 
estudiantes de diversas naciones y, 
a pesar de las numerosas divisiones 
internas que a menudo conducen 
a la elaboración de propuestas 
individuales o subgrupos, no es 
posible identificar la contribución 
real de cada uno de los miembros 
del grupo.
Ciertamente, el diseño de la 
restauración del edificio y el 
problema de su reorganización 
funcional interna pronto dejan 
espacio para consideraciones 
sobre el público en torno al edificio 
y el sistema de relaciones entre el 
edificio y toda la estructura de la 
ciudad.

Otros grupos de trabajo se 
ocuparon del rediseño del área 
de Porta Mercatale-Valbona 
en conexión con el Jardín de la 
Abundancia con la participación 
de Ferran Sagarra Trías y Angel 



Martin como estudiantes.
Los estudiantes de ETSAB Josep Quetglas, Ada 
LLorens y Ezequiel Uzon participaron en el grupo 
de trabajo que estudió las conexiones entre el 
casco antiguo y el área de expansión al norte 
de la ciudad.
No podemos dejar de destacar la presencia 
de la Universidad de Oslo que ya a partir de 
1976 se define como la Escuela de Arquitectura 
y Paisaje, y está representado por Christian 
Norberg Schulz.

Desde entonces, la participación de la Escuela 
de Barcelona (antes sólo a través de la ETSAB y 
luego en 1985 extendido a ETSAV) es continua y 
fundamental.

¿Cuáles son los temas que trae la Escuela de 
Barcelona a ILAUD?

Muntañola en la conferencia que se requiere de 
los profesores que participan en las actividades 
del ILAUD para hablar sobre el tema del 
valor de la imagen de la arquitectura. “Que 
puede hacer un laboratorio internacional de 
arquitectura. las soluciones no tendrían que salir 
de las Ideas personales de su director, .... “
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1977
2nd RESIDENCIAL 

COURSE

ILAUD 
Annual Report

Urbino

profesores
Josep Antoni Acebillo Marin

estudiantes
Jaume Carné Cabré

Marcià Codinachs Riera
Pilar Còs

Enric Miralles Moya
Josep Ma. Montaner Martorel 

Miquel Roa Lopez
Los temas que Acebillo Introduce en su conferencia 
en Urbino son los del Re-Uso y de la participación en 
relación con el contexto sociopolítico y evidencia 
como la nueva situación que se está formando 
en Barcelona después de la dictadura y con la 
aprobación de la variante al Plan General, favorece 
una mayor conciencia, deseo y necesidad de 
los ciudadanos en tomar parte a los procesos 
de transformación de la ciudad a través de las 
asociaciones de vecinos de los barrios. 
El Re-Uso se interpreta como la posibilidad de 
renovación urbana sobre todo en una posibilidad 
de transformación o demolición de una gran 
cantidad de edificios vacíos y que en el tiempo se 
han quedado sin su función original.

Se presentan algunos exemplos y los casos de 
estudio escojidos por los estudiantes cuales:

“Some ideas about inheritance, value concept, 
memory, use-contemplation...”  M. Codinachs E. 
Miralles

“A proposal from “neighbourhood association of 
Sants” to re-use the obsolete tramway depot” -J. M. 
Montaner

“Growing-transformation of 
Barcelona as a collective 
experience on participation” - J. 
Carné

“The problem of the interior courts 
in the “PIan Cerdà”- J. M. Montaner

“One case of rehabilitation on a 
marginal area in Barcelona” - Piiar 
Cos

En el Year book de 1977 se incluye 
además un texto de E.Miralles  
-  M.Codinachs sobre el tema 
“Discussion on participation and 
re-use” - 

Hay que subrayar en este año la 
presencia de R.Dalisi que presenta 
sus experiencias sobre el tema 
de la participaciòn y imágenes 
que nos reconducen a elementos 
formales y conceptuales que 
será posible encontrar años más 
tarde en el trabajo de E.Miralles y 
C.Pinos.



Hay otras imágenes que se pueden reconducir 
a algunos aspectos del trabajo de Miralles/
Pinos como la imagen de la rampa helicoidal 
del Palazzo Ducale que nos recuerda un pasaje 
en el cementerio de Igualada,  la foto de una 
maqueta de un proyecto presentado por Jacob 
Bakema que nos reconduce al proyecto para 
la Universidad de Valencia y la presentación 
de L.Quaroni sobre los espacios externos y 
enterrados de la ciudad histórica de Matera
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1978
PARTECIPATION 

AND REUSE

ILAUD 
Annual Report

Urbino

profesores
Josep Antoni Acebillo 

MarinJaume Bach Nuñez

estudiantes
Maria Ruiz Fabré

Beth Galì 
Moisés Gallego

Jaume Graells Fernandez
Antón Pagola
Josep Zuzurca

El texto firmado por M.Ribas Piera, J.A.Acebillo y 
J.Bach, que la ETSAB presenta como resultado 
del trabajo de las Permanent Activities es un texto 
sobre el tema del Re-Uso y sobre la relación entre 
forma y función.
Se redefine el concepto de Re-Use introduciendo  
el concepto de New-Use y de Change of Use y 
el tema del Re-Uso como otra forma de hacer 
Arquitectura.

Se introduce el tema del Ensanche, que acompaña 
en diferentes formas las contribuciones de la 
Escuela de Barcelona en el ILAUD y el tema de 
las transformaciones o variaciones dentro de la 
estructura del Plan Cerdà.

En el caso de los edificios de vivienda, cuando la 
función permanece la misma, el concepto de Re-
Uso se redefine con el concepto de Re-Cycling.

Con referencia a los caseríos del país vasco se 
introduce el tema de la “permanencia” en la 
Arquitectura a lo largo de las generaciones y la 
presencia de una arquitectura que acompaña la 
vida social y las relaciones entre personas.

El texto introduce algunos ejemplos en la ciudad de 

San Sebastián donde una antigua 
Villa se ha convertido en la sede 
de la Asociación de Arquitectos 
demostrando la compatibilidad 
de un edificio con otros usos si bien 
muy diferentes a los originales. 
El proyecto de la explanada del 
“Peine de los Vientos” de Chillida 
y Peña Ganchegui se presenta 
como ejemplo de una intervención 
que redefine la relación entre 
ciudad y naturaleza y es capaz 
de transformar un espacio residual 
y crítico en un elemento de gran 
valor para la ciudad.

Se introduce el tema del Re-
Uso de antiguos edificios y de la 
interacción entre preexistencias 
y nueva arquitectura que se justa 
pone a la existente.

Se trata en general de un texto 
muy importante en el cuadro de 
los temas estratégicos tratados en 
el ILAUD.



J.Bach en otro texto lleva el ejemplo del 
proyecto de recuperación de un barrio en la 
ciudad de Badalona. donde se introduce el 
tema de nuevas viviendas como instrumento 
para revitalizar el espacio público.

J.Acebillo en otro texto habla de la importancia 
del “Modernismo” en Catalunya.

Siempre en el Year book que se publicó sobre 
la actividad del ILAUD en 1978 son interesantes 
los textos de P.Smithson sobre el tema del 
Layering y en los textos de F.Mancuso y 
R.Dalisi aparecen imágenes de una sección 
de un góndola veneciana, y del proceso de 
participación activado por Dalisi que non llevan 
a la importancia que el ILAUD puede haber 
tenido por el pensamiento de E.Miralles y que se 
desarrolla en un siguiente capitulo.

En relación con los temas desarrollados en el 
Residencial Course el proyecto de los entonces 
estudiantes M.Gallego y J.Graells se enfrenta 
con el tema del tema de nueva vivienda dentro 
del centro histórico en relación con la antigua 
muralla de la ciudad. En el trabajo de R.Serra y 
de M.J.Fabré es interesante subrayar el uso de 

la perspectiva como instrumento de proyecto. 
Beth Gali y P.Zazurca enfrentan una escala más 
territorial y de infraestructura con un proyecto 
que propone una alternativa al parking en el 
Área Mercatale y el rediseño de la plaza come 
puerta de entrada a la ciudad, una plaza que se 
inspira en sus geometrías y en el diseño del suelo 
a la plaza del Campo de Siena.
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1979
SIGNS AND INSIGHTS

ILAUD 
Annual Report

Urbino

profesores
Joan Busquets 

Federico Correa 

estudiantes
Angel Anton

Jordi Carbonell
Carme Fiol

Josep Parcerisa Bundo
Pere Juan Ravetllat Mira

Carme Ribas Felix
Maria Rubert de Ventós

En 1979 la escala es una escala territorial. La 
presencia de J.Busquets introduce el tema del Infill 
en el tejido urbano, y el tema de las “Improvement 
Áreas”, concepto que volveremos a encontrar con 
los proyectos de las “Áreas de Nueva Centralidad” 
desarrollado años más tarde en la ciudad de 
Barcelona. 
En 1978 se presenta el proyecto del Hamar Museum 
de Oslo de Sverre Fehn.
En el trabajo de los estudiantes de este año destaca 
el uso exacto del lápiz y el uso de un dibujo técnico 
muy preciso, una capacidad que empieza a ser la 
marca de reconocimiento de los estudiantes de 
Barcelona en el ILAUD.
C.Ribas y M.De Rubert proyectan una conexión 
entre el Convento dei Cappuccini y la ciudad 
histórica.
C.Ribas desarrolla la propuesta “440 6 Park Access” 
como nueva forma de acceso a la ciudad.
J.Carbonell, J.Parcerisa y P.J.Revettlat trabajan a 
una escala de infraestructura 
Angel Anton se ocupa de una nueva conexión entre 
Piazza Renacimiento y un nuevo jardín botánico.
Todos los proyectos se enfrentan con el tema de 
un trabajo dentro o en relación con el centro 
histórico, un centro histórico de gran calidad y que 
obliga a una relación cuidadosa y delicada sin 

tener que renunciar al proyecto 
de arquitectura. Se trata de una 
ejercicio nuevo y inédito para 
los estudiantes y profesores de 
Barcelona donde todavía no ha 
empezado la reforma de la parte 
histórica de la ciudad.
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1980
ANNUAL REPORT

ILAUD 
Annual Report

Urbino

profesores
Victor Brosa

Federico Correa
Francesc Pernas

estudiantes
Andreu Arriola

Pedro Azara Nicolás
Rosa Clotet

Beatriz Colomina Elias
Eduard Subirats

Olga Tarrasó
Los temas siguen siendo los de la participación, del 
reúso, y de la trasformación de la ciudad.
El ILAUD se propone como lugar de investigación a 
servicio de a la administración publica. empieza la 
colaboración con el Ayuntamiento de Génova, se 
habla de la posibilidad de trasladar el ILAUD en otra 
ciudad (Siena) y las Universidades que participan 
también buscan este tipo de relaciones.
La ETSAB presenta un trabajo sobre el centro 
histórico de Sitges.
Entre los trabajos de este año es interesante 
evidenciar el proyecto desarrollado por A. Arriola 
y R.M. Clotet para un pequeño edificio de servicio 
que se convierte en un pretexto para redefinir un 
belvedere con una terraza, una pérgola, unas 
escaleras que resuelven el desnivel existente y que 
se presenta como un pequeño proyecto de paisaje 
que ya en aquellos años presenta “ingredientes “ 
que pertenecen de forma muy reconocible a 
buena parte de la arquitectura catalana a esta 
escala.
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1981
LANGUAGE OF 
ARCHITECTURE

ILAUD 
Lectures Seminars 

and Projects
Urbino

profesores
Pere Casajoana Salvi

Federico Correa 

estudiantes
Inma de Josemaria Galve

Karin Hofert Feix
Jaume Muttlo Pamies

Enrich Pericas
Jordi Henrich

Oscar Canalis
Carles Vinardell Roig

Se introduce el tema del Lenguaje en Arquitectura, 
pero sobre todo el tema de la plaza, del vacío 
dentro del denso tejido de la ciudad convierten en 
los temas centrales. 

La ETSAB presenta por segundo año una 
investigación sobre el centro histórico de Sitges. 
Pere Casajoana presenta un estudio sobre el Park 
Guell pero sobre todo destaca la presentación de 
F. Correa y A. Milá para la reforma de la Plaza Real 
que será la primera pieza importante del proceso 
de renovación del centro histórico de Barcelona en 
los siguientes años.
Se trata de un proyecto muy delicado que se limita 
y redefinir el pavimento y pocos otros elementos 
para que resalten los elementos que ya existen 
en esta plaza: Las palmeras, la fuente y pocos 
otros elementos. De una forma muy pragmática 
y sin la pretensión que la mano del arquitecto sea 
demasiado visible dentro de este espacio vacío.

Los trabajos de los estudiantes, por su mayoría, 
también se ocupan del diseño del suelo y del 
espacio vacío: recorridos, calles, y elementos de 
conexión entre espacios.
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1982
MULTIPLICITY OF 

LANGUAGE

ILAUD 
Year Book

Siena

profesores
Merce Sans Alfonso

Federico Correa 

estudiantes
Antonio Sanmartín 
Yago Conde Font

Marta Gabas Gonzalo
Carlos Llop Tomé 
Joan Enric Pastor

Anna Ribas
Leo Rietti

El layering, la estratificación de lenguajes y formas 
como elementos de valor dentro de la ciudad 
histórica son los temas de este año, temas que 
adelantan el concepto de “Orden Conglomerado” 
propuesto por P. Smithson a partir de 1986 y que será 
un tema de investigación para algunos profesores 
de Barcelona como A. Gonzales y A. Millán.
ETSAB presenta un trabajo sobre el tema de “Skins 
of the Town”.
El tema del Lenguaje se interpreta básicamente 
como un tema de piel enfocado en la relación 
entre las fachadas de los edificios del ensanche y 
el espacio público urbano.
Yago Conde, entonces estudiante y que empieza 
su carrera profesional como prometedor joven 
arquitecto de la ciudad y que desaparecerá 
prematuramente, propone el tema del recorrido 
con un trabajo desarrollado en grupo, pero presenta 
también una propuesta individual para un puente/
elevador para facilitar la conexión entre dos partes 
de la ciudad histórica. El tema de la conexión entre 
la parte alta y la parte baja de la ciudad de Siena 
es un elemento común de algunos de los proyectos 
desarrollados durante este curso.
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1983
MEMORIES 

EXPECTATIONS 
ACTIONS

ILAUD 
Siena

profesores
Enric Miralles Moya 

Federico Correa 

estudiantes
Octavio Mestre Aramendia       

Jordi Fortuny Aguiló
Jesus Menendez

Francesc Peremiquel LLuch
Chus del Barrio

Joseph Giner (ETSAV)
Angela Mas (ETSAV)

El ILAUD se concentra sobre el tema de S. María 
della Scala que acompañará el Laboratorio 
durante algunos años.
Se trata, como siempre en el ILAUD de enfrentarse 
con una presencia arquitectónica de gran 
importancia histórica para proponer intervenciones 
puntuales contemporáneas que, trabajando en la 
relación entre construido y espacio público sean 
capaces de regenerar porciones del tejido urbano 
o de resolver elementos críticos dentro del tejido 
histórico.
Es el primer año que se registra la participación 
de la ETSAV al ILAUD. Además de una voluntad 
de colaboración académica entre las dos 
escuelas, se trataba también en este momento 
de optimizar los costes de participación a un 
Laboratorio al extranjero donde todos los gastos de 
viajes, conferencias, huéspedes, publicaciones, y 
estancia de profesores y alumnos estaban a cargo 
de las universidades ya que para los alumnos la 
participación no solo era totalmente gratuita, sino 
que, por lo menos durante los primeros años, se 
correspondía una pequeña beca.
Hay que destacar, como argumento de interés 
de esta tesis, la participación de Enric Miralles que 
había estado en el ILAUD en 1977 como alumno y 
ahora vuelve como profesor. 

El trabajo que presentan los 
estudiantes de Barcelona es 
muy heterogéneo por escala y 
actitud, pero el elemento común 
es un cierto pragmatismo en la 
presentación. Todos los proyectos 
se presentan resueltos con 
maquetas, plantas, secciones, 
perspectivas, diseño de elementos 
de detalle a escala reducida. 
J.Fortuny con el proyecto 
“Minimal Interventions” intenta 
resolver la relación entre espacio 
público y espacio privado de un 
pequeño vacío urbano que con 
la presencia de una pequeña 
fuente, de una pérgola y de poco 
otros elementos se convierte en 
una pequeña plaza. J. Giner con 
“Growth and Interaction” trabaja 
en la contrada de la Oca en un 
tema de conexión urbana; A. 
Mas y J. Menéndez proponen 
un trabajo más volumétrico con 
una arquitectura que reinterpreta 
en clave contemporánea la 
complejidad geométrica de la 



arquitectura del tejido histórico adaptándose a 
la articulación de su topografía.
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