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1985
YEAR BOOK  

ILAUD 
Annual Report

Siena

profesores
Joan Pasqual Argente

M. Ruisanchez Capelastegui 

estudiantes
José M. Baquero (ETSAV)       

Ana Ravell Corbera
Joan Forgas Coll

Jordi Ros Ballesteros
Ana Puig-Pey

Jose Ma. Baquero (ETSAV)

Creando un paralelismo entre el antiguo Hospital 
de S. María della Scala en Siena la Escuela de 
Barcelona, como resultado de las Permanent 
Activities, propone un estudio sobre el Hospital de 
la Santa Creu y el contexto de la Casa de la Caritat 
en el Raval  en el lugar donde dentro de pocos 
años se realizaran el MACBA de Richard Meier  y 
el CCCB de Viaplana y Piñon a demostración de 
como el ILAUD se usó, quizás de forma no siempre 
tan calculada, como lugar de experimentación 
para una aplicación concreta a los temas con 
los cuales la ciudad de Barcelona se estaba 
enfrentando. La intención de este estudio, como 
declarado a introducción del texto publicado 
en el Year book de este año es el de “crear una 
estructura de referencia teórica para el proceso del 
proyecto arquitectónico para la intervención sobre 
edificios existentes. Se introducen dos conceptos 
de referencia:
La idea de “Modificación”, y la idea de 
“Pertenencia” que supone que cada arquitectura 
es el resultado de una específica, tradición, cultura, 
lugar y tiempo.
En el Curso Residencial para los estudiantes el 
tema sigue siendo Santa María della Scala y sus 
recorridos interiores que hacen de este conjunto 
arquitectónico “una ciudad dentro de la ciudad” 

así como se lee en el texto de 
presentación del trabajo del 
“grupo dos” con la presencia 
de Manuel Ruysanchez como 
profesor. En el diseño del espacio 
exterior detrás del Palazzo del 
Capitano se aprecia el diseño de 
un espacio abierto donde pocos 
elementos, muros y escaleras 
resuelven los desniveles de la 
situación existente y la conexión 
entre este espacio, un nuevo 
parking y el espacio abierto hacia 
el Foso de S. Ansano.
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1986
WHERE WHY 

AND HOW

ILAUD 
Siena

profesores
Aquiles Gonzaléz Raventós

Xavier Peiró Grasa
Antonio Millán Gomez (ETSAV)

estudiantes
Isabel Bachs Bertrán   

Josep Ma. Birules Bertrán
D.Catalayud Souweine (ETSAV)
Francesc Xavier Fabré Carreras

Antón Ma. Salvadó Cabré
Para la ETSAB participa Aquiles Gonzales y por 
la ETSAV A. Millán y Xavier Peiro Grasa. Durante 
las Permanent Activities el grupo de Barcelona 
continua el tema presentado el año anterior con 
un proyecto sobre el antiguo Hospital de la Santa 
Creu con una propuesta para ser reutilizado como 
Escuela de “Arts and Crafts”.  Durante el Curso 
residencial destacan la presencia de Manfredo 
Tafuri y de Renzo Piano que ya había participado 
en varias ocasiones a las actividades del ILAUD y 
un texto de Peter Smithson sobre el concepto de 
“Orden Conglomerado” que capturar el interés y el 
estudio de A. Gonzales y A. Millán.
Es interesante que P. Smithson en las imágenes 
que acompañan el texto de su discurso, incluye 
una fotografía del Pabellón de Mies en Barcelona 
tomada en octubre de 1978 y en la cual se distingue 
la presencia de E. Miralles que acompaña la pareja 
Smithsons en esta visita.
Los profesores son directamente involucrados en 
los proyectos de los estudiantes e interesados en 
enfrentarse con los temas que el ILAUD presenta 
como ocasión de proyecto sobre la regeneración 
urbana de un contexto urbano tan denso de 
historia y superposiciones. A. González y A. Millán, 
con su grupo de trabajo, presentan un interesante 
texto de análisis sobre el grueso y la riqueza de 

composición y lenguaje de la 
fachada de S.M. della Scala hacia 
el Foso de S. Ansano y se introduce 
el concepto del “limite”.
El tema”city within a city” referido 
a S.M. della Scala lleva a subrayar 
como este edificio sea el resultado 
de una serie de superposiciones 
arquitectónicas sin una estructura 
que obedece a un único concepto 
de composición arquitectónica. 
El trabajo desarrollado lleva una 
actitud muy rigurosa con un 
análisis y un levantamiento de 
las plantas a los diferentes niveles 
y de la fachad hacia S. Ansano 
que presenta la riqueza de 
diferentes intervenciones que se 
han superpuesto en los siglos y que 
se analiza por su esencia actual 
como un únicum arquitectónico.
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1987
INTERPRETATIONS

ILAUD 
Siena

profesores
Aquiles Gonzaléz Raventós

Jordi Oliveras Sanmitier
Antonio Millan Gomez

Pere Joan Ravetllat Mira

estudiantes
Montserrat Periel Piquer  

Luis Feliz Arranz
José Manuel De La Puente

Josep Armengol Tatje
Ramon Casanovas (ETSAV)      

Ferran Pons Vidal (ETSAV) La Sagrada Familia se presenta como tema de 
investigación para definir un método de intervención 
sobre un objeto arquitectónico de gran valor 
histórico. La Sagrada Familia en este momento es 
todavía una obra prácticamente parada que se 
presenta como un gran esqueleto de un cuerpo no 
acabado, se propone una estructura que permita 
habitar el espacio interior de esta especie de “ruina 
contemporánea”.
En relación con el Residencial Course sigue el tema 
de S.M. della Scala, pero la atención se dirige a 
los aspectos topográficos y a la relación entre la 
fachada sur, la conexión con el valle de S. Ansano 
y la introducción en el programa para la realización 
de un auditórium que obliga a enfrentarse con la 
relación entre las preexistencias, un edificio con 
cierta dimensión volumétrica y la relación con la 
topografía del lugar.
Con el proyecto “a Journey within a Journey” 
el auditórium se resuelve con unas cubiertas 
inclinadas con una organización muy simple en 
planta que produce una articulación más compleja 
en alzado y la relación con un espacio abierto y un 
jardín organizado con una secuencia de terrazas y 
pérgolas. Una solución discreta en la cual se puede 
reconocer el carácter de cierta arquitectura 
catalana que se empezaba a realizar en aquellos 

años.  En el proyecto “Edges” se 
introduce el tema del “limite” que 
es realmente el tema conceptual 
de fondo de este lugar puesto 
entre artificio y naturaleza, entre 
ciudad histórica y campaña. 
El Auditórium se resuelve en 
este caso con la realización de 
un gran espacio hipogeo por 
debajo de una nueva esplanada 
“belvedere” y de una muralla 
contemporánea que se inspira al 
diseño de las fortificaciones de 
Francesco di Giorgio. 





180



181



182



183



184

1988
THE 

CONTEMPORARY 
TOWN

ILAUD 
Siena

profesores
Eduard Gascón Climent

Karin Hofert Feix
Carles Teixidor Felip (ETSAV)

estudiantes
Alberto Del Cerro Camara

Margarita Costa Trost
Carme Pigem i Barcelò

Enric Serra Grau
Imma Subjas Pujadas

Elisenda Tortajada Flores
El interés del ILAUD se traslada desde S. María della 
Scala a San Miniato y la escala es ahora una escala 
más urbana y territorial.

ETSAB y ETSAV concentran la actividad de las 
Permanent Activities sobre laVall Baixa a lado del 
rio Llobregat investigando la relación entre centro 
y periferia de un lugar que en 30 años había visto 
crecer de manera importante la población y el 
proceso de urbanización del territorio.

Aquiles González publica un texto sobre San Miniato 
que pone el tema de la ciudad contemporánea 
en relación con su capacidad de producir un 
espacio capaz de crear una idea de pertenencia 
y, en relación con la ciudad histórica valora sus 
propiedades de densidad, de estratificación de 
construcción de ese “Orden Conglomerado” 
citado por P. Smithson.
Entre los estudiantes hay que subrayar la presencia 
de Carme Pigem, que asociada al grupo RCR 
seria galardonada al cabo de 29 años con el 
Pritzker Prize. Su grupo de trabajo propone el 
tema de una pequeña plaza dentro del tejido 
urbano subrayando el valor del espacio público 
como instrumento necesario para construir este 
sentimiento de pertenencia a la ciudad.

El Grupo de A. González y K. 
Hofert propone en cambio una 
intervención de paisaje con un 
proyecto que se desarrolla en la 
sección de la colina.
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1989
THE 

CONTEMPORARY 
TOWN

ILAUD 
Siena

profesores
Enric Battlé Durany (ETSAV)

estudiantes
Mercedes Conca Gomez  

David Closas Nuñez
Arturo Frediani Sarfati 

José Soler Carreras   
Lucia Feu Villarino (ETSAV)      

Luis Maldonado Ruiz (ETSAV)                    
El interés del ILAUD se traslada desde S. María della 
Scala a San Miniato y la escala es ahora una escala 
más urbana y territorial.

ETSAB y ETSAV proponen un estudio sobre la 
Ciudadela de Barcelona que se prepara a ser 
un lugar de importantes transformaciones por la 
preparación de las Olimpiadas que se realizarán en 
Barcelona.
El tema es el de las conexiones entre este lugar y 
el mar.
Federico Correa presenta su proyecto para el Anilla 
Olímpica en el Montjuic.
Para la Escuela de Barcelona en Siena es presente 
como profesor solo Enric Batlle que con su grupo 
presenta un trabajo que en este barrio en las 
afueras de Siena busca un dialogo entre” Tradición 
y modernidad”.
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