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La contribución del valenciano Rafael Guastavino Moreno a la arquitectura fue
especialmente destacada por su labor de modernización de una antigua manera de
construir, la que utilizaba las técnicas tabicadas, que se empleaban sobre todo en la
construcción de bóvedas. Más adelante, Guastavino transferiría dichas técnicas desde
Cataluña a los Estados Unidos, donde fundó una empresa familiar que en el lapso de
dos generaciones levantó más de un millar de edificios, muchos de ellos de gran
relevancia.
Estos dos hechos representan una aportación notable a la arquitectura
contemporánea, sobre todo si tenemos en cuenta que fueron acompañados de una serie
de reflexiones y propuestas de orden tecnológico que son también una contribución a la
modernización de la construcción por el esfuerzo que suponen de entender el
comportamiento y la manera de trabajar de los nuevos materiales.
Este proceso, que fructificó en América a finales del siglo XIX, se había
iniciado, veinte años antes, en la Cataluña de los años setenta, de manera que cuando
Guastavino llegó a Nueva York, las ideas fundamentales ya habían sido intuidas y en
gran parte llevadas a la práctica. Después, el eco del éxito profesional y la fortuna de la
técnica transferida actuaron, y quizá continúan actuando, como dinamizadores de la
cultura arquitectónica catalana.

1. De Valencia a Barcelona
Rafael Guastavino Moreno nació en Valencia el 1 de marzo de 1842. Era el
cuarto de los catorce hijos del matrimonio entre Pascuala Moreno y Rafael Guastavino
Buch. Su padre, ebanista, se había trasladado a Valencia desde Barcelona. Medio siglo
antes, a finales del XVII, desde su Italia natal (de las cercanías de Génova), su abuelo,
Davide Giuseppe Guastavino, había llegado a Barcelona, donde se casó y se estableció
(Guastavino Seidel, 1970).
En Valencia, de joven, Rafael tocaba el violín y quería ser músico. Se
encaminó hacia la arquitectura cuando conoció a Josep Nadal, inspector de obras
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públicas, y entró como dibujante en un despacho. Pero nunca perdió su afición por la
música, como puede observarse en sus escritos posteriores, donde a veces compara
música y construcción. La inesperada muerte de Josep Nadal le impulsó a trasladarse a
casa de su tío en Barcelona para estudiar (Guastavino Seidel, 1970).
Ya en Barcelona, en 1861, se matriculó en la Escuela Especial de Maestros de
Obras, y al parecer, mientras estudiaba trabajó como ayudante de ingeniero en una
fundición (Anónimo, 1898) y en el despacho de arquitectura Granell y Robert (Wight,
1901). No mucho después se casó con Pilar Expósito, con quien al cabo de cinco años
ya había tenido tres hijos, y empezó a trabajar por su cuenta (Guastavino Seidel, 1970).

Al acabar el curso 1861-1862 en la Escuela
Especial de Maestros de Obras, los
discípulos de Elies Rogent, uno de los
profesores y director de la escuela, le
dedicaron esta fotografía. Guastavino es el
segundo por la izquierda de la primera fila.
Tenía entonces 19 años. [Fuente: Archivo de
la Cátedra Gaudí, Barcelona]

Los estudios se prolongaron hasta 1864 (Guastavino, 1892), y durante el curso
1863-1864 Guastavino asistió también a las clases de Historia y Teoría de las Bellas
Artes que se impartían en el marco de la Academia Provincial. Los datos de los que
actualmente disponemos parecen indicar que no llegó a terminar los estudios de
maestro de obras (Bassegoda, 1993), aunque probablemente obtuvo el título
acogiéndose a la Real Orden de 29 de mayo de 1871 (que lo otorgaba debido al cierre
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de las escuelas), pues se le encuentra inscrito en el Centro de Maestros de Obras de
Barcelona y ejerció como tal.
Los años que Guastavino pasó en Barcelona, que comprenden el período
conocido como el Sexenio Democrático (1868-1875) y los inicios de la Restauración
Monárquica, fueron años de notable actividad profesional, como prueban los edificios
de viviendas que proyectó o construyó en las zonas más elegantes de la ciudad por
encargo de importantes propietarios y el considerable número de edificios industriales
en los que intervino. Ello deja constancia de su inserción en el tejido social y
económico barcelonés.

2. Las obras en Barcelona
Guastavino desarrolló su trabajo en dos frentes: como arquitecto, proyectando
edificios y presentándose a concursos, y como constructor, realizando obras
proyectadas por él mismo o por otros, ganadas en licitaciones y subastas. Ambas
facetas fueron a menudo simultaneadas.
Intentaremos exponer, de manera sistemática, los datos que hemos recopilado
sobre la actividad profesional de Rafael Guastavino en su etapa catalana, con la certeza
de que en el futuro serán ampliados y completados:
1866
1868
1868

1868
1871
1872

1872
1872

Casa de cuatro plantas en el Ensanche de Barcelona.
Casa para el banquero Víctor Blajot, de cinco plantas, todavía
existente, en el paseo de Gracia, actual número 32.
Fábrica para los hermanos Batlló en les Corts de Sarriá, actualmente
integrada en el conjunto de la Escuela Industrial. Consta de dos
edificios: uno más alto, de cuatro plantas, el eje, construido con
vigas de madera y bóvedas tabicadas y con una gran escalera con
bóvedas apechinadas; y el otro, semienterrado, de una planta, la
antigua sala de telares, con arcos de ladrillo con refuerzos metálicos
que soportan bóvedas tabicadas. Hay además, una chimenea
octogonal de ladrillo de 60 m de altura.
Monumento a «La Gloriosa», con una atractiva iluminación, en la
plaza Nacional (actualmente plaza Real).
Fábrica Vidal e hijos. Con bóvedas tabicadas sobre vigas de madera.
Casa propia, de cuatro plantas, en la esquina de las calles Lauria y
Aragón, con suelos de bóvedas tabicadas. Se empleó cemento
pórtland importado de Inglaterra.
Casa Camil Julià, en el paseo de Gracia número 150-152,
reconstruida hace algunos años.
Casa Miquel Buxeda.
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fd
fd
fd
fd

1874
1875
fd
fd
1877
1877
1878
1878
1878
fd
fd
1879
1880

1880
fd

Casa Pau Montalt.
Palacete Llorenç Oliver, en el paseo de Gracia.
Fábrica de lanas Mitjans y Cía.
Fábrica Martí y Rius, en la calle de la Lleialtat de San Martí de
Provençals, de dos plantas, con bóvedas tabicadas de tres metros de
luz tensadas sobre jácenas.
Concurso para el monumento a los Héroes de la Campaña de África
de 1860.
Fábrica de aprestos Muntadas, Aparicio y Cía, con bóvedas
tabicadas sobre jácenas de madera.
Fábrica de vidrio de Modest Casademunt.
Fábrica de porcelanas Florensa y Cía.
Almacenes Grau en Barcelona, con jácenas de tabica tensada de
5,80 m de luz y bóvedas tabicadas.
Casa de una planta para Josefa Elias en la calle Nápoles, que
probablemente no se llegó a construir.
Fábrica de lanas Carreras e hijos, con vigas de hierro y arcos y
bóvedas tabicadas.
Casa Modest Casademunt en el número 3 de la calle Aribau, que
todavía existe.
Casa para el banquero Andreu Anglada.
Fábrica Rosic.
Fábrica de sedas de Saladrigues.
Casa Edmond Sivatte en la calle Urgell.
Teatro del centro cultural «La Massa» de Vilassar de Dalt, todavía
existente. Con una cúpula rebajada de 17 m de diámetro. Se empleó
cemento Montestru de Tardienta.
Casa Mumbrú en Sarriá.
Fecha desconocida

Si no se especifica otro lugar, el edificio se supone ubicado en Barcelona.
La presencia en exposiciones y concursos de las obras de Guastavino junto a las
de los mejores profesionales del momento deja constancia de su reputación. Se conoce,
por ejemplo, su participación en la Exposición de Agricultura, Industria y Bellas Artes de
1871, celebrada en el nuevo edificio de la Universidad de Barcelona (donde presentó las
casas Blajot, Julià, Montalt y Oliver) (Catálogo, 1871). Se sabe también que en 1873 la
obra de Guastavino estaba presente en la Exposición Universal de Viena (Exposition,
1873) y que en 1876 el Centro de Maestros de Obras, en el cual figura como «socio
activo» de 1874 a 1877, celebró una gran exposición con presencia de su obra (casas
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Buxeda, Blajot, Oliver y «Casa del Jardinero»). Y se sabe, además, que el mismo año
1876 envió una muestra de sus trabajos a la Exposición de Filadelfia, que conmemoraba
el centenario de la independencia de los Estados Unidos (Bassegoda, 1976), episodio
sobre el que volveremos después.
La implicación de Rafael Guastavino en la sociedad catalana queda patente
cuando vemos que, en 1873, forma parte del jurado que debía adjudicar la construcción
de la fachada de la Catedral de Barcelona (Bassegoda, 1993) o cuando recibe, de la
Sociedad Económica de Amigos del País, el diploma de honor por su labor como
miembro de la comisión organizadora de la Exposición Marítima Española de 1872
(Bassegoda, 1993). Cabe destacar también la inclusión de varias de sus casas en las
publicaciones de arquitectura de la época (Nacente, 1888; Rogent / Domènech, 1897).

3. La arquitectura catalana de los años setenta
La Escuela Especial de Maestros de Obras, en la que Guastavino se había
inscrito en 1861, era la única institución en la que entonces se podía estudiar
arquitectura y construcción en Barcelona, y había sido creada en 1850, junto con su
homónima de Madrid, en la estela del programa de modernización de la educación en
España (Montaner, 1983).
De hecho, en el ámbito de la arquitectura, este programa se había iniciado ya en
1844 con la fundación de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que introducía, en la línea
de la École Polytechnique de París, la enseñanza de las técnicas de construcción y el
estudio de la historia como novedades más destacadas respecto de las academias que,
desde el siglo XVIII, habían venido ofreciendo el título de arquitecto (Montaner, 1983).
En esta línea de cambios, y quizá con una finalidad más práctica, se habían
abierto las escuelas de maestros de obras. La de Madrid dependía de la Escuela de
Arquitectura, pero la de Barcelona, donde no había Escuela de Arquitectura, dependía
de la Academia Provincial de Bellas Artes. Los maestros de obras barceloneses que
querían obtener el título de arquitecto se desplazaban después a Madrid para ampliar
sus estudios.
Hacia la década de los sesenta, la creciente actividad en Barcelona y, sobre
todo, las nuevas expectativas del sector de la construcción pesaban en el ambiente
universitario surgido de la Ley Moyano. La vieja Barcelona acababa de derribar sus
murallas y se preparaba para invadir los huertos que la circundaban, tal como se había
aprobado en el proyecto de Ildefons Cerdà. La casa unifamiliar y, sobre todo, la casa de
renta –que se vislumbraba como un buen negocio–, exigían una profunda renovación
de la arquitectura. En este contexto se imponía también la puesta a punto de unas
técnicas de construcción más modernas, racionales, rápidas y baratas que las que se
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habían venido empleando, unas técnicas que se basarían fundamentalmente en el uso
de los nuevos materiales: el ladrillo, el cemento y el hierro.
La renovación de la arquitectura catalana estaba, por tanto, en gran medida en
manos de las nuevas promociones que iban saliendo de la Escuela de Maestros de
Obras, que se mantuvo como tal hasta 1870, año en que se convirtió en Escuela
Politécnica primero y en Escuela de Arquitectura después (Montaner, 1983). Entre los
impulsores de la renovación arquitectónica se contaban dos de los profesores de
Guastavino, maestros de obras a la vez que arquitectos titulados en Madrid. Se trata de
Elies Rogent (Hereu, 1987), una de las figuras más relevantes del panorama
arquitectónico catalán de la segunda mitad del siglo XIX, y de Joan Torras Guardiola
(Cabana / Feliu, 1987), que fue llamado el «Eiffel catalán» por su conocimiento de la
construcción en hierro, y que era un decidido partidario de la modernización
tecnológica. Guastavino los reconoce en repetidas ocasiones como inspiradores de sus
ideas.
Esta voluntad de cambio, perceptible tanto dentro como fuera de la Escuela,
estaba basada en la confianza en la ciencia como generadora de progreso, en la
asunción del modelo de la Naturaleza como objeto de imitación y en la intuición de los
inventos que habían de conducir a una nueva tradición constructiva. Guastavino
intuiría un capítulo de esta renovación, al que consagraría para siempre su trabajo. Nos
referimos a la modernización de las técnicas de la construcción tabicada.
La construcción tabicada, esto es, todas las soluciones constructivas que el
albañil realiza con ladrillos o rasillas puestos de plano –siempre unidos por el canto–,
tenía una larga tradición en la historia de la construcción del área mediterránea. Ya en
la Cataluña medieval, los ladrillos habían sustituido las losas de piedra en las bóvedas
de las iglesias, tal vez por razones de economía (Bassegoda, 1936). La bóveda era el
elemento más espectacular de los construidos con esta técnica y, aunque soportase sólo
su peso, a la vista de su ligereza (generalmente dos gruesos de rasilla), la resistencia de
la bóveda tabicada aparecía como un fenómeno inexplicable, como algo misterioso.
El éxito de la construcción tabicada era debido a cuatro factores: 1) sólo se
precisaban materiales corrientes y de bajo coste; 2) en el caso de las bóvedas, no eran
necesarias las cimbras; 3) el proceso de ejecución era de una extraordinaria simplicidad
para un artesano conocedor del oficio; y 4) se trataba de una técnica muy versátil
aplicable a múltiples soluciones constructivas.
En los edificios monumentales, la construcción de bóvedas tabicadas que
habían de soportar poca carga se había mantenido desde el Renacimiento. Sin embargo,
en el siglo XIX donde más se utilizaba la rasilla era en lugares de poco riesgo estático:
bovedillas, bóvedas de escalera, azoteas, etc. La construcción tabicada se asociaba al
yeso, pues la dificultad de sostener los ladrillos hacía necesario un conglomerado de
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fraguado rápido, inmediato. Ahora bien, como material resistente el yeso no tenía
futuro, y por esta razón la construcción tabicada se consideraba parte de una tradición a
extinguir.

4. La aportación de Guastavino
Guastavino intuyó la asociación del ladrillo con el cemento moderno –ya en el
mercado desde la década de los cincuenta–, combinando la facilidad de maniobra que
la técnica permitía con una resistencia mucho mayor, imprescindible para la
construcción moderna. Los estratos de rasilla, solidificados entre sí por el nuevo
material, adquirían una resistencia extraordinaria a las pocas horas de construidos. De
ese modo sería posible salvar con facilidad amplios espacios y a la vez soportar las
pesadas cargas que exigían los modernos edificios residenciales o industriales.
El banco de pruebas de estas intuiciones fueron las fábricas de la industria
barcelonesa que se construirían en los años setenta, industrias vetustas que vieron la
necesidad de abandonar los angostos espacios de la vieja ciudad (Guastavino, 1892) y
trasladarse al Eixample o a Sant Martí de Provençals. Las nuevas construcciones ya no
se realizaban con suelos entarimados de madera, sino de obra, imitando las inglesas,
con el fin de incrementar su rendimiento y protegerlas de la plaga del fuego. El fuego
era un problema cada vez más acuciante, y la prima del seguro se encarecía
considerablemente si se trataba de un continente más inflamable. Esta nueva manera de
construir con bóveda tabicada –y no de rosca, como en Inglaterra–, en la versión
modernizada de Guastavino, convirtió las fábricas catalanas en un tipo genuino de la
arquitectura industrial. En sólo diez años, durante la década de los setenta, el 75 por
ciento del parque fabril de Barcelona se modernizó mediante la utilización de
estructuras tabicadas. En el 80 por ciento de los casos, las jácenas que soportaban estas
bóvedas eran de madera, y en el 20 por ciento restante, de hierro, pues la madera era un
material de combustión lenta y, por el contrario, el fuego colapsaba la estructura de
hierro en muy poco tiempo (Guastavino, 1892).
La construcción de la fábrica Batlló, que levantó una gran expectación, marcó
el inicio de esta larga y peculiar aventura, aún hoy poco conocida por la falta de
documentos y de edificios. Actualmente podemos asegurar que Guastavino construyó
con esta técnica: la fábrica Vidal e hijos, la fábrica Martí y Rius, la fábrica de aprestos
Muntadas, Aparicio y Cía, los almacenes Grau, la fábrica de lanas Carreras e hijos y el
teatro de Vilassar de Dalt. Sobre otras fábricas y edificios no disponemos de
información, pero estamos convencidos de que con el tiempo podremos alargar la lista
de obras realizadas con bóvedas, del mismo modo que podremos completar otros
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aspectos de la aventura catalana de Rafael Guastavino. Después habría que añadir todas
aquellas obras de características semejantes que él probablemente inspiró.
Refiriéndose a la utilización moderna de esta técnica tradicional, el mismo
Guastavino dice que el 95 por ciento de los arquitectos y el 99 por ciento de los
constructores la desconocían por completo (Guastavino, 1892). Esto le confirma como
autor de la renovación.

Vista general de la fábrica Batlló, tal como se construyó en 1868. El edificio de cinco plantas de la izquierda era la sección
de hilados; se levantaba junto a la extensa planta de tejidos semienterrada. [Fuente: Grabado del archivo fotográfico del
Servicio de Construcciones Civiles, Diputación de Barcelona]

Claro que Rafael Guastavino no estaba solo en esta aventura: en efecto, si
partimos de una técnica tradicional, de una voluntad generalizada que apostaba por la
modernidad y de la oportunidad histórica que el proceso de renovación del parque
industrial ofrecía, cabe suponer que otras personas participaron en ella. Como prueba
podemos citar la coincidencia entre el techo propuesto por Guastavino, formado por
bóvedas tabicadas de cañón rebajado sostenidas por una especie de vigas a modo de
diafragmas superficiales de ladrillo en forma de huso sobre una placa de hierro
(Guastavino, 1892), y el techo que parece que había propuesto Joan Torras Guardiola
más o menos por aquellas mismas fechas (Bassegoda, 1910). No obstante, nadie puede
poner en duda que Guastavino fue el motor de la difusión del sistema, al que se dedicó
en cuerpo y alma. De hecho, la fábrica Batlló y lo que luego se escribirá sobre ella,
certifican su protagonismo como modernizador de la construcción tabicada.
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Como explicará después él mismo, la visita que realizó en 1871 al Monasterio
de Piedra de los Muntadas lo enfrentó a la gran gruta natural, «de una sola pieza!»,
formada por la erosión del agua del río Jalón, y le ayudó a comprender la filosofía de
lo que luego llamaría «construcción cohesiva». Guastavino suscribía la afirmación de
Joan Torras de que el arquitecto del futuro se basaría en la imitación de la Naturaleza.
Apoyándose en la historia y totalmente en sintonía con el pensamiento organicista –dos
actitudes enraizadas en la cultura del siglo XIX– irá elaborando una teoría y una
doctrina en defensa de la construcción tabicada. Su pensamiento empezará a volar y su
gran intuición le hará plantearse incluso la posibilidad de convertir la técnica de las
bóvedas en una técnica universal, en un nuevo sistema de construcción.
Esto nos lleva de nuevo a la Exposición de Filadelfia de 1876, adonde envió
para ser exhibidos algunos planos de sus edificios junto con una propuesta especial que
llevaba por título «Mejora de la sanidad en las ciudades industriales», la cual
representaba la aplicación práctica de lo que Guastavino llamaba «construcción
tubular», es decir, la aplicación de la construcción tabicada a las paredes de los
edificios, además de a los suelos, construyendo muros alveolados cuyas cavidades
interiores garantizasen aislamiento y ventilación al mismo tiempo que ligereza y
resistencia. Guastavino proponía esta construcción tubular para edificar ciudades
enteras como las que teorizaba Ildefons Cerdà y que, en aquellos momentos, 1859, el
ingeniero acababa de proponer para Barcelona. Un planteamiento en sintonía con las
corrientes higienistas y sanitarias más avanzadas, que pretendían una mayor calidad de
vida para los trabajadores de las ciudades industriales.
Pero Guastavino se quejaba a menudo de la falta de medios para llevar a cabo
sus proyectos, y le dolía la aceptación popular de la supuesta naturaleza misteriosa de
la bóveda. Los materiales que se producían en el país, sobre todo el cemento, eran de
calidad irregular y no se podían establecer promedios aceptables que permitieran un
encuadre teórico general del sistema. No había instrumentos de ensayo, ni siquiera –
decía Guastavino–literatura técnica sobre la construcción tabicada. Excepcionalmente,
entre los textos disponibles sobre la antigua bóveda de ladrillo cabría destacar un
pequeño volumen, editado en Madrid en 1776, que era la traducción de Joaquín de
Sotomayor de una obra que el conde de L’Espie había publicado en Francia en 1754.
El contenido de Modo de hacer incombustibles los edificios sin aumentar el coste de su
construcción nos hace pensar que, con toda probabilidad, ese texto le había alumbrado
el camino. Pero tampoco se trataba de una publicación científica.
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Lo que Guastavino denominaba «construcción tubular» era un sistema de muros y forjados de
ladrillo reforzados con hierro que habría de servir para los amplios programas de construcción de
las nuevas ciudades. La figura, que muestra unas casas para trabajadores, formaba parte de la
propuesta «Improving the Healthfulness of Industrial Towns», presentada por Guastavino en la
Exposición de Filadelfia de 1876. [Fuente: The American Architect and Building News, Boston 22 de
febrero de 1890]
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Por su propuesta sobre la construcción tubular en la Exposición de Filadelfia le
concedieron una medalla de bronce in absentia. El pensamiento de Rafael Guastavino
volaba hacia el nuevo y gran país que eran los Estados Unidos en un momento en el
que «hacer las Américas» era, en Cataluña, una alternativa bastante generalizada.

5. De Barcelona a Nueva York
La vida personal de Rafael Guastavino había pasado, en todo ese tiempo, por
diversas vicisitudes. Durante los primeros cinco años junto a Pilar Expósito habían
llegado tres hijos, Josep, Manuel y Ramón, pero el matrimonio no iba bien y debió de
ser a principios de los setenta cuando se produjo la primera separación de la pareja que
duró dos años. Superada la crisis, Rafael y Pilar tuvieron su último hijo, Rafael, que
nació en 1872. Pero el fracaso matrimonial no tardaría en manifestarse de forma
definitiva. En febrero de 1881, la esposa de Guastavino y sus tres hijos mayores se
trasladaban a la Argentina, mientras él y el pequeño Rafael embarcaban el 26 de
febrero en Marsella, rumbo a Nueva York.
No sabemos si su partida se debió sólo a razones personales, de las que los
problemas matrimoniales eran una muestra, o bien, como han apuntado otras fuentes
(Goday, 1934), había también razones económicas, nada extraño en una persona con la
cabeza llena de ilusiones arquitectónicas. ¿Y por qué no una combinación de ambas?
Pero, sobre todo, habría que añadir la confianza que Guastavino tenía en el potencial
científico y económico de la costa Este americana, que habría de permitir la realización
de su sueño profesional.
Cuando llegó a Estados Unidos con su hijo, su ama de llaves y dos hijas de
ésta, Guastavino tenía cuarenta dólares en el bolsillo y prácticamente ningún
conocimiento de inglés (Collins, 1968). Nueva York estaba patas arriba, toda en obras:
el puente de Brooklyn, la Up-Town... Manhattan se transformaba, atravesada por un
sinfín de trenes a vapor. Las calles eran ríos de gente y una multitud de cables
oscurecía el cielo. Las costumbres eran muy distintas de las europeas: masticar tabaco,
beber whisky, nada de vino, nada de aceite de oliva... (Guastavino Seidel, 1970) Su
adaptación no sería fácil.

6. El encuentro con la arquitectura americana
Cuando Guastavino llegó a América, la construcción, incluso en las ciudades,
se realizaba sobre todo con madera, siguiendo la tradición iniciada con los sistemas
balloon frame y platform, modernas adaptaciones de la construcción de madera
europea que había llegado a los Estados Unidos con los primeros colonizadores. Sin
embargo, los edificios de madera tenían el gran inconveniente de la combustibilidad.
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Habían transcurrido apenas diez años desde que el fuego asolara la ciudad de Chicago,
y los incendios eran el pan de cada día. Unas décadas antes, la aparición del hierro –del
hierro fundido– había sido recibida como la gran panacea, pero a esas alturas ya se
había comprobado que el colapso en el edificio de hierro se producía, en caso de
incendio, más deprisa que en el de madera.
En otro orden de cosas, en la década de los setenta, el arquitecto Henry Hobson
Richardson había implantado en Estados Unidos la arquitectura revival medieval,
neorrománica y neogótica, en la que se utilizaban grandes bóvedas. Estas bóvedas se
hacían, en la mayoría de los casos, de yeso o cartón piedra, a modo de cielos rasos
suspendidos del techo, dada la falta de tradición de las técnicas de la piedra y el ladrillo
y el elevado coste de las bóvedas de rosca. La misma catedral de San Patricio en Nueva
York se había realizado con bóvedas de cartón piedra. A la muerte de Richardson, en
1886, cuando Guastavino empezaba ya a trabajar a pleno rendimiento, la arquitectura
revival medieval entró en crisis, pero la necesidad de bóvedas no disminuyó, sino que,
por el contrario, aumentó pues se inició una reacción a favor de la arquitectura
neoclásica. Esta tendencia, hegemónica hasta el estallido de la primera guerra mundial,
mantenía una gran demanda de cúpulas y exigía, más que nunca, una construcción
maciza.
Guastavino vio en esta coyuntura la ocasión de que América adoptara el
sistema europeo de construir con piedra o ladrillo y en consecuencia proponer como
una alternativa real y competitiva lo que él llamaba construcción cohesiva. Pero ¿qué
era la construcción cohesiva? La formulación teórica que con los años elaboraría
Guastavino reza más o menos así:
La arquitectura es arte y es construcción, y al desvincular la teoría de la
práctica –como venia sucediendo– se producía una notable pérdida de calidad. Por
tanto, era necesaria una reforma simultánea de la formación del arquitecto y del albañil
que posibilitara su convivencia en un mismo medio escolar. El objetivo sería volver a
construir decorando, es decir, que la belleza fuera el resultado lógico de la condición
estructural.
Y continuaba: la primera arquitectura había sido la egipcia, que él denominaba
de gravedad, porque los materiales –la piedra– actuaban en función de su peso. Esta
arquitectura había alcanzado su máxima perfección en la época clásica griega.
Después, los romanos inventaron una nueva arquitectura, que Guastavino llama
cohesiva, porque los materiales –en este caso la argamasa– actuaban en función de su
capacidad para mantenerse íntimamente unidos, como los conglomerados de la
Naturaleza; pero el revestimiento exterior de esta arquitectura no era auténtico, porque
se había copiado de los griegos, y esto la hacía imperfecta. Más tarde, la misma Roma,
y después Bizancio y sobre todo el Islam, perfeccionaron notablemente la arquitectura
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cohesiva gracias al uso del ladrillo. Pero entonces llegó el período decadente del
Renacimiento y la arquitectura cohesiva ya nunca pudo alcanzar su momento clásico,
como lo hiciera la arquitectura de gravedad en tiempo de los griegos. Llevar la
arquitectura cohesiva a su momento clásico era, pues, el reto del tiempo (Guastavino,
1892).
Existen, por tanto, según el pensamiento de Guastavino, dos formas de
arquitectura cohesiva, aquella que utiliza la argamasa u hormigón, romana anterior a
Augusto, y la que utiliza el ladrillo y el cemento de calidad, también romana, pero
posterior a Augusto. La cronología y la importancia de estos dos hechos se apoyaba en
la por entonces reciente publicación L‘art de bâtir chez les romains, de Auguste
Choisy, que según Guastavino, venía a cubrir parte de las lagunas dejadas por ViolletleDuc (uno de los pilares de la cultura arquitectónica del siglo XIX). En resumen, de
los dos tipos de arquitectura cohesiva era precisamente la que empleaba el ladrillo la
que había que continuar desarrollando. Y de las técnicas del ladrillo, las de la
construcción tabicada, más bellas, más racionales, más ligeras, más resistentes y, en
definitiva, más baratas (Guastavino, 1893).
Como puede apreciarse, el recurso a la historia es fundamental en el
pensamiento de Rafael Guastavino, actitud lógica en un hombre del siglo XIX que
intenta comprender la evolución para descubrir aquello que hay que rectificar o adoptar
para continuar avanzando.
Sin embargo, en aquella trepidante América de fin de siglo había otros dos
sistemas de construcción que intentaban también sustituir la madera, uno con hierro
–pero ahora ya no hierro fundido, sino acero laminado–, que representaba una técnica
más cercana a la tradición lignaria y permitía resolver el reto de los rascacielos, y el
otro, por entonces todavía incipiente, con hormigón armado, que dejaba traslucir las
ventajas de una manipulación sin especialistas, aspecto muy en sintonía con los
cambios estructurales de la economía norteamericana.
Guastavino intentaba descalificar ambas alternativas, argumentando que el
hormigón no era adecuado porque era pesado y, aunque se quejaba del alto coste de la
mano de obra que él precisaba, precisamente porque lo trabajaban obreros no
especializados (no cabe duda de que ello abonaba las repetidas propuestas de reforma de
la enseñanza de la construcción y la arquitectura que acompañaban sus escritos). Por otro
lado, el hierro tenía el evidente defecto de su escasa resistencia al fuego. Por tanto, la
solución ideal era la combinación de la construcción cohesiva de ladrillo con el hierro,
donde éste confería a aquél la misma resistencia que los huesos y tendones confieren a la
carne en el cuerpo humano (summum de la perfección que nos ofrece la Naturaleza). Esta
construcción mixta de ladrillo y hierro, que podría denominarse «ladrillo atirantado», era
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la construcción del futuro, aquella técnica que permitiría alcanzar la época clásica de la
arquitectura cohesiva (Guastavino, 1904).
Aquí aparece pues la segunda de las bases teóricas de Guastavino
anteriormente enunciadas: la confianza en la imitación de los procesos de la Naturaleza
como garantía de éxito.
Éste es, a grandes rasgos, el trasfondo, que podríamos llamar filosófico, en el
que Guastavino apoyaba su «cruzada» en favor de la arquitectura cohesiva. Existe,
además, un discurso técnico-científico que será afanosamente perfeccionado mediante
cálculos, ensayos, hipótesis y demostraciones y que supondrá una profundización
extraordinaria en la teoría y la práctica de la construcción tabicada. Pero abordaremos
este tema más adelante, porque ambos discursos, el teórico-filosófico y el técnicocientífico, primero tenían que ser validados en una tenaz campaña de venta del
producto con el fin de imponer el sistema en las obras cotidianas y, sobre todo, en las
obras más importantes de la arquitectura americana.

7. El éxito del Guastavino system
A pesar de la resistencia y ligereza de la construcción cohesiva y del considerable
ahorro económico que suponía no necesitar cimbras y andamios, su introducción en el
mercado americano era una empresa difícil para un hombre sin dinero y además extranjero.
Por eso los inicios fueron arduos. Agotadas las cartas de recomendación que traía de
Barcelona, Guastavino comprendió que aquello que para él era una necesidad obvia se
estrellaba contra el escepticismo de los arquitectos norteamericanos, que no creían que el
sistema cohesivo fuera transferible.
Durante el año largo en que mantuvo su colaboración mensual con la revista
Decorator and Furnisher (Guastavino, 1882-83), donde publicó dibujos y escritos
sobre arquitectura y decoración, Guastavino tuvo oportunidad de presentarse al
concurso del edificio del Progress Club de Nueva York, para el cual propuso el estilo
árabe, prácticamente desconocido en el país. Ganó el concurso y obtuvo sus primeros
ingresos, que invirtió en la construcción de dos casitas en la Up-Town de Manhattan,
construidas naturalmente con bóvedas tabicadas. Más tarde ganó también una parte del
concurso para el Arion Club de Nueva York y algunas otras obras privadas. Después
de cinco años de dificultades y esfuerzos había colocado su sistema en la línea de
salida (Collins, 1968).
Sería necesario estudiar a fondo la trama de relaciones que, además de sus
esfuerzos, permitieron que Rafael Guastavino saliese airoso de una empresa tan
difícil. Todavía hoy parece increíble. Pero el caso es que a partir de aquel momento
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Cuando las obras de construcción de la iglesia de Saint John the Divine de Nueva York, junto a la Universidad de
Columbia, se iniciaron en 1908, Rafael Guastavino acababa de morir, pero había dejado resuelta su gestión técnica y
comercial. La cúpula y las pechinas fueron contratadas por un total de 22.200 dólares y tardaron un año en construirse,
con la ayuda de instrumentos taquimétricos pero sin ningún tipo de cimbra, pues los propios trabajadores, apoyados en la
obra que habían realizado el día anterior, la iban cerrando a razón de una anilla de tres ladrillos por día. [Fuente: Archivo
Guastavino, Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, Nueva York]

17

RAFAEL GUASTAVINO MORENO : INGENIO EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX – Jaume Rosell, 1995

los contratos empezaron a llegar de toda la costa Este, sobre todo de las áreas de
Boston y Nueva York. Por entonces su hijo Rafael ya trabajaba en la empresa, la cual
iba adoptando un agresivo dispositivo publicitario. Llegaba así la colaboración con
diversos arquitectos de renombre, entre ellos el grupo más notable de los Estados Unidos,
McKim, Mead & White, que le encargaron, entre otras obras, la construcción de la
Biblioteca Pública de Boston empleando las bóvedas tabicadas en sus suelos. Éste fue
uno de los edificios más emblemáticos que se levantarían en la década y proporcionó un
gran prestigio a Guastavino, quién abrió una oficina en Boston, contrató un contable,
William Blodgett, para que pusiera orden en el desbarajuste de su economía, y fundó con
él la «Guastavino Fireproof Construction Company», que explotaría las técnicas de la
construcción tabicada previamente patentadas: la bóveda, el tabique, la escalera, etc.,
hasta dieciocho en vida, que después fueron ampliadas a veinticinco por su hijo (Collins,
1968).
En América y en Cataluña el asunto de las patentes fue muy controvertido ya
que, a grandes rasgos, se trataba de la patente de una técnica tradicional. Él mismo
dedicó algunas páginas a justificarlo, explicando que las patentes se habían concedido
gracias a la utilización de nuevos morteros (Guastavino, 1892). En América, una
patente significaba asumir unas responsabilidades y, en cierto modo, una garantía de
calidad sobre el producto; pero también justificaba el control de la competencia. Desde
Barcelona, esto se veía como una apropiación, con fines lucrativos, de una técnica que
era patrimonio popular. De hecho, y como ya se ha dicho, nadie como Guastavino
había protagonizado aquella conversión de las bóvedas tabicadas en una técnica
moderna, distinta de la tradicional. Además, América era otro mundo.
Sin embargo, muchas de aquellas patentes nunca llegaron a desarrollarse. Su
trabajo se basó sobre todo en la utilización de la bóveda en todas sus variantes
geométricas. Sería necesaria una investigación a fondo para afirmarlo con rotundidad,
pero parece que el proyecto de convertir las técnicas tabicadas en un sistema de
construcción total no prosperó, y en cuanto a las paredes, Guastavino siguió utilizando
el ladrillo al modo tradicional.
En 1890 se produjo una fuerte crisis económica y la Guastavino Fireproof
Company la superó con muchas dificultades, debiendo renacer con el nombre de
Guastavino Company. Luego volvieron los buenos tiempos, los contratos llovieron de
nuevo y la colaboración con arquitectos importantes continuó. Había llegado el momento
de construir una fábrica de ladrillos propia que permitiera un mayor control técnico,
artístico y de mercado del material, pues la producción americana no daba abasto para
tantos pedidos.
La fabricación de ladrillos se probó en una finca de cien hectáreas que Guastavino
había comprado en Black Mountains, cerca de Ashville, en el estado de Carolina del Norte.
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Precisamente allí Rafael Guastavino se había construido una casa –ésta de madera– para
vivir con Francisca Ramírez, la institutriz mejicana que había conocido unos años antes y
con la que acabaría casándose. Las pruebas fueron satisfactorias y la fábrica se instaló
finalmente en Woburn (Massachusetts), cerca del domicilio de Blodgett; allí se fabricarían
enormes cantidades de ladrillos estructurales y decorativos (Collins, 1968).
El negocio estaba cada vez más en manos de su hijo cuando, en 1908,
Guastavino, que ya pasaba largas temporadas en su casa de Carolina del Norte, no
pudo superar una afección pulmonar y falleció. Tenía sesenta y seis años, y llevaba
veintisiete residiendo en los Estados Unidos. En ese tiempo se habían realizado buena
parte de sus aspiraciones, y estaba a punto de iniciarse la construcción de la gran
catedral de St. John the Divine al lado de la Columbia University en Nueva York, una
obra emblemática de la arquitectura americana, con una cúpula de unos cuarenta
metros de diámetro, que proporcionaría un gran prestigio a la firma Guastavino.
En aquella época, la relación de obras importantes realizadas por la Compañía
era ya notable. Más tarde se editaría un cartel publicitario con las principales bóvedas
levantadas entre 1897 y 1911, la mayor parte, pues, en vida de Guastavino, que no
dejaba lugar a dudas sobre el éxito de la Guastavino vault. La lista de dichos trabajos,
acompañada de los nombres de los arquitectos que las habían proyectado, constituye,
como puede apreciarse, un inventario de los edificios más importantes que Rafael
Guastavino Moreno construyó en América (Collins, 1968). Sin embargo, no hay que
olvidar que estos edificios representan sólo una muestra del total de edificios que
acabaría construyendo la empresa que él fundó. La relación del cartel es la siguiente, y
entre paréntesis se indica la luz de la bóveda correspondiente en metros:
1897
1897
1901
1903
1904
1905
1905
1905

New York University, Bronx, Nueva York, con McKim, Mead &
White (17,07 m).
Virginia University, Charlottesville, Virginia, con McKim, Mead &
White (21,34 m).
Institute of Arts & Sciences, Brooklyn, Nueva York, con McKim,
Mead & White (19,51 m).
Bank of Montreal, Canadá, con McKim, Mead & White y A. T. Taylor
(21,03 m)
Madison Square Presbiterian Church, Nueva York, con McKim, Mead
& White (14,02 m).
St. Paul’s Chapel, Columbia University, Nueva York, con Howells and
Stockes (15,85 m).
Rodef Sholem Synagogue, Pittsburgh, Pennsylvania, con Palmer y
Hombostel (27,43 m).
McKinley National Memorial, Canton, Ohio, con H. Van Buren
Magonigle (17,07 m).
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Éstas son las quince principales bóvedas levantadas por Rafael Guastavino & Co. entre 1897 y 1911. Trece de ellas
fueron construidas en vida de Rafael Guastavino padre, que murió en 1908, cuando se empezaba a construir la más
grande, la de St. John the Divine, de 41,15 m de diámetro, que corresponde al edificio más alto en el centro de la
imagen. [Archivo Guastavino, Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, Nueva York]

20

RAFAEL GUASTAVINO MORENO : INGENIO EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX – Jaume Rosell, 1995

1906
1906
1907
1908
1908
1909
1909

Elephant House, Bronx Park, Nueva York, con Heins y La Farge
(10,36 m).
Smithsonian Museum, Washington, D. C., con Homblower & Marshall
(24,38 m).
Girard Trust Co., Filadelfia, Pennsylvania, con McKim, Mead & White
y Allen Evans (30,78 m).
St. Francis de Sales Church, Filadelfia, Pennsylvania, con Henry D.
Dagit (18,59 m).
Cathedral St. John the Divine, Nueva York, con Heins & La Farge
(41,15 m).
St. Barbara Church, Brooklyn, Nueva York, con Helmle & Huberty
(13,11 m).
J. J. Jermain Memorial Library, Sag Harbor, Nueva York, con
Augustus N. Allen (9,14 m).

Efectivamente, después de la muerte de Guastavino, la empresa seguiría dando
mucho que hablar. Dirigida por su hijo, continuó construyendo con bóvedas tabicadas
y se especializó en el uso de materiales de acabado, fabricados en su tejería de
Woburn, con grandes propiedades para el aislamiento acústico gracias a una fructífera
colaboración con el profesor Sabine del Departamento de Acústica del Massachusetts
Institute of Technology. Durante los años veinte, con el boom de la construcción, la
empresa hizo grandes negocios. En 1929 se produjo una nueva crisis, que una vez
superada, abrió otra etapa floreciente. Cuando Rafael Guastavino Expósito envejeció,
la empresa pasó a manos de su hija y del hijo de Blodgett. El hijo de Guastavino murió
en 1950, pero la Compañía no se liquidaría hasta el año 1962 (Guastavino Seidel,
1970).
En el inventario de sus trabajos, incluida la primera etapa de la Guastavino
Fireproof Construction Company, se han contabilizado más de un millar de edificios,
construidos sobre todo en la costa Este de Estados Unidos y también en el resto de la
Federación, Canadá, Méjico e incluso India. Cuando en 1900 fueron elegidos los diez
edificios más bellos de Estados Unidos, en la mayoría había intervenido de un modo u
otro Rafael Guastavino. Más tarde, en 1967, el American Institute of Architects expuso
los treinta y ocho edificios más importantes de Manhattan de los treinta años
anteriores. De los veintidós que se habían construido antes de la segunda guerra
mundial, más de la mitad los había realizado la compañía (Collins, 1968).
Con el tiempo el empleo de la construcción tabicada empezó a decaer. De hecho,
no pudo resistir, como Guastavino probablemente temía, el incremento del coste de la
mano de obra especializada. La difusión del hierro y más tarde del hormigón armado era
un hecho irreversible. La evolución tecnológica no había seguido el curso que Guastavino
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deseaba, porque los procedimientos de trabajo tenían que ser cada vez más intensivos en
capital y menos en mano de obra. Pero él había encontrado su momento.

8. Las publicaciones y el trabajo científico
En Estados Unidos, Guastavino pudo satisfacer también buena parte de su
curiosidad científica, no sólo porque allí sí era posible establecer un proceso
experimental, sino porque la competencia de la sociedad americana exigía una mejora
constante del proceso de trabajo y de los resultados.
En cuanto fue posible, se iniciaron los ensayos que determinarían el coeficiente
de trabajo en los esfuerzos de compresión, tracción y cortante de la sección material de
la bóveda, con el fin de establecer, en el laboratorio, unos promedios fiables. Con la
colaboración del profesor A. V. Abbot, Guastavino realizó distintas series de pruebas
en el Departamento de Ensayos y Experimentos de la Fairbank’s Scale Company de
Nueva York, entre mayo y junio de 1887.
Gracias a estas series, aplicando las fórmulas clásicas de la construcción de
gravedad y con ayuda de la estática gráfica, fue posible calcular teóricamente las
condiciones materiales y formales de bóvedas y cúpulas tabicadas. Además,
Guastavino demostró el mejor comportamiento de las cúpulas frente a las bóvedas de
cañón rebajado.
Pero lo que en realidad Guastavino había intuido ya desde el principio era la
mayor resistencia de la construcción cohesiva respecto de la construcción de gravedad.
Había comprobado que, colocadas con cemento pórtland, las hojas de ladrillo se
comportaban como un cuerpo homogéneo que distribuía superficialmente las presiones
soportadas y que trabajaba con mayor rendimiento y menos empuje que una
construcción de gravedad. Explicó y demostró, por ejemplo, que las bovedillas –en el
caso de un forjado con vigas– trabajan como una sola pieza y, por tanto, cuanto más
peraltadas, mayor esfuerzo exigen a las vigas de soporte.
De este modo, apoyándose en los ensayos empíricos que iba realizando en las
obras, corrigió el aparato teórico empleado –adecuado para el cálculo de la
construcción de gravedad– teniendo en cuenta las fórmulas que se utilizaban para
calcular elementos de material homogéneo, partiendo del supuesto de que la bóveda
era, salvando las distancias, como una especie de lámina de hierro. De este modo
obtuvo resultados más próximos a la realidad.
Todos estos estudios permitieron que Gaetano Lanza, profesor de Mecánica
Aplicada del Massachusetts Institute of Technology de Harvard, confeccionara unos
ábacos de cálculo que indican, de manera automática, las distintas tensiones que se
producen en las bóvedas más usuales, con una flecha del 10 % de la luz, suponiendo
una carga uniformemente repartida.
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De hecho, las primeras teorías sobre las láminas habían sido enunciadas por
Navier y otros hacia 1828, pero los sistemas de cálculo, que resultaban de la aplicación
de aquellas teorías a las bóvedas delgadas, no estarían a punto hasta principios del siglo
XX. Esto nos permite considerar a Rafael Guastavino como un personaje del siglo
XIX, intuitivo y práctico, que analiza el comportamiento de unas técnicas para inducir
de ellas unas leyes generales aplicables.
Este proceso de puesta a punto de la forma y las dimensiones de las bóvedas y
cúpulas también suscitó en él una serie de reflexiones sobre los problemas de su
ejecución material. En sus escritos había expuesto ampliamente las dificultades que
comportaba la ausencia de una tradición constructiva americana, que hacía necesaria la
importación de albañiles de Cataluña. Atento a esos problemas, Guastavino se
preocupó de los aspectos más minuciosos de la puesta en obra y se interrogó sobre
cuestiones esenciales de la práctica constructiva que en nuestro país la rutina había
impedido plantear: cómo se comportaban el mortero y el cemento, el tiempo de
fraguado y sus condiciones, la cantidad de agua que debía emplearse, etc.; y también
sobre las condiciones de la mano de obra en el momento de construir y la capacitación
de los arquitectos para proyectar.

Rafael Guastavino Moreno en una fotografía que
corresponde a los años de mayor actividad profesional en
Estados Unidos. [Fuente: Archivo Salvador Tarragó]
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Todas estas reflexiones, experimentos, procedimientos de cálculo y resultados
fueron divulgados en conferencias y posteriormente publicadas, primero en revistas
especializadas y después en dos libros. Asimismo, las propuestas de Guastavino se
recogieron en diversos textos técnico-científicos de la época (Berg, 1889-90).
El primer libro, Cohesive Construction (Guastavino, 1892) fue escrito a partir
de dos conferencias: la que le pidió la Society of Arts del Massachusetts Institute of
Technology de Boston en octubre de 1889 (Guastavino, 1889) y la que también le
solicitó el Thursday Club en enero de 1890 (Guastavino, 1890). Si bien en principio
ambas conferencias aparecieron en la revista The American Architect and Building
News, más adelante, en 1892, fueron ampliadas y publicadas en forma de libro.
Este libro es el que recoge la mayor parte del pensamiento científico de
Guastavino. En él se define la construcción cohesiva, su teoría, se exponen sus ventajas
y se relacionan las aplicaciones del nuevo sistema a toda clase de edificios. Además, es
también en esta obra donde se explican aquellas ideas sobre la construcción tubular
expuestas en la Exposición de Filadelfia de 1876.
Es probable que la edición de Cohesive Construction guardara relación con la
Exposición Uníversal de Chicago de 1892, en cuyo seno se celebró el II Congreso
Intemacional de Arquitectos. La editorial Ticknor era la misma que publicaba la revista
anteriormente citada, y probablemente Guastavino tenía interés en que los asistentes al
congreso dispusieran de una información más científica relacionada con la ponencia
que él iba a presentar sobre su sistema de construcción.
La ponencia de Guastavino en aquel congreso se titulaba «Cohesive
Construction: Its Past, Its Present, Its Future?» (Guastavino, 1893). Dirigida a los
arquitectos, se trataba fundamentalmente de una exposición histórica que avalaba el uso
presente y futuro de la construcción cohesiva. La mayor parte del texto de esa ponencia
fue editado en el segundo libro de Guastavino, Function of Masonry (Guastavino, 1904).
Este segundo volumen consta de dos partes: la primera, Prolegomenos, fue
publicada en 1896, todavía con la resaca del Congreso de Chicago, y en ella se trasluce
ya la pugna de la construcción cohesiva con el hierro y el hormigón armado.
La segunda parte fue publicada seguramente a partir de la revisión de un texto,
Fonction de la maçonnerie dans les constructions modernes, que el mismo Guastavino
había enviado al Congreso Internacional de Arquitectos de 1904, celebrado en Madrid,
y que no fue editado hasta 1906 en francés (Guastavino, 1906). Se trata de una
exposición técnica de las ventajas de la construcción cohesiva con el trasfondo de la
competencia con el hierro y el hormigón armado. Es en este volumen donde se ponen
de manifiesto todas las reflexiones científicas sobre el comportamiento de los
materiales y su aplicación.
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Además de las publicaciones citadas se conocen los artículos de Guastavino en
Decorator and Furnisher, que tratan de arquitectura y decoración revival (Guastavino,
1884) y otro artículo en The American Architect and Building News sobre su pabellón
en la Exposición de Chicago (Guastavino, 1983).

9. La repercusión en España y Cataluña
A pesar de que en su propio país el reconocimiento nunca le fue explícito,
Guastavino siempre mantuvo relación con Cataluña y España aun estando en América.
Por ejemplo, se le encargó el pabellón oficial español en la Exposición Internacional de
Chicago de 1893, que firmó juntamente con el arquitecto valenciano Enric Dupuy, por
entonces delegado español en la Exposición Colombina. Construyeron una réplica de la
Lonja de Valencia, una propuesta que pareció adecuada para conmemorar el cuarto
centenario de la llegada española a América, que coincidía con la Exposición.
Entre sus contactos se encuentra Mariano Belmás, arquitecto y senador
madrileño dedicado a la prensa especializada, que lo representó en el Congreso
Internacional de Arquitectos que se celebró en Madrid en 1904. Para este certamen
Guastavino envió la ponencia ya citada, que al parecer iba acompañada de un
impresionante álbum de fotografías de sus obras americanas que, años más tarde, pasó
a manos del arquitecto Luis Moya, quien lo utilizó para escribir e ilustrar su libro
Bóvedas tabicadas, publicado en 1947 (Collins, 1968; Moya, 1947).
En ese mismo congreso Puig i Cadafalch pronunció su famosa conferencia
sobre «arquitectura catalana», en la cual se hacía alusión al repertorio constructivo
decantado en Cataluña y, naturalmente, a las técnicas del ladrillo, que formaban una
parte sustancial de dicho repertorio y que validaban el nombre de «bóveda catalana»
con el que recientemente habían bautizado en España la bóveda tabicada. En esta
conferencia Puig elogió el trabajo de Guastavino.
En Barcelona ya hacía años que profesores y estudiantes de la Escuela de
Arquitectura visitaban la fábrica Batlló durante el curso académico. A partir de la
década de los ochenta, las técnicas del ladrillo y, sobre todo, la bóveda, se habían
incorporado a la nueva construcción catalana. Precisamente durante las cuatro décadas
a caballo entre ambos siglos se desarrolló la denominada arquitectura modernista, en la
que destacan varios arquitectos que proyectaban con bóvedas tabicadas, entre ellos el
mismo Antoni Gaudí, o que se inclinaban por la construcción mixta de hierro y ladrillo
que Guastavino llamaba «ladrillo atirantado», como por ejemplo, Lluís Doménech i
Montaner. Los modernistas llevaron las técnicas del ladrillo a su máxima expresión. Lo
que en América eran obras revival de gran envergadura y riesgo, aquí eran obras de
gran creatividad formal y estructural.
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Cuando a principios de siglo se retomaron en Cataluña los estudios teóricos
sobre la bóveda, con el propósito fundamental de esclarecer su misterio, tratando de
averiguar por qué se sostenía y cómo se podía calcular, las publicaciones de
Guastavino constituyeron un punto de partida.
En 1900 Domènech i Estapà intentó corregir el cálculo clásico de la bóveda
(Domènech i Estapà, 1900). Diez años más tarde, Jeroni Martorell proponía lo mismo,
citando ampliamente la obra y los escritos de Guastavino (Martorell, 1910). Jaume
Bayó aplicó la teoría de la elasticidad y consideraba las bóvedas como láminas
flexibles, siguiendo a Guastavino (Bayó, 1910). Félix Cardellach daba a la bóveda esta
misma consideración de lámina de hierro, y se refería también a la construcción
cohesiva en los términos propuestos por Guastavino (Cardellach, 1910). Aunque desde
una posición distinta, las reflexiones de Joan Rubió y los gaudinistas se pueden
entender también en el marco del feed-back que la experiencia de Guastavino
propiciaba (Rubió, 1913). En 1923, Esteve Terradas partió de Guastavino en sus
investigaciones, que asimilan la bóveda a una lámina curva (Rosell / Serrà, 1989).
Posteriormente, en su discurso de ingreso en la Académia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi, Josep Goday reconoció a Guastavino como pionero en la modernización de
las técnicas tabicadas y comentó sus aportaciones teóricas (Goday, 1934).
Después de la guerra civil, con el resurgimiento de la construcción tabicada
provocado por la autarquía, hemos de citar el opúsculo de Bonaventura Bassegoda
Musté y el libro de Luis Moya, ambos de 1947, que se refieren explícitamente a la
aportación de Guastavino y, en el caso de Moya, se publican las ilustraciones
anteriormente citadas. También hay que mencionar el libro de Angel Pereda Bacigalupi
(1951) Bóvedas tabicadas. Finalmente, en fecha tan tardía como 1965 (Bergós, 1965),
Bergós reproduce las fórmulas de Guastavino que ya había publicado con anterioridad
(Bergós, 1953).
Debe hablarse aún de un último episodio de gran trascendencia para la industria
de la construcción catalana y española. Nos referimos a la creación de Asland, la
materialización de la idea, tal vez sugerida por Guastavino, de explotar una industria de
fabricación de cemento pórtland, la primera en Cataluña y una de las primeras en
España, en 1901, en Castellar de N’Hug. Incluso es posible que Guastavino redactara
el proyecto arquitectónico de la fábrica, realizada con bóvedas tabicadas y estructura
metálica. Se conocen los contactos, a través del ingeniero Pedraza de la Pascua, del
conde de Güell con los Estados Unidos, donde se adquirió la maquinaria y el modo de
hacer. Y se sabe de la participación de Guastavino en esos contactos (Palomar, 1968).
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10. Historiografía y fuentes de archivo
El conocimiento y la posibilidad de estudiar la obra de Rafael Guastavino
Moreno se deben en gran parte al trabajo del profesor George Roseborough Collins
(Massachusetts, EUA, 1917-1993).
El profesor Collins ejerció la docencia en historia del arte en la Universidad de
Columbia (Nueva York) desde 1946 hasta su jubilación en 1986, aunque continuó
trabajando hasta el año 1988, cuando ya era evidente la larga enfermedad que lo
llevaría a la muerte en 1993. En 1977 había sido nombrado Doctor Honoris Causa por
la Universitat Politècnica de Catalunya y en 1991, miembro correspondiente de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Interesado por la obra de Antoni Gaudí, George R. Collins estableció una
estrecha relación con Cataluña y, a partir de 1960, sus investigaciones, sus
publicaciones y su trabajo de divulgación actuaron como uno de los detonantes de la
explosión de popularidad que experimentaron la obra del gran arquitecto y también el
arte y la arquitectura del Modernismo catalán en el mundo de habla inglesa y,
consecuentemente, su inclusión en el debate cultural contemporáneo.
Los aspectos biográficos de Collins se ponen de manifiesto en la conferencia
que pronunció el arquitecto Jordi Bonet en las Jornadas de Estudio CatalanoAmericanas celebradas en Barcelona en mayo de 1993. Jordi Bonet Armengol mantuvo
una larga amistad personal con el profesor Collins y es uno de los integrantes del grupo
de amigos catalanes, que contribuyó al amplio conocimiento que el profesor americano
tenía de la cultura catalana histórica y contemporánea (Collins, 1985).
Collins había fundado, en 1958, la asociación «Amics de Gaudí-USA» y
creado el Archive of Catalan Art and Architecture (Collins, 1985), un fondo
documental sobre Gaudí y el tiempo del Modernismo que se ha ido enriqueciendo con
los años y que ha constituido el laboratorio de diversos e importantes trabajos.
Una parte de este archivo la formaba también la documentación de la
Guastavino Company que Collins había salvaguardado adquiriéndola para la
Universidad de Columbia entre los años 1962 y 1963, cuando la empresa se disolvió.
En 1968, Collins publicó, en el número 3 del volumen XXVII del Journal of
the Society of Architectural Historians, el artículo «The Transfer of Thin Masonry
Vaulting from Spain to America» que constituye la fuente principal de la mayoría de
noticias que con posterioridad han aparecido sobre la obra de Rafael Guastavino.
Este artículo parece haber sido escrito a raíz de la progresiva emergencia de
posiciones organicistas en la arquitectura moderna, que tenían en el expresionismo
tecnológico uno de los caminos más atractivos. La actualidad de las membranas y
cáscaras de hormigón (Torroja, Candela, Nervi, Saarinen) o incluso de las mismas
bóvedas tabicadas (Dieste, Porro o el mismo Bonet en Cataluña, por ejemplo) confería
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en la década de los sesenta un interés actual a las históricas aplicaciones de Guastavino.
La misma especialización en la arquitectura de Gaudí y el Modernismo (del que la
bóveda tabicada fue una técnica fundamental) explica también el interés del doctor
Collins en el tema que nos ocupa.
El artículo de Collins de 1968 parecía anticipar una sucesión de publicaciones
sobre la obra de Rafael Guastavino, a la vista de la gran cantidad de material
documental existente, de la importancia del constructor en la arquitectura americana de
antes de la guerra y de la necesidad entonces creciente en Cataluña de descubrir las
claves culturales del pasado. Se anunciaba una monografía de aparición inmediata,
encargada al mismo profesor Collins por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y
Baleares, que no llegaría a publicarse.
Desde Cataluña, los profesores Joan Bassegoda y Salvador Tarragó han
divulgado la obra y la personalidad del constructor, aportando el profesor Bassegoda
datos importantes de la etapa barcelonesa de Guastavino. Últimamente, desde las
instituciones catalanas se han tomado algunas iniciativas.
La Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedió, en 1987,
una beca para inventariar la documentación del Catalan Archive; las ya mencionadas
Jornadas de Estudio en las que, además de la conferencia del señor Bonet, el profesor
Joan Bassegoda pronunció otra titulada «Rafael Guastavino en América»; y,
finalmente, la exposición Catalonia-Nueva York, donde se glosaba la personalidad del
constructor.
En la actualidad, el conocimiento de Rafael Guastavino está ya muy difundido,
y desde Alemania, Italia y Estados Unidos se estudia y divulga su obra.
En 1989 la mayor parte del Catalan Archive pasó de la Universidad de
Columbia al Art Institute de Chicago (Ryerson and Burnham Library), donde hoy
puede consultarse con el nombre de «George R. Collins Archive of Catalan Art and
Architecture». Pero el fondo de la Guastavino Company ha permanecido en Nueva
York, donde en estos momentos se encuentra en fase de catalogación e integración en
la Avery Library de la Universidad de Columbia.
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