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Resumen
Se asocia Josep Maria Sostres a la construcción de unas
pocas obras dentro del territorio catalán, la mayoría de escala reducida y doméstica. Si bien su producción es mucho
más extensa de lo que muestran las publicaciones, su figura está exclusivamente ligada a obras emblemáticas como
las casas Agustí o Moratiel, o la sede del diario El Noticiero
Universal. Algunos otros proyectos, de mayor envergadura y complejidad, quedan frustrados después de meses o
años de trabajo. Parte de estos ejemplos se concentran al
inicio de su carrera, como el Hotel en el Montseny (194954), en el que trabaja incluso una vez finalizado el encargo,
o los estudios preliminares para un casino-teatro (195253), que tampoco se llegan a materializar. Sin embargo,
uno de los casos más sorprendentes y menos estudiados
está formado por varios anteproyectos, nunca publicados,
en relación a la Ciudad Universitaria de Pedralbes, en la
avenida Diagonal de Barcelona -en ese momento “Avenida del Generalísimo Franco”-, en el barrio de Les Corts.
Sostres trabaja sobre el tema durante los primeros años
de la década de 1950, en el momento de gestación del
importante proyecto urbano y de los concursos que finalmente se convocan para la construcción de diversas facultades y colegios mayores. Misteriosamente, Sostres
nunca se presentará a ninguno de estos concursos, aunque se conservan una treintena de dibujos preparatorios.

La inédita documentación que se encuentra en el Arxiu
Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya revela un
trabajo intenso sobre dicha Ciudad Universitaria, que durante los primeros años cincuenta fue motivo de airadas
discusiones en relación a su ubicación. El Grup R, formado en esta época, y el Colegio de Arquitectos vehiculan
diversas quejas a las autoridades del momento por lo que
consideran un emplazamiento poco afortunado, en lo que
entonces era la periferia de Barcelona, y alrededor de una
gran vía circulatoria que impediría la unidad del campus.
A pesar de las propuestas alternativas de ubicación, Sostres plantea varios tanteos generales en la zona de Pedralbes, así como un anteproyecto para la Facultad de
Ciencias. El grado de desarrollo de las propuestas no permite analizar aspectos particulares como su organización
interior, pero sí su articulación volumétrica y relación con
el emplazamiento, especialmente con la Diagonal. Tanto
de los planteamientos generales, como de la propuesta
concreta para la facultad, se deriva una idea de ciudad
para la zona. Una idea que recoge lo que desde principios
del siglo XX se planificaba para Pedralbes y que nunca
se consolidó, como muestra el estado actual del campus.
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En junio de 1954, la Universidad de Barcelona (UB)
recibe las propuestas para el concurso de la nueva
Facultad de Ciencias, en la incipiente Ciudad Universitaria
de Pedralbes, en el barrio de Les Corts, en la periferia
noroeste de la ciudad, junto a la Diagonal -entonces
Avenida del Generalísimo-. Al concurso, convocado en
noviembre de 1953, se presentan 166 arquitectos de toda
España, entre ellos algunos jóvenes que se convertirían
en figuras importantes de la arquitectura española del
siglo XX. El primer premio queda desierto, como ocurrirá
en algunos otros concursos universitarios. Los hermanos
Manuel y José Romero Aguirre ganan el segundo premio
y son invitados a desarrollarlo, aunque nunca se llegará
a construir. Francisco J. Carvajal y Rafael García de
Castro, futuros autores de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de la UB (1954-61), ganan el tercer premio.
Diversos anteproyectos más son recompensados con
una mención y una pequeña retribución económica. Este
es el caso de las propuestas de Xavier Subias Fages,
futuro autor de la Facultad de Derecho de la UB (195758) en un solar próximo, de Rafael Aburto y Miguel Fisac,
o de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún.1
Entre los arquitectos que se presentan al concurso no
se encuentra Josep Maria Sostres. No obstante, en su
archivo existe una carpeta en la que figuran una treintena
de dibujos para la Facultad de Ciencias.2 Los dibujos, la
mayoría croquis en planta y pruebas volumétricas, se
refieren tanto al solar del concurso como a un área mayor,
sin emplazamiento concreto, donde se tantean varias
agrupaciones de volúmenes dispares. Únicamente la
indicación de “Decanato” ofrece pistas sobre el sentido
de esos dibujos generales. De hecho, esos dibujos junto
a los documentos del concurso solo cobran sentido al
relacionarlos con la polémica ubicación de la Ciudad
Universitaria de Pedralbes. Aunque Sostres forma parte
de los diversos colectivos que abogan por una ubicación
más céntrica, los tanteos parecen ofrecer una incipiente
idea de campus y ciudad, alternativa a la oficial, junto a la
Diagonal. Un planteamiento, aún vago y general, que sin
embargo preludia ciertas relaciones con el lugar que se

consolidan en la propuesta para la Facultad de Ciencias.
Así, debido a la escala de la intervención, se puede
entender que las decisiones tomadas por Sostres tienen
una fuerte repercusión urbana. Por tanto se hace necesario
un reconocimiento del emplazamiento y su función y
significado dentro del conjunto de la ciudad de Barcelona.
LA AVENIDA DIAGONAL EN LA ESTRUCTURA DE LA
CIUDAD
Nos encontramos muy alejados del núcleo histórico de
la ciudad, en el antiguo municipio de Pedralbes. En el
plano que dibuja Cerdà en 1859, la trama proyectada de
la cuadrícula no llega hasta esos terrenos. Se detiene
mucho antes, en el pueblo de Sants, justo al aproximarse
a Montjuïc, mientras que por el otro lado se prolonga hasta
el río Besós. De ese plano se hace preciso distinguir la
distinta funcionalidad de sus vías principales. Destacan
las avenidas Meridiana y Paralelo -nombradas según
su orientación-, que cruzan la trama en un ángulo de 45
grados, desde los dos accesos principales al llano de
la ciudad, que facilitan las cuencas de los ríos Besós y
Llobregat hasta el puerto. Son los dos grandes ejes
circulatorios ligados a la actividad industrial y comercial de
la ciudad. Permiten las conexiones regionales -Besós- y las
relaciones con los grandes ejes de comunicación hacia el
interior de la península y Francia -Llobregat-. Mientras que
la gran avenida urbana que estructura la ciudad es la Gran
Vía. Se trata de un eje circulatorio y un gran paseo urbano
paralelo a la costa y tangente, en la plaza Universidad, a la
ciudad antigua, delimitada por las Rondas. Perpendicular
a ella, el Paseo de Gracia se ensancha a modo de salón
urbano, en su parte superior, mientras que en la inferior
se desvía de su traza original para dirigirse hacia las
Ramblas. La avenida Diagonal no tiene la absoluta claridad
de propósito de las anteriores. Por un lado, permite un más
rápido acceso, desde el Llobregat, a la nueva parte central
de la ciudad. Pero principalmente es un gran paseo que
recorre la ciudad desde sus dos extremos más distantes.
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Son conocidas las dificultades para la implantación
del proyecto de Cerdà tal y como fue pensado. El único
de estos grandes ejes que fue construido sin grandes
problemas fue el Paralelo porque, tras la antigua carretera
de CollBlanc, cumplía una función vital como acceso al
puerto. Su simétrico, la Meridiana, no es tan determinante
como acceso al puerto. Se construye, pero solo como
acceso a la ciudad, y se detiene antes de llegar a la plaza
de las Glorias. Su posible enlace con el puerto queda
finalmente imposibilitado por la construcción, en los
terrenos de la antigua Ciudadela, de la Exposición de 1892,
que posteriormente se transformará en un parque. Por su
parte, la Gran Vía se urbaniza en su tramo central, entre
las plazas España y Glorias. La problemática urbanización
de ésta última impide su conexión con la Meridiana.
La Diagonal tiene un desarrollo similar. Se urbaniza
con intensidad en su tramo central y tiene los mismos
problemas en la cercanía de Glorias. Su prolongación hacia
el Llobregat es olvidada, porque los accesos y conexiones
por ese lado ya los garantizan el Paralelo y la Gran Vía.
La extensión hacia el noroeste, un área de cultivo que
Cerdá no ocupa con la trama, tampoco se lleva a cabo.3
De hecho, no se abordará la extensión noroeste hasta
la segunda década del siglo XX, cuando un grupo de
ciudadanos conforma una comisión para la construcción
y donación a su majestad de un Palacio Real situado en
la ciudad. Para ello, el conde Güell ofrece en donación
de su residencia de verano, cuyos terrenos debían ser
atravesados por la Diagonal, en caso de construirse. La
residencia, después de reforma y reorientación, podría
tener un acceso desde un eje estructural de la ciudad,
aunque a través de un pequeño parque intermedio. De
esta manera se construye la prolongación de la Diagonal,
debido a la posición de un pequeño palacio que ni siquiera
se propone como un frente monumental a la avenida. Una
avenida cuya sección, cuando se plantea su prolongación
a partir de la plaza Francesc Macià, el límite de la trama
urbana hasta este momento, varía en dimensión y diseño.
Los arquitectos Francesc de P. Nebot y Nicolau M. Rubió y
Tudurí, también implicados en las obras del Palacio Real,

piensan el nuevo tramo a modo de parque lineal, como una
extensión de los jardines que preceden al Palacio Real.
El tramo central de la Diagonal, en su paso por el
Ensanche consolidado, es un bulevar urbano de 50 metros
de anchura con una amplia calzada de doble sentido
acompañada de dos paseos peatonales arbolados que
quedan separados de las aceras, que dan acceso a los
edificios que la bordean por una calzada de servicio y de
un solo sentido. Tras la plaza Francesc Macià, la sección
se amplía a 80 metros, aunque el número de calzadas
y su distribución es el mismo. El cambio consiste en
introducir una asimetría en su diseño. El paseo de la
fachada orientada a sur-sureste se amplía para convertirse
en un jardín lineal, en el cual recae la mayor parte de la
población arbórea y un espacio para el paseo de carruajes.
La posición en ese costado del Palacio Real y el mayor
soleamiento en invierno son claves que permiten entender
esta asimetría. Por otro lado, el carácter de parque lineal
de este tramo de la Diagonal retoma una vieja aspiración
de convertir el área de Pedralbes y Les Corts en una
gran ciudad-jardín que hiciera el papel de gran parque
metropolitano.4 Prueba de ello son el Plan Jaussely (1903)
-claramente influido por Howard y las ciudades jardín
inglesas- y el proyecto de parque para Pedralbes de Jean
Claude-Nicolas Forestier (1916). Por su parte, Rubió y
Tudurí promueve para la prolongación de la Diagonal
un área de crecimiento suburbano de baja densidad
y altura, con edificación aislada rodeada de jardín.5
Los posteriores proyectos de ocupación que se plantean
para el sector -jamás realizados-, a partir de la existencia del
vial, construyen una ciudad lineal de alta densidad edificada
y aislada de su entorno. Este es el caso del proyecto de
urbanización de GATPAC a principios de los años treinta,6
mediante manzanas “abiertas” de bloques laminares
paralelos a la Diagonal, y también de las ordenanzas de
finales de los cuarenta,7 mediante manzanas “cerradas”
a base de edificios historicistas, simétricos y de porte
monumental. En general, se abandona el carácter de ciudad
jardín y parque urbano, y se apuesta por una edificación
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que retoma el frente hacia la vía como generatriz de la
propuesta. A principios de los cincuenta, Sostres, tanto
en sus tanteos para la Ciudad Universitaria como para
la Facultad de Ciencias, retoma el papel del sector como
parque urbano denso, en el cual la edificación se dispone
con libertad y solo puntualmente referida a la vialidad.
EL CAMPUS SUBURBANO DE PEDRALBES
En los años cuarenta, cuando se plantea la ampliación
de la Universidad de Barcelona,8 los terrenos cercanos al
Palacio Real cobran una especial fuerza. Las autoridades
se plantean ubicar allí la ampliación en forma de Ciudad
Universitaria, aunque el tramo final de la Diagonal no
se ha conectado con los accesos a la ciudad y tiene
un carácter de parque urbano. Con el fin de agilizar
este asunto, se crea en 1950 la Junta de Obras de la
Universidad de Barcelona, cuya misión es desarrollar y
gestionar la compra y expropiación de solares, así como
la construcción de las diferentes facultades y colegios
mayores. En 1953 se presenta el “Anteproyecto general de
urbanización para la Ciudad Universitaria de Pedralbes”,
proyectado por el omnipresente Nebot. El anteproyecto
retoma las estrategias para el sector de la década
anterior, y se formaliza con la Diagonal como gran eje de
referencia de manzanas cerradas, organizadas alrededor
de un patio interior, y un desenlace en forma de parquerotonda, al estilo de las operaciones fascistas de Roma
y Berlín de la época. La idea que muestra el proyecto es
la de crear un entorno adecuadamente monumental que
refuerce su carácter de gran paseo señorial, donde la
poca presencia del edificio real quede compensada por
los imponentes edificios de las facultades que marcan
un ritmo construido tras los jardines que las preceden. La
textura urbana de Nebot sigue el ejemplo de los grandes
equipamientos de la época modernista, como la Escola
Industrial o el Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu.
Frente a este uso de los edificios universitarios para crear
un fondo teatral en un parque alejado de la vida urbana,
el Grup R9 y el Colegio de Arquitectos reivindican una
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ubicación que haga partícipe a la Universidad de la vida
ciudadana, como lo era hasta ese momento. Recordemos
que el edificio de la Universidad estaba situado en la plaza
de su mismo nombre, sobre la Gran Vía y tangente a la
ciudad antigua y sus Rondas. Por eso proponen la ubicación
en los terrenos de la Exposición de 1929, pues si bien la
posición deja de ser central, su acceso permanece en el
mismo eje estructural y en el importantísimo nodo urbano
de plaza España. Por otro lado, permitiría una ocupación
más intensa de la montaña de Montjuïc, que reforzaría su
carácter de gran parque urbano, pues hasta el momento,
por las dificultades que plantea su urbanización y accesos,
no ha logrado tener un buen engarce con la ciudad.10
Finalmente se mantiene la opción de Pedralbes, es
decir, la opción de un campus de raíz anglosajona,
periurbano y descentralizado. Ahora bien, solo se
construyen tres edificios de carácter historicista,11 pues
el resto de facultades se proyectan con un lenguaje
moderno, aunque sin renunciar a una idea moderna de
monumentalidad. Así, el plan de Nebot es sustituido por
un conjunto de concursos para las diferentes facultades,12
que propiciará la perdida de unidad de toda la operación.
No obstante, Sostres, antes de los sucesivos concursos
durante los cincuenta y sesenta, parece tantear en
paralelo a Nebot algunas estrategias de implantación para
la opción de Pedralbes. Sin encargo alguno ni programa,
y al margen de la Junta de Obras, realiza diversas
plantas generales, a nivel de croquis. Pese a que no se
nombran las calles ni la orientación, una superposición
en el emplazamiento sugiere que podría tratarse de los
solares que aproximadamente ocupan hoy las escuelas de
Arquitectura e Ingenieros, en el lado sur de la Diagonal,
más allá del Palacio Real. La forma concreta del área que
dibuja no parece ser importante -ni siquiera se mantiene
exactamente igual en todos los croquis-, pues recordemos
que se trata, en este momento, de un sector sin urbanizar -a
excepción de la Diagonal-, ocupado por parcelas agrarias.
De modo que Sostres no está proponiendo una
urbanización concreta de calles y solares para el campus.
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Ni tan siquiera una posición de las diferentes facultades
y colegios mayores a construir, de los que debe estar
informado gracias a los diferentes debates públicos del
momento. Lo que parece plantear es una idea de ciudad
para este sector. Una ciudad que retoma el carácter de
parque urbano que desde principios del siglo XX se ha
planteado para el área y que el propio diseño del tramo
norte de la Diagonal refuerza. Con este objetivo dibuja
cuatro propuestas sucesivas que podemos ordenar en
función del único elemento que se mantiene constante,
por posición y uso: el Decanato.13 Siendo la única pieza
que nombra en sus dibujos, este programa, organizado
en dos volúmenes alrededor de un espacio común
a modo plaza, se va perfilando en unos dibujos que
por lo demás son aún muy embrionarios. Con el foco
permanente del Decanato, el resto de masas construidas
se disponen con libertad, sin una ley común que las
unifique, ni una trama de calles y plazas que las estructure.
En la serie de cuatro plantas se adivinan dos franjas
de edificación separadas por un vial. En la franja norte,
junto a la Diagonal, apenas se reconoce la presencia de
la gran vía urbana, y se organiza a través de volúmenes
dispares en posición y escala, la mayoría de pequeño
formato. La segunda franja alberga varias piezas de mayor
tamaño, con diversa orientación -aunque tienden a seguir
el eje norte-sur-, y el Decanato, que progresivamente
va formalizando una plaza entre sus dos volúmenes
principales. La única pieza que parece hacer referencia a
la Diagonal, pese a no darle frente, es el Decanato. En las
sucesivas plantas se coloca aproximadamente paralelo a
ella, aunque separado a través de una franja desalojada de
edificación, de modo que pueda existir una relación visual
y espacial. De esta manera, la actuación hace recaer toda
la urbanidad en el micro-conjunto del Decanato, al estilo
de las operaciones urbanas nórdicas y escandinavas
de la época, denominadas de manera general como
ciudades-bosque. Al estilo de su admirado Alvar Aalto,14
la arquitectura pretende infundir urbanidad a través de un
foco de referencia -normalmente una plaza o un patio-,
alrededor del cual las piezas construidas se colocan con

libertad y sin tener las vías de circulación como referencia.
Esta embrionaria ciudad jardín densa será determinante
para la propuesta de la Facultad de Ciencias, que también
se dispondrá con libertad respecto la Diagonal, y consciente
de los futuros espacios libres que la deberían rodear.
EL PROYECTO DE SOSTRES PARA LA FACULTAD DE
CIENCIAS COMO PARTE DE UNA IDEA DE CIUDAD
Los terrenos para la nueva Facultad de Ciencias, a
continuación de la Facultad de Farmacia -en construcción-,
son unos de los primeros en adquirirse. Los problemas
técnicos y de espacio en las antiguas dependencia de Plaza
Universidad empujan a la Junta a convocar el concurso con
celeridad. En los solares adyacentes se prevé, en breve,
convocar nuevos concursos para dos colegios mayores y
las escuelas de Ingenieros, Arquitectura y Bellas Artes.15
Con el traslado de estos centros, las instalaciones de
Plaza Universidad liberarían espacios para ampliar las
facultades de Derecho y Filosofía y Letras.16 Bajo estas
circunstancias se fija un solar frente a los jardines del
Palacio Real, alrededor del Monumentos a los Caídos
(1947), de aproximadamente 145 m. de profundidad
por 360 m. de longitud, y 6 m. de desnivel en su parte
central. La propuesta debe albergar los departamentos de
Matemáticas y Físicas, Química, Ciencias Naturales y los
servicios centrales y Decanato. El programa menudo se
puede descomponer en tres paquetes: aulas generales
para 150 y 300 estudiantes, seminarios -aulas pequeñasy laboratorios, y dependencias de diversa naturaleza,
como administración, biblioteca, restaurante, etc.
El desnivel no acaba siendo determinante en las
propuestas presentadas, que en general lo solventan
mediante la construcción de alguna planta más hacia la
fachada sur. La mayoría de propuestas, desarrolladas
principalmente en planta, están condicionadas por tres
aspectos: la división programática de la facultad en los
diferentes departamentos; la imponente presencia de
la Diagonal y el frente de los jardines del Palacio Real;
y finalmente la proporción desmesuradamente lineal del
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solar. En términos generales, las propuestas no consiguen
desligarse de estos aspectos, y acaban generando
conjuntos apaisados de entre 6 y 9 plantas de altura,
compuestos por varios cuerpos -uno por departamento
-, paralelos o muy condicionados por la traza longitudinal
de la Diagonal. Esta disposición, a la que cabría añadir
la consideración solar -el frente hacia la Diagonal
es nornoroeste-, provoca conjuntos que claramente
construyen una fachada principal y una posterior. Un frente
noble y monumental -aunque de lenguaje racionalistay una cara trasera secundaria, aunque soleada. En
definitiva, conjuntos que eluden una consideración
general del campus y de los aledaños mismos de los
cuerpos construidos, y se centran en consolidar el frente
hacia la avenida. Una actitud no muy alejada, aunque
con otro “disfraz” y una composición “abierta”, de la
propuesta de Nebot, presentada sólo unos meses antes.
Sostres cuenta con la experiencia de los tanteos
generales del campus, que presumiblemente ha realizado
algunos meses antes. A través de los dibujos que se
conservan, podemos deducir que, aunque no llega a
presentar la propuesta final, trabaja intensamente. Los
diferentes dibujos se pueden agrupar en dos paquetes:
aquellos que plantean una organización general de los
volúmenes de la facultad; y croquis y esbozos particulares
de las diferentes partes constituyentes -los departamentos
y el Decanato-. El segundo grupo resta incompleto
y sólo muestra parcialmente algunas dudas sobre la
organización interior de los espacios y la distribución del
programa menudo de cada área. Del primero se pueden
extraer conclusiones de mayor calado, vinculadas a la
ciudad jardín que se ha planteado sólo unos meses antes,
en la que los edificios más importantes se apartaban
de la Diagonal, seguramente con la voluntad de que
quedaran ocultos entre la vegetación. En este sentido,
podemos establecer una serie de cuatro plantas de
conjunto -a escala 1:1000-, que resumen la evolución de
la propuesta de Sostres y sus principales decisiones.17
En la primera propuesta parece que no sabe evitar
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esa tendencia a crear un fondo edificado, aunque en dos
planos, a la Diagonal. El conjunto se descompone en tres
volúmenes laminares paralelos a ella, de clara ascendencia
corbuseriana -piénsese, sino, en al Pabellón Suizo de París-.
El central alberga Matemáticas y Físicas, y en un extremo
el Decanato, articulado perpendicularmente a través de un
sistema clásico de zócalo y torre apantallada. En las bandas
Químicas y Ciencias Naturales. En correspondencia
con la orientación, unos pequeños volúmenes anexos
-intuimos que los núcleos de comunicación- se colocan
en la fachada norte, hacia la Diagonal. En las propuestas
siguientes se mantiene la distribución del programa, pero
poco a poco se descomponen las volumetrías en piezas
más autónomas organizadas perpendicularmente, con lo
que se desdibuja cada vez más el frente continuo hacia
la avenida. El Decanato avanza hacia la banda sur, y el
volumen de Ciencias Naturales gira 90 grados, de manera
que el conjunto comienza a “activar” todo su espacio
perimetral. Además, es muy significativo que la pieza más
representativa e institucional del proyecto, el Decanato,
ocupe esa posición en segundo plano, sin querer convertirse
en la pieza urbana y representativa, como sí plantearán
las restantes propuestas del concurso, o la facultades
que se construirán a lo largo de las siguientes décadas.
En la última propuesta se opta por tratar definitivamente
los extremos del conjunto de manera opuesta. El más
cercano a la ciudad -Ciencias Naturales- a través una serie
de bloques paralelos al vial, de poca altura, que permiten
que la vista los atraviese. En el otro extremo Químicas,
cuya planta baja sirve de zócalo para un gran volumen
en altura -40 metros-, perpendicular a la avenida, que se
convierte en el eje compositivo del conjunto universitario.
Este volumen, sin embargo, no se presenta en la primera
línea de la Diagonal, sino retrasado. De hecho, se evita
cualquier presencia contigua al vial que diese a entender
que éste se consolida en sus bordes, de modo que la
Diagonal mantiene su condición de jardín lineal. El conjunto
tiene un carácter de parque urbano, en el cual unas
pequeñas plazas abren la serie de edificios hacia la ciudad
que ha de crecer en este sector, evitando que conformen,

como en la mayoría de propuestas, un continuo cóncavo
hacia la Diagonal, ofreciendo su espalda a lo que quede
más allá. Una simple puesta en paralelo del 2º premio
y la propuesta de Sostres hace evidente el cambio de
paradigma en la consideración del lugar. De hecho, el 2º
premio nunca se llegaría a materializar precisamente por
su falta de consideración hacia los espacios envolventes
y libres que progresivamente deberían estructurar los
ámbitos entre las facultades, y entre ellas y la ciudad.18
De hecho, en 1955 la Junta de Obras critica el plan
general de urbanización que ella misma ha impuesto para
el campus y que ha determinado la forma y posición de
los solares para los primeros concursos de facultades
y colegios mayores. Tras conocer los resultados de la
Facultad de Ciencias, entre otras cuestiones, advierte
de la dificultad de acoplar los complejos programas a las
áreas concedidas. La Junta argumenta que “la ordenación
lineal adoptada por composición de edificios en fachada
a la Avda. del Generalísimo, carece de profundidad para
el desarrollo de la vida social universitaria”, y considera
que “toda ordenación universitaria debe ofrecer unas
posibilidades de vida interior con independencia de
la influencia que pueda ejercer una vía importante de
acceso a una ciudad”. Además, espera que, en adelante,
las diferentes propuestas para los concursos que restan
consigan “eludir la actual concepción lineal y comprimida
[de los solares], debido a lo reducido del espacio
disponible, y adoptar una ordenación en sentido de mayor
profundidad, estableciendo conjuntos rodeados de los
espacios verdes pertinentes”.19 En definitiva, unos criterios
urbanos que ya contempla la inédita propuesta de Sostres,
pese a lo esquemático de su desarrollo proyectual.
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CONCLUSIONES: EL CAMPUS DE PEDRALBES HOY
Finalmente la Ciudad Universitaria se ha ido construyendo
a base de concursos aislados.20 Se ha perdido así toda
idea de crear un conjunto unitario y cada facultad se ha
proyectado autónomamente, aunque han ido dando
respuestas análogas al emplazamiento. Las dispuestas
en el frente sureste -parque lineal-, las facultades de
Derecho, Empresariales y Económicas, tienden a alejarse
del borde de la parcela, permaneciendo semioculta entre
la vegetación gran parte de su volumetría, de solo una o
dos alturas, mientras que la edificación en altura nunca se
eleva demasiado. Las dispuestas en el frente noroeste,
Ingenieros y Arquitectura, optan por bloques laminares
de gran porte, perpendiculares al vial, precedidos por un
cuerpo bajo que crea un frente edificado que reconoce el
carácter más urbano de ese lado.21 El procedimiento de
colocar el edificio de mayor altura perpendicularmente
a la avenida es así compartido por varios proyectos, y
conforma una perspectiva general y lejana de la vía de
carácter distinto, y complementario, al tradicional modo de
disponer los edificios, alineándolos a la calle. Todas estas
estrategias, en mayor o menor media, ya son tomadas
en consideración en el proyecto de Sostres, quien quiso
mantener el carácter de parque urbano para esta área
de la ciudad, que siempre se había considerado como
lugar de recreo ciudadano, como un último recuerdo del
antiguo carácter rural arcádico del llano de Barcelona.
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Figura 1: Plano general de Barcelona de 1891. Institut
Cartogràfic de Catalunya.
Figura 2: Propuestas para la Diagonal: GATPAC (1931) y
Ordenanzas municipales (1947).
Figura 3: Fotoplano del área de1957. Situación de los
solares para los tanteos generales del campus [hipótesis
de los autores], y el solar del concurso de la Facultad de
Ciencias, frente a los jardines reales.
Figura 4: Plan de urbanización de la Junta de Obras

(1951).
Figura 5: Plan General del campus de Francesc de P.
Nebot (1953)
Figura 6: Evolución de las propuestas generales de
Sostres para el campus. Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Figura 7: Propuestas presentadas al concurso de la
Facultad de Ciencias. De arriba abajo: 2º Premio, 3º
Premio (Fundación Miguel Fisac) y Mención -proyecto de
Vázquez-Molezún-.
Figura 8: Dibujos de Sostres para el concurso de la
Facultad de Ciencia. A la derecha tanteos particulares
sobre el departamento de Físicas y el Decanato. A la
izquierda serie de cuatro plantas ordenadas que muestran
la evolución del proyecto. Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Figura 9: Propuesta final de Sostres. Inserción en el
lugar [montaje de los autores], planta general, alzado y
volumetría. Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
Figura 10: Estado actual del campus. Bing Maps, 2016.
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