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“Propóngome hacer estudios serios de ornamentación”1, escribía Antoni Gaudí
en 1878, en uno de los escasos textos escritos de su cuaderno de notas. Al
margen del contenido posterior a esta afirmación, destaca la claridad con la que
Gaudí expresa el objetivo de los párrafos siguientes. Si el trabajo que se presenta
a continuación hubiera de ser resumido en una afirmación similar, tendríamos
que hablar de la intención de hacer estudios serios de técnica. Con un matiz: la
propuesta de un caso de estudio para introducir las reflexiones en torno a la
técnica y la tecnología arquitectónica en una etapa concreta de la arquitectura
catalana. Se trata de la obra de los arquitectos Tous y Fargas.

-----------------------------------------------------------------1

GAUDÍ, Antoni: Escritos y documentos. Barcelona: El Acantilado, 2002, p.41.

6

Tous y Fargas | Introducción

------------------------------------------------------------------

LA ARQUITECTURA DE TOUS Y FARGAS [OBJETO DE INVESTIGACIÓN]

Se propone el estudio de la arquitectura realizada de manera conjunta por los
arquitectos Josep Maria Fargas Falp y Enric Tous Carbó durante el tercer cuarto
del siglo XX. Concretamente, para definir de una manera más específica el
ámbito cronológico se establece el siguiente criterio:
- Inicio: 1952. Año de obtención del título de Arquitecto de Josep Maria Fargas
y Enric Tous e inicio de su actividad profesional.
- Final: 1980. Año de finalización del proyecto del Banco Industrial de
Catalunya.
Esta acotación responde a la delimitación de un período en el que puede
analizarse por completo la consecución de un número significativo de trabajos
paradigmáticos y la evolución del estudio desde sus primeras obras. La situación
económica, tecnológica y política del país durante este período permite elaborar
un discurso comparativo coherente. La transición democrática española, la
afectación tardía de la crisis del petróleo en Catalunya y el parón económico y
tecnológico provocado por esta crisis definen un punto de inflexión donde
acotar la investigación. Los proyectos de Tous y Fargas posteriores a estos años,
responden, en varios de los casos, a repeticiones –en ocasiones manieristas– de
modelos edificatorios y constructivos ya probados.
Debido a ello, la acotación cronológica puede considerarse dotada de cierto
margen de flexibilidad que permita la consideración de un cierto número de
proyectos más recientes como referentes de la última evolución del estudio. De
esta manera, proyectos como el Banco Pastor (1982) en Barcelona o el Banco
Exterior de España (1983) de Madrid serán incluidos como ejemplos notables
de la crisis de una arquitectura cuyos condicionantes habían evolucionado.
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El trabajo no persigue la consecución de un catálogo monográfico de la
arquitectura de este estudio barcelonés, sino más bien la contextualización de
sus obras en el marco de la arquitectura, la industria y la cultura catalanas
contemporáneas de su trabajo. Es por ello que el objeto de estudio que subyace
a este proyecto es la técnica como argumento de exploración crítica y análisis
arquitectónico, que admite la contextualización ideológica, los estudios
comparativos o la construcción narrativa de la historia de una arquitectura.
El título propuesto –Tous y Fargas– comparte protagonismo con el subtítulo –
Optimismo tecnológico en la arquitectura catalana de la segunda mitad del siglo
XX– aludiendo a la intención de no retratar la arquitectura de Tous y Fargas de
manera aislada, sino en relación explícita con el conjunto de la arquitectura
local e internacional de componente tecnológica realizada durante esos años. Se
incluirán en este ámbito tanto las referencias anteriores al período de estudio
como las posibles influencias posteriores, trazando un panorama de paradigmas
de la arquitectura de corte tecnológico y su relevancia histórica en el contexto
arquitectónico catalán del siglo XX.
El hilo argumental del trabajo tratará de tejerse poniendo en relación tres
cuestiones fundamentales para entender las condiciones de su arquitectura:
El contexto arquitectónico internacional y su influencia heterogénea sobre los
arquitectos catalanes a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Esta
exploración, junto con la documentación de las influencias internas, permitirá
describir el utillaje mental con el que se encuentran los protagonistas de la tesis
al inicio de su ejercicio profesional.
El incipiente progreso de la tecnología aplicada a la construcción que se
desarrolla en todo el territorio estatal desde los años 60 del siglo XX. Esta
evolución, en clara correspondencia con el progreso económico posterior a los
años más duros de la autarquía, dibuja un utillaje tecnológico fundamental para
comprender las obras a analizar.
La influencia que las corrientes de pensamiento internacionales –especialmente
semiológicas y estructuralistas, de gran difusión en los años estudiados–
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tuvieron en el contexto catalán, y que pueden dar lugar a diferentes
interpretaciones de la arquitectura y su tecnología: como argumento tecnófilo
progresista, como experimentación plástica, como hecho comunicativo
estructuralista, como reivindicación ecológica o como aplicación pragmática.
Será prioritario conocer estas fuentes para analizar con propiedad la
construcción historiográfica que hemos heredado de este contexto.
Por tanto, se trata de una propuesta de análisis que vincula la arquitectura de
una manera directa con el marco industrial y cultural; una arquitectura que, en
unas circunstancias concretas, demuestra su capacidad de reinvención en
condiciones heterogéneas, conservando un fondo crítico y metodológico.
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MÁS ALLÁ DEL REALISMO [HIPÓTESIS]

El presente trabajo quiere poner en cuestión la lectura historiográfica
dominante de la arquitectura catalana de la segunda mitad del siglo XX, en
relación a sus posibilidades técnicas. En un contexto local, marcado por la
dualidad entre realismo e idealismo como posibles interpretaciones de
continuidad de la modernidad, la opción idealista es prácticamente despreciada
por la historiografía existente. Sus referencias se limitan a la enumeración de
una serie de oficinas (entre ellas, la de Tous y Fargas) o una serie de obras,
reconocidas como experimentaciones meritorias, sin una influencia significativa
y elaboradas en un contexto no proclive a tales desarrollos.
Este trabajo pretende demostrar la validez y oportunidad de estas obras, y en
particular de la propuesta metodológica elaborada por Tous y Fargas. En ella
tiene cabida a una definición de la arquitectura muy vinculada a su ejecución
técnica, aportando premisas como la coordinación modular y la investigación
tecnológica. Para ello, el trabajo evaluará las influencias internacionales visibles
en esta arquitectura y la capacidad industrial local para reproducirlas, poniendo
en crisis la negación tecnológica del realismo.
Asimismo, como hipótesis de este análisis, se establece la multiplicidad de
lecturas que admite la arquitectura de corte tecnológico. Frente a una posible
consideración unidireccional, este trabajo pretende mostrar la diversidad de
paradigmas involucrados en la selección de la propuesta técnica de la
arquitectura.
Por tanto, se llevará a cabo una lectura coral de la arquitectura de Tous y Fargas.
Más que una secuencia cronológica de sus logros, se pretende identificar la
singularidad de cada momento y contexto, así como los rasgos paradigmáticos
de cada evolución tipológica en relación con los medios tecnológicos puestos al
servicio de su arquitectura.
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FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA [MARCO TEÓRICO]

Así pues, se pretende repasar la obra de los arquitectos catalanes Tous y Fargas
trazando el máximo de vinculaciones posibles con el contexto histórico,
ideológico y tecnológico que caracteriza la época en la que desarrollaron su
arquitectura. La importancia de la técnica y la tecnología -del pensamiento
científico en general- en la definición de sus proyectos nos llevará a que sea este
el enfoque metodológico en el que contextualizar su trabajo.
En relación a ello, la obra de Tous y Fargas será considerada como un estudio de
caso paradigmático de las posibilidades de la arquitectura entendida desde
planteamientos fuertemente relacionados con la técnica. De este modo, las
relaciones propuestas y las interpretaciones de cada modelo permitirán trazar un
mapa de vinculaciones entre los paradigmas arquitectónicos y las lecturas
teóricas de la tecnología en cada momento.
Para interpretar correctamente la concepción tecnológica de su obra conviene
repasar las aportaciones sucesivas y las implicaciones en el pensamiento
contemporáneo del término “tecnología”. Concretamente, interesa tener en
cuenta las reflexiones efectuadas en el entorno de la rama de la filosofía
conocida como filosofía de la tecnología2, habitualmente entendida como un
ámbito de la filosofía de la ciencia y dedicada, de acuerdo con su propia
definición, a estudiar la naturaleza de la tecnología y sus efectos sociales.
Sin ánimo de elaborar una revisión histórica del concepto, sí conviene recordar
el origen griego del término techne, vinculado a los orígenes del pensamiento
occidental, utilizado por Platón en La República3 y por Aristóteles en Ética a
Nicómano4. Mientras Platón vincula el término al conocimiento para el buen
gobierno de la ciudad, Aristóteles lo presenta como una de las virtudes
intelectuales o dianoéticas dirigidas al conocimiento de lo contingente. En
-----------------------------------------------------------------2

Dos textos que recopilan artículos fundamentales de la disciplina son: KAPLAN, David M. Readings in the Philosophy of
Technology. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004, y SCARFF, Robert C.; DUSEK, Val (de.). Philosophy of Technology: The
Technological Condition: An Anthology. Malden: Blackwell, 2003.
3
PLATÓN: La República. Madrid: Editorial Gredos, 1992.
4
ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
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ambos casos se hace evidente que la importancia del término va más allá de la
concepción técnica, anunciándose implicaciones sociales e incluso cognitivas.
Sin embargo, su construcción se hace en oposición al término episteme, dando
lugar al contraste entre las técnicas de producción material y el conocimiento
teórico.
Probablemente ello motiva el escaso protagonismo de los términos “técnica” o
“tecnología” en la tradición filosófica. Así lo destaca Manuel Medina, profesor
de Filosofía de la Ciencia y autor de libros como De la Techne a la tecnología5
(1985) o Noves Tecnologies6 (1986). En un artículo titulado “Tecnología y
filosofía: más allá de los prejuicios epistemológicos y humanistas”7, Medina
comienza precisamente citando la ausencia de los términos “técnica” o
“tecnología” en la Encyclopedia of Philosophy8 editada por Paul Edwards a finales
de los años 1960 y referencia importante de la disciplina hasta el momento. En
palabras de Medina:
Esta ausencia ilustra claramente la notable ignorancia y marginación con la que la
tradición filosófica ha tratado, hasta nuestros días, todo lo referente a las técnicas
(…) Habrá que esperar al siglo XIX para que surja un interés teórico por la técnica,
y hasta el último tercio del siglo XX para que empiece a institucionalizarse un nuevo
campo académico dedicado a la filosofía de la tecnología.9

Las visiones contemporáneas de la tecnología arrancan del ambiente social e
intelectual resultante de la Revolución Industrial (primera revolución industrial,
como veremos más adelante). Las exigencias de los nuevos sistemas productivos
y de la nueva ciudad –resultado de la que se ha conocido como Segunda
Revolución Urbana10– provocan cambios fundamentales de las condiciones
sociales, laborales, de consumo, de movilidad o de habitabilidad, en general, y
de producción, en particular. A partir del siglo XIX la tecnología se convierte en
motor del desarrollo capitalista y ello provoca los primeros trabajos teóricos de
-----------------------------------------------------------------5

MEDINA GÓMEZ, Manuel. De la Techne a la tecnología. Valencia: Tirant lo Blanch, 1985.
MEDINA GÓMEZ, Manuel (ed.). Noves Tecnologies. Riscs i alternatives. Barcelona: Fundació Jaume Bofill-Edicions de la
Magrana, 1986.
7
MEDINA GÓMEZ, Manuel. “Tecnología y filosofía: más allá de los prejuicios epistemológicos y humanistas”. Isegoría,
1995, nº 12.
8
EDWARDS, Paul. Encyclopedia of Philosophy (8 vols.). Nueva York: McMillan, 1972.
9
MEDINA GÓMEZ, Manuel (1995), Op. Cit., p 183.
10
ASCHER, François. Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
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interés en relación con sus implicaciones sociales o antropológicas. Es el caso del
materialismo de Karl Marx11 (1818-1883), que anuncia la determinación de la
sociedad por los medios de producción (y, por tanto, por el desarrollo
tecnológico).
Ernst Kapp (1808-1896) será el primero en utilizar la expresión “filosofía de la
tecnología”, aunque desde un punto de vista antimarxista, en el que entiende
los medios técnicos, de una manera optimista, como prolongaciones de los
órganos humanos12 que facilitan su desarrollo intelectual o humano. Friedrich
Dessauer (1881-1963) utiliza este mismo término años más tarde en su texto
Philosophie der Technik13 (1927). Para él la técnica es también un medio
humano de acercamiento al ideal de la creación platónica. En 1939 José Ortega
y Gasset (1883-1955) publica su Meditación de la Técnica donde habla de ella
como de un medio para satisfacer las necesidades humanas, es decir, para la
producción de lo superfluo.14 Por tanto, es una necesidad existencial, no
trascendental. Como existencialista es también la aportación de Martin
Heidegger (1889-1976), quien en 1954 publica La pregunta por la técnica15.
Aquí Heidegger utiliza el concepto de la técnica como un medio más para el
conocimiento del ser, el objetivo de todo su trabajo intelectual, pero advierte de
la tendencia totalizadora de la técnica y la ciencia modernas. Es una reflexión
paralela a la del principio de incertidumbre de Werner Heissenberg (19011976) en el ámbito de la física. Finalmente, citando a un autor más conocido
en el ámbito arquitectónico, Lewis Mumford (1895-1990) propone la
separación entre las tecnologías “democráticas” (de acuerdo con la naturaleza
humana) y las “autoritarias” (contrarias a los valores humanos y naturales)16.
Con los años, la disciplina de la filosofía de la tecnología se ha consolidado y
han aparecido múltiples acercamientos y corrientes. Se habla de una segunda
generación de filósofos de la tecnología, en la que podríamos incluir, además del
ya citado Lewis Mumford o del historiador de la arquitectura Siegfried Giedion,
-----------------------------------------------------------------11

MARX, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Madrid: Akal, 1977.
KAPP, Ernst. Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Enstehungsgeschichte der Cultur als neuen Gesichtpunkten.
Düsseldorf: Stern-Verlag Jansen & Co., 1978.
13
DESSAUER, Friedrich. Philosophie der Technik. Das Problem der Realisierung. Bonn: Cohen, 1927.
14
ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica. Madrid: Santillana, 1997.
15
HEIDEGGER, Martin. La pregunta por la técnica. Barcelona: Ediciones Folio, 2007.
16
MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización. Madrid: Alianza Editorial, 1971.
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a un grupo heterogéneo de filósofos y sociólogos entre los que encontraríamos a
Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Ivan Illich o Jurgen Habermas17. Carl Mitcham
(1941) es uno de los autores más citados por su propuesta de clasificación
metodológica en el texto Thinking through technology: The path between
engineering and philosophy18. Pese a la diversidad de posturas de todos estos
autores, muchos de ellos tienen en común una interpretación de la evolución de
la tecnología hacia la dependencia social respecto del propio sistema
tecnológico.
De esta manera, tratando de identificar la esfera tecnológica a la que se dirige
este trabajo, debemos acotar claramente la evolución a la que se refieren estos
autores. Tomando como referencia a uno de ellos, resulta reveladora la siguiente
afirmación:
En algún momento durante la década de 1980 la sociedad de la tecnología que se
había iniciado en el siglo XIV llegó a su fin. Ahora me doy cuenta de que datar
épocas provoca interpretaciones y quizás algo de imprecisión a la hora de asignar de
inicios y finales; sin embargo, me da la impresión de que la era de las herramientas
ha dado paso ahora a la era de los sistemas, ejemplificada en la concepción de la
tierra como un ecosistema, y del ser humano como un sistema inmune.19

Con estas palabras el pensador austriaco Ivan Illich (1926-2002) ponía sobre la
mesa algo que hoy día resulta común a muchos: el término tecnología casi ha
dejado de utilizarse para referirse a los métodos de construcción y su uso está
casi exclusivamente reservado a cuestiones electrónicas, informáticas o
relacionadas con las redes de la información. Ya no se refiere a los medios, sino a
los sistemas. Un arquitecto de principios del siglo XIX tendría más en común con el
arquitecto romano Vitruvio que con un profesional del siglo XX o XXI, comentan
William W. Braham y Jonathan A. Hale en la introducción de Rethinking
Technology20 (2007), una colección de artículos (ensayos, crónicas, manifiestos,

-----------------------------------------------------------------17
BRAHAM, William W.; HALE, Jonathan A. (ed.). Rethinking Technology. A Reader in Architectural Theory. Oxon:
Routledge, 2007, p. XIV.
18
MITCHAM, Carl. Thinking through technology: The path between engineering and philosophy. Chicago: The University of
Chicago Press, 1994.
19
ILLICH, Ivan. The River North of the Future: the Testament of Ivan Illich, [as told to David Cayley]. Toronto: House of
Anasazi Press, 2005, p. 77.
20
BRAHAM, William W.; HALE, Jonathan A. (2007), Op. cit., p. XIII.
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etc.) que recorren el descubrimiento sucesivo de los cambios radicales que
supone la tecnología para los arquitectos contemporáneos.
Por lo tanto, nuestro caso de estudio se encuentra en una encrucijada de
interpretaciones de la tecnología que enriquece su análisis y justifica su elección:
por una parte, el inicio de la carrera de Tour y Fargas representa una adopción
tardía de la concepción tecnológica de la modernidad; en el extremo opuesto, la
tecnología de las últimas obras analizadas se enfrenta ya a la sistematización de
las técnicas modernas. En cierto sentido, se pasa de la formalización de técnicas
industriales a la desmaterialización del propio concepto tecnológico. Veremos si
su trabajo identifica las herramientas tecnológicas disponibles en cada momento
en búsqueda de una expresión formal, o si mantiene algún tipo de razón técnica
no visible de acuerdo a una interpretación contemporánea de la tecnología.
Si bien no abundaremos en la exposición descriptiva de las teorías de la filosofía
de la tecnología, algunas interpretaciones serán utilizadas como referencias y
herramientas para el desarrollo de este trabajo. Para empezar, el primer
elemento de análisis serán los textos de los propios arquitectos, escasos y
profundamente desconocidos, además de “torpes” en varios momentos –por la
falta de práctica en la expresión de ideas de manera escrita– y, sin embargo,
realmente significativos y demostrativos de la intencionalidad técnica de sus
obras y del pensamiento racional que las origina. Racionalidad entendida como
argumento científico, como veremos a continuación.
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HISTORIA E HISTORIAS [CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO]

Existe una historiografía del modern design (arquitectura y diseño industrial)
que se ha esforzado fundamentalmente por mostrar las relaciones entre arte y
técnica (arte e industria). Este trabajo muestra un interés específico por
contemplar las referencias bibliográficas tanto de la arquitectura como del
diseño, puesto que los inicios profesionales de los arquitectos objeto del estudio
abarcaron ambas disciplinas. La relación común entre creación e industria
merece incluir una visión panorámica en este contexto historiográfico.
Un artista, diseñador, crítico e historiador del diseño como Tomás Maldonado,
intelectual argentino de influencia neo-marxista que llegó a ser director de la
Escuela de Ulm, hace referencia a los precursores de esta construcción
historiográfica: Platz21, Read22, Mumford23, Pevsner24, Behrendt25, Richards26,
Giedion27 o Banham28. En su interpretación, destaca la contradicción –
expresada en términos marxistas– entre el desarrollo de las fuerzas productivas y
las relaciones sociales de producción. De acuerdo con su hipótesis, la conciencia
social y cultural moderna de la técnica y del diseño es el resultado de un
desarrollo único; y este desarrollo ha estado fuertemente condicionado por una
“procesualidad” concreta de la sociedad, en este caso por el desarrollo de la
manera de producción capitalista. Así, vemos cómo las relaciones entre arte e
industria (cultura y producción) son inseparables de la discusión en torno al
fordismo, la productividad, la racionalización, la tipificación. Para la explicación
de su declive, momento en el que se originan expresiones como el styling (forma
peyorativa del streamlining) o el kitsch, Maldonado hace referencia al
pensamiento de Max Weber:

-----------------------------------------------------------------21

PLATZ, Gustav Adolf. Die Baukunst der neuesten Zei. Berlín: Propylaen, 1930.
READ, Herbert. Arte e industria. Principios de diseño industrial. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1968.
23
MUMFORD, Lewis (1971), Op. Cit.
24
PEVSNER, Nikolaus. Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius. Buenos Aires: Infinito, 1958.
25
BEHRENDT, Walter Curt. Modern Building. Its nature, problems and forms. Nueva York: Harcour, Brace & Company,
1937.
26
RICHARDS, James Maude. An Introduction to Modern Architecture. Londres: Penguin Books, 1959.
27
GIEDION, Sigfried. La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
28
BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona: Paidós, 1985.
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Se trata del rechazo despreciativo de todo el repertorio de formas a que ha dado
origen la racionalización y la tipificación, es decir, de todas aquellas formas
caracterizadas por una “enervante monotonía”, formas glacialmente asépticas,
purgadas de toda contaminación expresiva o decorativa. En realidad, estamos ante
una rebelión contra el pecado original del ordenamiento capitalista: el rigorismo
aséptico de la ética protestante.29

Una perspectiva amplia muestra que el capitalismo europeo sigue un camino
zigzagueante ante el rigor productivista del fordismo norteamericano. Como
ejemplo, la respuesta diversa de la Bauhaus a las exigencias contemporáneas:
productivismo estilizado durante los años de Walter Gropius en la dirección,
productivismo a ultranza durante la dirección de Hans Meyer. Giulio Carlo
Argan escribió en el prólogo de la edición castellana del texto de Tomás
Maldonado El diseño industrial reconsiderado que el capitalismo de la primera
posguerra y el neocapitalismo de la segunda se apropiaron de las metodologías
del diseño industrial para adaptarlas a sus políticas de ganancias. Según él, se
produjo un proceso de renuncia a los valores de la escuela en favor de los valores
del mercado, circunstancia que motivó que las ideas se pasaran a deducir de las
praxis operativas. Así, la disciplina mutó de la política fordiana de “pocos
modelos de larga duración” a la política de consumo de “muchos modelos de
breve duración”30.
Se puede considerar que esta interpretación historiográfica, que tiene origen en
las relaciones entre arte e industria, produjo un cierto condicionamiento mutuo
de la arquitectura y el diseño que las historias recientes del diseño tratan de
evitar apostando por la autonomía de cada disciplina. Por eso, tomando como
referencia a Isabel Campi31, hemos de hablar de las diferentes tendencias de la
historia del diseño de las últimas décadas. En la selección historiográfica de
Campi repiten autores como Pevsner o Banham, artífices de la visión de la
modernidad desde las vanguardias culturales, con origen heroico y narración
-----------------------------------------------------------------29

MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado. Barcelona: Gustavo Gili, 1977, p. 50. Referencia a WEBER,
Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid: RBA-Sarpe, 1984.
30
ARGAN, Giulio Carlo. “¿El diseño sirve a las masas?”. En MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado.
Barcelona: Gustavo Gili, 1977, pp. 7-9.
31
CAMPI VALLS, Isabel: La historia y las teorías historiográficas del diseño. Ciudad de México: Editorial Designio, 2013.
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lineal. También se considera a Giedion como un autor más representativo de
una historia de la tecnología y la cultura material. Por otra parte, Campi cita a
Ann Ferebee como la primera autora que se fijó en los sistemas y los procesos en
lugar de en los objetos, estableciendo relaciones entre morfología y
mecanización (seguramente por su conocimiento de la obra de Giedion)32. A
partir de los años 1970, la disciplina del diseño se comienza a institucionalizar y
aumenta el interés académico. Aparecen, por una parte, una tradición más
pragmática, testimonio de los factores de cambio del sector industrial, con
autores como Dorfles33, Heskett34 o Lucie-Smith35; y, por otra parte, una
escuela más culturalista, próxima a los estudios sociales, con Renato de Fusco36,
Forty37, Sparke38 o Woodham39 como autores de referencia.
En ambos casos, dos de los autores más reconocidos como precedentes de la
construcción historiográfica común del diseño y la arquitectura son Nikolaus
Pevsner (1902-1983) y Reyner Banham (1922-1988).

Foto 1: Portadas de los textos de Pevsner y Banham

-----------------------------------------------------------------32

FEREBEE Ann. A History of Design from the Victorian Era to the Present. Nueva York: Van Nostrand Reynhold, 1970.
DORFLES, Gillo. El diseño industrial y su estética. Barcelona: Editorial Labor, 1968.
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HESKETT, John. Breve historia del diseño industrial. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1985.
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LUCIE-SMITH, Edward. A History of Industrial Design. Oxford: Phaidon Press, 1983.
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DE FUSCO, Renato. Historia del diseño. Barcelona: Santa&Cole, 2005.
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FORTY, Adrian. Objects of Desire. Design and Society since 1750. Londres: Thames&Hudson, 1986.
38
SPARKE, Penny. Design in context. Londres: Blomsbury, 1987.
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WOODHAM, Jonathan. Twentieth-Century Design. Oxford: Oxford University Press, 1997.
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Dado que el interés de estas líneas es rastrear el estado de la discusión teórica en
el entorno de la arquitectura y el diseño en una época en que estos autores
significaban la referencia más reconocida en ambas disciplinas, les prestaremos
especial atención. Veremos cómo, a la hora de construir nuestro propio punto
de vista, encontraremos alternativas al conocido como “modelo pevsneriano” y
podremos enriquecer las reflexiones.
Pevsner publicó en 1936 la que se puede considerar como primera obra de
investigación histórica de las fuentes del diseño y la arquitectura modernas
como disciplinas: Pioneers of Modern Movement. From William Morris to Walter
Gropius40. Este se ha convertido en uno de los textos fundacionales de la historia
del diseño industrial, pero es también el primer texto que propone el concepto
de Movimiento Moderno para hablar de la aparición de la arquitectura moderna.
De él escribe Panayotis Tournikiotis:
Una lectura analítica del texto de Pevsner nos lleva a un primer agrupamiento de los
componentes que configuran la trama del Movimiento Moderno, del historicismo y
de la antítesis entre ambos. La arquitectura moderna de Pevsner se describe
mediante un conjunto de elementos morfológicos que raras veces tienen relación
alguna con la construcción (…) Vistas con esta perspectiva, las formas honestas y
sencillas del Movimiento Moderno son la consecuencia inevitable de las condiciones
sociales, económicas y políticas en que se desarrolló esta arquitectura, y son también
la verdadera expresión de las exigencias estéticas de su tiempo.41

Y también Josep Maria Montaner detecta las características fundamentales,
entre las que destaca la importancia del diseño industrial como lugar de
desarrollo del espíritu del Movimiento Moderno:
En este texto se construye el mito del Movimiento Moderno a partir de una visión
muy esquemática y ortodoxa que detecta el hilo de su nacimiento en la tradición que
-----------------------------------------------------------------40

PEVSNER, Nikolaus. Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius. Londres: Faber&Faber,
1936. El libro se publicó en los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial (Museum of Modern Art, Nueva York,
1949). Más tarde, fue revisado y reeditado como Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius
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primera edición en castellano como Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius (Buenos Aires:
Infinito, 1958). Probablemente, en el estado español se conoció la obra de Pevsner a partir de la revisión del texto como
The Sources of Modern Architecture and Design (Londres: Thames&Hudson, 1968), publicado en castellano como Los
orígenes de la arquitectura moderna y el diseño (Barcelona: Gustavo Gili, 1969).
41
TOURNIKIOTIS, Panayotis. La historiografía de la arquitectura moderna. Madrid: Mairea y Celeste Ediciones, 2001,
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-----------------------------------------------------------------va de William Morris y el Arts&Crafts en Reino Unido a Alemania a partir de la
vertiente progresista de Morris, interpretada por Hermann Muthesius, a través del
Deutsche Werkbund, y que desemboca en la experiencia crucial de la Bauhaus,
fundada por Walter Gropius (…) Según Pevsner, este hilo basado en la honestidad,
la tecnología y el espíritu de los tiempos se desarrolla tanto o más en el diseño
industrial y en la decoración moderna que en la propia arquitectura.42

Precisamente, la visión más crítica del texto de Pevsner nos llega desde las
construcciones historiográficas más actuales del diseño, donde se pone de
manifiesto la superación de la visión “heroica” de la modernidad. Así, Isabel
Campi escribe:
En muchos aspectos, los textos de Pevsner están superados, pero no se puede negar que
constituyan la base de la teoría de la modernidad. Pevsner dio coherencia a una
actividad (el diseño) que hasta entonces no tenía y contribuyó en gran medida a
configurar la tradición moderna y su planteamiento un tanto “heroico”. Para
Pevsner, los “pioneros” fueron aquellos artistas, arquitectos y diseñadores que,
desafiando la historia, lucharon por implantar un nuevo código estético en el mundo
de los objetos. La visión de Pevsner era la del historiador del arte que entiende que la
estética del diseño deriva de la arquitectura y de las artes aplicadas.43

En definitiva, Pevsner inaugura la visión de la modernidad como herencia de las
Arts&Crafts, del Art Nouveau y de la ingeniería del siglo XIX a través del
pensamiento positivista y la influencia estética de la máquina en una serie de
autores y pensadores, que van desde Pugin, Ruskin, Morris, Crane, Ashbee o
Muthesius, hasta Mies, Gropius o Meyer, pasando por Perret, Garnier, Sullivan,
Wright, Wagner, Olbrich, Hoffmann, Loos o Behrens.
Pevsner tuvo la oportunidad de ejercer su influencia crítica directamente sobre
el contexto catalán, gracias a su visita a Barcelona en 1952. El motivo fueron las
conferencias que el Colegio de Arquitectos había venido organizando desde
1949 –a las que nos referiremos en otro momento en este relato. La
intervención de Pevner en Barcelona fue reseñada en el semanario Destino por el
arquitecto barcelonés con mayor proyección crítica, Josep Maria Sostres,

-----------------------------------------------------------------42
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proporcionándonos un panorama elocuente de su percepción del estado de la
cuestión.
Aunque en cierto modo incompleta, ya que comprende un centenar de páginas, la
obra de Pevsner abre el claro sendero de la investigación histórica. En 1937 Curt
Behrendt publica “Modern Building”, y cinco años después aparece el “Space, Time,
Architecture” de Sigfried Giedion, que junto con la “Storia dell'Architettura
Moderna” de Bruno Zevi, constituyen el cuerpo básico de la historiografía
arquitectónica moderna. La obra de Zevi como la de Pevsner ofrecen el mismo valor
de objetividad. Ambas se enfrentan con los hechos, tales como son, examinando las
motivaciones en su justa dosis. En cambio, en las obras de Behrendt y Giedion, la
exposición de los hechos tiende a seguir el hilo de la demostración de una tesis.44

Así, Pevsner y Zevi son considerados por Sostres como los grandes autores de la
historia de su arquitectura contemporánea. Pevsner, en los términos que ya
hemos

conocido.

Sobre

Zevi,

que

también

estuvo

en

Barcelona,

profundizaremos más adelante, cuando mencionemos la discusión en torno a la
arquitectura orgánica, poniendo en cuestión la pretendida “objetividad”
señalada por Sostres.
Por su parte, Reyner Banham, discípulo de Pevsner, aborda su construcción
histórica añadiendo diferentes matices a la interpretación de Pevsner. En su
texto Teoría y diseño en la primera era de la máquina45, por una parte considera
las relaciones entre la modernidad y el clasicismo, en contra de la ruptura
radical que proponen otros autores. Por otra parte, tiene en consideración las
contribuciones del futurismo y del movimiento De Stijl en la construcción del
Movimiento Moderno. Al igual que hemos hecho con el texto de Pevsner,
analizando las lecturas que se han hecho de la obra de Banham encontramos
diferentes argumentos. En primer lugar, Panayotis Tournikiotis escribe:
Banham ponía en duda la ruptura completa de la arquitectura del siglo XX con la
tradición académica, y su continuación en las ideas del movimiento inglés
Arts&Crafts y los ingenieros del siglo XIX (…) Según Banham, los arquitectos
-----------------------------------------------------------------44
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-----------------------------------------------------------------modernos no habían conseguido elaborar una estética capaz de expresar su propia
“era de la máquina”, que era también la primera de esta clase. En los edificios
modernos había una contradicción entre la naturaleza cambiante y progresista de la
tecnología, y la naturaleza inalterable y eterna de la estética clásica.46

Tratando de identificar estas relaciones con la tradición, Banham estudia los
textos de Guadet, Choisy, Lethaby o Scott, que describen características que
Banham identifica en obras y arquitectos modernos, desde Behrens y Perret
hasta Gropius o Le Corbusier. Así lo describe también Josep Maria Montaner:
Para Banham, la máquina, la industrialización y la tecnología continúan siendo los
motores ineludibles de la evolución de la arquitectura moderna. Una arquitectura
funcionalista que, según la interpretación tecnocrática de Banham, arrancaría del
positivismo de Auguste Choisy y de las arquitecturas pioneras de Auguste Perret y
Tony Garnier, y llegaría hasta la nueva era de la máquina y la abundancia de los
transistores, la televisión y la informática. Según Banham, el academicismo tuvo
una influencia negativa en la arquitectura funcionalista, en su intento por conseguir
formas bellas y perfectas, cerrando las puertas a la evolución natural de las formas
mecánicas y maquinistas.47

La referencia a las máquinas está también presente en la lectura que Isabel
Campi hace de la obra de Banham, que si bien se aproxima más a las lecturas
actuales de la historia del diseño, por el hecho de incorporar aspectos más
pragmáticos relativos a la producción, no llega a incluir el análisis de aspectos
contextuales como cuestiones sociales, políticas, mercantiles o de consumo:
Banham comenzó a considerar que había artefactos industriales que debían ser
objeto de análisis diferentes, ya que era evidente que las bicicletas, los coches, los
electrodomésticos, los teléfonos, las máquinas de escribir o de coser habían conseguido
crear su propia tradición al margen de la historia de las artes plásticas (…) Pese a
ello, esta obra de Banham se basa en la idea del “buen diseño” acuñada durante los
años 1950 y por esta razón no tuvo en cuenta fenómenos como el Art Déco y el
Streamlining. Seguramente por el primero no contó nunca con una definición
programática y el segundo se aleja demasiado de los cánones estéticos del
funcionalismo.48
-----------------------------------------------------------------46
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Banham es especialmente conocido por su interpretación de la Primera era de la
máquina. En este punto, podemos distinguir entre los conceptos “eras de la
máquina” y “era de la máquina”. En términos de historia de la tecnología –
historia de la invención de técnicas y herramientas con un propósito práctico–
se habla de “era de la máquina” para referirse a la época de la Segunda
Revolución Industrial, un periodo acotado entre la aparición de nuevos
métodos de producción en masa (Henry Bessemer en 1855) y el inicio de la I
Guerra Mundial (1914 en los países europeos). Se trata del ámbito temporal
siguiente a la primera Revolución Industrial –surgida en Gran Bretaña a finales
del siglo XVIII y después extendida por Europa y América del Norte– en que la
industrialización se expande, las técnicas de producción se masifican y el
capitalismo se consolida como un sistema económico.
Patrick Geddes ya habla de Segunda Revolución Industrial en 191549 y David
Landes acota las definiciones en 196650, aunque algunos autores como James
Hull han revisado de manera crítica esta conceptualización51. El uso del término
“era de la máquina” es más ambiguo y difícil de rastrear. Normalmente su uso se
extiende para referirse también al periodo de entreguerras, aunque es el propio
Geddes quien utiliza el concepto de machine age junto a railway age, financial
age o militarist age ya en 1915. En el campo de la arquitectura y el diseño será
ampliamente citado desde finales de los años 1950.
Cuando en 1960 Banham publica su obra, definió la Primera era de la máquina
como la era de la energía transmitida por medio de redes eléctricas y de la reducción
de las máquinas a la escala humana. Lo hacía cuando esta etapa ya había sido
superada por una nueva “era de la electrónica en el hogar y de los productos
químicos sintéticos”: la Segunda era de la máquina. El símbolo de la primera
había sido el automóvil. El de la segunda, la televisión. En ambos casos, la gran
diferencia respecto de la época industrial precedente era la implicación que las
nuevas revoluciones técnicas habían supuesto para la vida cotidiana, en
-----------------------------------------------------------------49
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términos de jerarquías familiares y estructura de las relaciones sociales. Escuchar
música, por poner un ejemplo, había dejado de ser una ceremonia social para
convertirse en una actividad informal.
Una cosa fascinante de la Primera era de la máquina es la relación entre
funcionalidad y estética: para la lógica maquinista, lo que tenía que ser
importante era el correcto funcionamiento de los aparatos. Sin embargo, no
tardó en desarrollarse una estética de la máquina, que tenía que mostrar la
novedad de la producción mecanizada como representación de un estatus. Es el
nacimiento de lo que podríamos considera como la estética tecnológica, y que
tuvo lugar en ambientes tan influyentes como la Bauhaus.
La estética de la tecnología, llena de simbolismo, se desarrolló durante estos
años por una doble vía. En un primer momento, la expansión de la tecnología
se manifiesta como una cosa invisible, anónima, producida en masa, estándar,
aceptada, ordinaria, parte del día a día sin visibilidad remarcable. Acercándonos
a la mitad del siglo XX, la tecnología se desarrolla de la mano de una economía
productivista que parece sembrar mercados perpetuos. Ya no es importante
cubrir las necesidades, sino generar deseos. Se fomenta entonces el atractivo de
la novedad, del avance tecnológico.
Una Tercera era de la máquina, vivida desde finales de la década de 1970, fue
también insinuada por Reyner Banham en el artículo “Softer Hardware”52. En
él se pone de manifiesto una doble tendencia en el uso y la apariencia de la
tecnología. Por una parte, pasa a ser un bien cada vez más individualizado, lo
que motiva la propia participación del individuo en su configuración y
funcionamiento. Por eso los procesos de diseño modifican la actitud de los
consumidores, pasando estos de meros sujetos pasivos a activos implicados en la
materialización de la función. Por otra parte y relacionado con lo anterior, el
énfasis de esta tecnología se dirige hacia el software y no hacia el hardware:
importan los sucesos y las situaciones más que los objetos. La tecnología se ha
miniaturizado (vuelve a ser invisible) y la cibernética se ha introducido en la
discusión de los programas.
-----------------------------------------------------------------52

BANHAM, Reyner. “Softer Hardware”. ARK Magazine, Summer 1969.
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La visión de la tecnología como un conjunto de etapas en constante evolución,
a partir de los éxitos conseguidos, ha animado a algunos a definir nuevas eras.
Es el caso de la Cuarta era de la máquina que propone Nigel Whiteley53. Con
ella se refiere a la nueva socialización de las personas a partir de los dispositivos
tecnológicos. Sin lugar a dudas, en este caso el producto significativo sería el
teléfono móvil. Whiteley, gran conocedor del trabajo de Banham, como lo
demuestra en algunos de sus textos54, se refiere a esta época también con el
nombre de “era digital”. En términos de historia de la tecnología, para definir
este momento sería más correcto hablar de la revolución digital (muchas veces
conocida también como “Tercera Revolución Industrial”), momento que da
paso a la “era de la información”, según ha sido definida por Manuel Castells55.
Como resumen de lo que se ha comentado hasta aquí, podemos ubicar a
Pevsner como pionero de una tradición de la historia del diseño continuadora
de la historia de las artes plásticas, mientras que Banham puede ser considerado
como un precedente de la tradición tecnológica en la lectura del diseño. Hemos
profundizado en el pensamiento y la evolución de las teorías de Reyner Banham
por el interés que supone contrastar la influencia de las implicaciones
tecnológicas en la evolución del diseño y la arquitectura modernas. Aun así,
sabemos que las historias específicas del diseño avanzan hacia perspectivas
holísticas que abordan todas las fases de los productos, poniendo más interés en
los procesos que en los autores o en las obras, y enfatizando los contextos de
consumo o de identidad, en los que se comienza a conocer como Design
Studies56. En cierta manera, en este trabajo sobre la obra de Tous y Fargas puede
considerarse la influencia de este enfoque holístico, en el que se han tratado de
detectar todos aquellos factores determinantes de las decisiones proyectuales.
En definitiva, la influencia en Catalunya de Pevsner y Banham es fundamental
y trabajos recientes, como el de Viviana Narotzky, así lo verifican:

-----------------------------------------------------------------53
WHITELEY, Nigel. “The Digital Age: the Fourth Machine Age”. Second International Symposium for Theory and Design
in the Digital Age, Grožnjan, 2005 [http://a4a.info/viza/html/v-018-01.html].
54
Especialmente en WHITELEY, Nigel. Reyner Banham. Historian of the Immediate Future. Cambridge (Mass.): MIT
Press, 2002.
55
CASTELLS, Manuel. La era de la información (3 vols.). Madrid: Alianza Editorial, 2005.
56
En este sentido, algunos compendios recientes podrían ser: HAZEL, Clark; BRODY, David. Design Studies: A Reader.
Nueva York: Berg, 2009; LEES-MAFFEI, Grace; HOUZE, Rebecca. The Design History Reader. Nueva York: Berg, 2010.
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-----------------------------------------------------------------La influencia de Pevsner en la historia del diseño catalán se vuelve más intensa
cuanto más se mira, con inflexiones locales que la hacen todavía más
inquebrantable. Hay una mitificación y fetichización constantes del Movimiento
Moderno como paradigma de la historia del diseño que proviene del norte de
Europa, y que las revisiones más recientes no han conseguido mitigar. Estas han
incorporado enfoques interdisciplinares, como los que sostienen el crecimiento de los
estudios sobre consumo, desplazando el énfasis de los diseñadores de renombre hacia
un interés más amplio en la cultura material y en las relaciones de los usuarios con
los objetos.57

Narotzky destaca esta mirada hacia los pioneros, que significó la identificación
de arquitectos y diseñadores (especialmente a sí mismos) como los protagonistas
de un periodo heroico de la disciplina en que se definió una nueva cultura
visual, por encima de otros factores como las condiciones industriales. Sin lugar
a dudas, esta situación se reprodujo claramente en Catalunya.
Con esta perspectiva de revisión intelectual de la disciplina, introducimos a
continuación el perfil de Tous y Fargas y el contexto catalán en el que se
inscriben.

-----------------------------------------------------------------57

NAROTZKY, Viviana. La Barcelona del diseño. Barcelona: Santa&Cole, 2007, p. 29.
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TOUS Y FARGAS [CONTEXTOS BIOGRÁFICOS]

Ninguno de estos dos arquitectos había cumplido cuarenta años cuando, en
mayo de 1964, se presentaron al concurso restringido convocado por Banca
Catalana para el diseño de la nueva sede de la entidad en el Paseo de Gracia –la
obra que les reportará el mayor reconocimiento de su carrera. No obstante,
Josep Maria Fargas Falp (1926-2011; t. 1952) y Enric Tous Carbó (1925; t.
1952) mostraban hasta el momento una excelente evolución profesional
registrada por los medios de la época (sus trabajos habían sido recogidos,
fundamentalmente, en las revistas Arquitectura y Cuadernos de Arquitectura, en
especial en esta última, que entonces editaba el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cataluña y Baleares). Ya desde los primeros trabajos, básicamente inscritos
en el ámbito del diseño industrial y la decoración de interiores, sus obras se
caracterizaban por un interés renovador por las tecnologías constructivas y las
aplicaciones en favor de la modulación y la industrialización.

Foto 2: Josep Maria Fargas y Enric Tous | Oriol Maspons, Arxiu Històric COAC
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Enric Tous era hijo de Manuel Tous Bertran, un ingeniero industrial que fue
profesor, entre otras, de la Escuela Industrial de Terrassa. Su madre murió
cuando Enric tenía solo 3 años, y su padre volvió a casarse tiempo después con
la argentina Lucila Luque. Esta boda posibilitó que, al desencadenarse la Guerra
Civil, Enric Tous saliera de España por Francia con la intención de embarcarse
hacia Argentina, donde pasó los años del conflicto. Manuel Tous ya estaba allí,
y decidió no volver a España por el riesgo de ser considerado comunista (era
muy amigo del campeón ruso de ajedrez Alexandre Alekhine, exiliado en
Barcelona tras la revolución rusa: con él jugaba a ajedrez y aprendió ruso).
De vuelta a Barcelona, Enric Tous estuvo en contacto con su familia en
Igualada (de una rama de esta familia procedía Nicolau Tous, uno de los
fundadores de la Maquinista Terrestre y Marítima). Vivió la posguerra con muy
pocas comodidades y estudió el bachillerato en el Instituto Balmes (entonces en
la calle Mallorca, en el Palau Montaner, un edificio comenzado por Domènech
Estepà y continuado por su nieto Domènech i Montaner, ocupado después por
la Delegación del Gobierno). En el año 1943 decidió estudiar arquitectura,
coincidiendo con la época más ecléctica e historicista de la Escuela, con un
Movimiento Moderno desaparecido de las aulas y un profesorado a medio
camino entre el tardo-Modernismo y el Noucentisme. Tous explica:
Tuve la suerte de que, en el curso de ingreso en la Escuela, coincidí con el último
curso que hizo Josep M. Jujol. Yo lo tuve, entonces, ya muy mayor. Jujol había sido
uno de los mejores amigos y colaboradores de Gaudí (…) En el último curso, estudié
Historia de la arquitectura con Josep Francesc Ràfols, que es el primer arquitecto que
escribió sobre Gaudí. En Proyectos tuve a uno de los mejores profesores que he tenido,
Eusebi Bona, que es quien me enseñó la composición arquitectónica de verdad. Y
como era la época del franquismo puro y duro, la mayoría de profesores miraban que
no hiciéramos nada moderno, eso seguro. Eran muy contados los que nos ayudaron
un poco; concretamente, recuerdo a Joan Margarit, el padre del poeta y arquitecto,
que nos dijo dónde debíamos estudiar la arquitectura moderna y dónde podíamos
encontrar alguna revista del GATCPAC. Otro era Pelayo Martínez, un personaje
muy agradable.58

-----------------------------------------------------------------58

MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”, entrevista en L’Avenç, julio - agosto 2013, nº 392, pp. 13-23.
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-----------------------------------------------------------------TABLA 1 : PLAN DE ESTUDIOS Y PROFESORADO DE LA ESCUELA DE BARCELONA ENTRE 1945 Y 1955
Fuente: Relación elaborada en “Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. 1875-76 / 1975-76”
---------------------------------------------------------------------------------PLAN 1933
ASIGNATURAS
PROFESOR RESPONSABLE
CURSO COMPLEMENTARIO
Mecánica racional………………………………………………..
Geometría descriptiva……………………………………………
Dibujo de copia de elementos arquitectónicos………………….
Composición elemental…………………………………………
PRIMER AÑO
Perspectiva y sombras………………………………………….…
Máquinas………………………………………………………..
Topografía y geodesia con nociones de astronomía………………
Construcción, primer curso……………………………………..
Detalles y conjuntos arquitectónicos y aplicaciones………………

A. Darner Marsa
M. Canosa Gutiérrez
J. Mª Jujol i Gibert
Ll. Canals Arriba

M. Canosa Gutiérrez
A. Llopart Vilalta
A. Florensa Ferrer
F. Nebot Torrens

SEGUNDO AÑO
Resistencia de materiales…………………………………………
Historia de las artes plásticas……………………………………
Materiales de construcción………………………………………
Construcción, segundo curso……………………………………
Proyectos arquitectónicos, primer curso…………………………

A. Munne Camp
J. Ràfols Fontanals
J. Montero Pazos
B. Bassegoda Muste
E. Bona Puig

TERCER AÑO
Construcción, tercer curso………………………………………
Estabilidad de las construcciones…………………………………
Hidráulica………………………………………………………
Teoría del arte arquitectónico……………………………………
Electrotecnia……………………………………………………
Proyectos arquitectónicos, segundo curso………………………

M. Solà-Morales de Roselló
A. Munne Camp
P. Mongulo Fonts
J. Mª Segarra Solsona
S. Villalonga Gusta
F. Nebot Torrens

CUARTO AÑO
Construcción, cuarto curso………………………………………
Tecnología de la edificación………………………………..……
Teoría de la composición de edificios……………………………
Salubridad e higiene de edificios y de poblaciones………………
Instalaciones complementarias y medios auxiliares………………
Proyectos arquitectónicos, tercer curso…………………………
QUINTO AÑO
Historia de la arquitectura………………………………………
Arquitectura legal y economía política……………………………
Proyectos arquitectónicos, cuarto curso…………………………
Urbanología…………………………………………………….
-------------------------------------------

M. Solà-Morales de Roselló
E. Cendoya Ozcoz
J. Mª Segarra Solsona
P. Monguio Fonts
P. Martínez Paricio

J. Ràfols Fontanals
E. Cendoya Ozcoz
P. Doménech Roura
A. Llopart Vilalta
---------------------------------------

En este ambiente, ya antes de acabar la carrera en la Escuela de Arquitectura,
Tous entra en contacto con Fargas. Los dos compartían la misma inquietud por
la arquitectura moderna y por las posibilidades de la industria.
Josep Maria Fargas había crecido en el seno de una familia catalana acomodada
que vivió una breve estancia en el exilio con motivo de la Guerra Civil. De
vuelta a Barcelona el año 1939, después de una temporada en Donostia, ingresó
en las Escuelas Pías para acabar sus estudios básicos. Destacado alumno en las
asignaturas de dibujo y matemáticas, tuvo clara su vocación arquitectónica y,
poco después, a la edad de 17 años, ingresó en la Escuela de Arquitectura de
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Barcelona, donde obtuvo el título en el año 1952. En palabras del propio
Fargas:
En aquella época, cuando acababas la carrera, o bien te convertías en arquitecto
funcionario o bien te dedicabas a hacer lo que buenamente podías. Personalmente,
yo no quise ejercer nunca de arquitecto funcionario, porque entendía que en aquel
campo existían muchas limitaciones: la libertad creativa quedaba claramente
recortada y corrías el riesgo de acabar haciendo lo que no querías. De esta manera,
durante los primeros años de actividad profesional surgió la oportunidad de
dedicarme al diseño industrial y al interiorismo.59

En esta época, sus clientes fueron siempre agentes privados, miembros de
familias, como la suya, formadas por artesanos, industriales y pequeños
empresarios y emprendedores que iniciaban el ascenso económico en la
sociedad catalana.
Su padre fue un personaje que vale la pena enfocar brevemente. Llorenç Fargas
Juny era un empresario vinculado al mundo de la exhibición cinematográfica.
Fundamentalmente es recordado por dos de sus mayores empresas en este
ámbito: la sala de exhibición Publi-Cinema de Barcelona y la compañía de
distribución Imperial Film. Empezaremos por esta última, seguramente la más
oscura de su carrera. Imperial Film se fundó en Donostia en 1938, mientras la
familia Fargas-Falp evitaba los estragos de la Guerra Civil en Barcelona. Llorenç
Fargas había visto cómo la CNT confiscaba la oficina de distribución y las salas
de cine que gestionaba en Barcelona, y decidió colaborar con el régimen con la
perspectiva de conseguir la distribución exclusiva del material cinematográfico
italiano.
Fargas tenía una oficina de distribución y exhibición en Barcelona en tiempos de la
II República, pero al confiscar la CNT en julio del 1936 sus salas de cine, había
optado por huir del terror rojo y trasladarse a San Sebastián. Allí decide ponerse a
las órdenes del nuevo gobierno franquista, llegando a elaborar en colaboración con
los distribuidores catalanes Castaño y Pascual “una copia informe de todo lo acaecido
en Barcelona con posterioridad al 18 de julio” en la que delata a sus colegas
colaboracionistas (…) Y no tardará en vislumbrar en San Sebastián lo que parecía el
-----------------------------------------------------------------59

FONT, Àngel. “Personatges de Catalunya. 19è Volum”. Història Contemporània de Catalunya. L’impuls immobiliari.
Barcelona: Publi Corinti, 2008, pp.12–13.
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-----------------------------------------------------------------futuro gran negocio de la industria: la distribución en exclusiva de todo el material
cinematográfico procedente de Italia.60

Al margen de estas contradicciones sorprendentes de la burguesía catalana61, y
recuperando al personaje menos oscuro y más ligado a Barcelona, Llorenç
Fargas fue uno de los fundadores del Publi-Cinema, junto con Casimir Barnils
Moner y Alfonso Moncanut Geli. La inauguración de la sala se hizo el 13 de
abril de 1932. Parece que la relación entre los tres empezó cuando se asociaron
para montar un gran pesebre para la Navidad de 1931 en los bajos del número
57 del Paseo de Gracia, y a partir de ahí apareció la idea de promover una sala
de proyecciones. Encargaron el proyecto de la sala al hijo de Enric Sagnier
Villavecchia, el también arquitecto Josep Maria Sagnier. Del interiorismo se
encargó Santiago Marco, máximo responsable del FAD desde 1922 hasta 1949.
Desde un principio el Publi puso atención en su imagen, una imagen culturalista y
con toque de distinción innegable que se trabajó con mucho afecto mediante un
boletín editado con periodicidad semanal –y gratuito– bajo la dirección de Casimir
Barnils Moner (…) En las páginas de la revista también había artículos, secciones
de moda y belleza, notas de sociedad y un espacio dedicado a los habituales del
conocido Salón Rosa, al cual se accedía directamente desde la calle o bien a través del
vestíbulo del cine. 62

De manera que el padre de Josep Maria Fargas estuvo en contacto con la élite
cultural y burguesa de Barcelona durante los años previos a la Guerra Civil:
Casimir Barnils fue uno de los pioneros de la publicidad en Catalunya; en la
publicación Publi Cinema participaron intelectuales como Carles Soldevila; el
decorador y presidente del FAD Santiago Marco trabajó como interiorista de la
sala de cine, de igual manera que los también pintores y decoradores Josep Mir
Virgili y Evarist Móra Rosselló trabajaron en el interior del Salón Rosa.
Especialmente esta sala, anexa al cine, mostraba un cuidado por el diseño y la
configuración del espacio interior y el mobiliario que a buen seguro Josep Maria
-----------------------------------------------------------------60

CABRERIZO PÉREZ, Felipe. La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil
(1936-1939). San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, 2007, p. 279.
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MUNSÓ CABÚS, Juan. Els cinemes de Barcelona. Barcelona: Proa - Ajuntament de Barcelona, 1995, pp. 240-242.

Tous y Fargas | Introducción

31

------------------------------------------------------------------

Fargas conoció pese a su juventud. Concretamente, el Salón Rosa abrió las
puertas el 31 de octubre del año 1932. Las páginas de La Vanguardia lo
recuerdan así:
El simpático salón cinematográfico especializado que, bajo el título de «PubliCinema» nos presenta semanalmente reportajes de todo el mundo, plenos de valor e
interés, y que con rapidez increíble se ha hecho un lugar insubstituible en las
costumbres y actividades espectaculares de nuestra ciudad, inauguró el pasado
miércoles su Salón-Rosa, bar y salón de té, que viene a completar la organización, ya
excelente, del popularísimo Publi. El acto de la inauguración fue festejado con un
exquisito «lunch», al que asistieron numerosas personalidades del arte y las letras
barcelonesas, así como toda la Prensa cinematográfica. Los animadores del PubliCinema fueron muy felicitados por el refinado gusto que ha presidido el decorado del
nuevo salón.63

En las fotografías que se conservan de Josep Sala, algunas publicadas en la
revista D’ací i d’Allà64, se muestra una decoración sencilla y elegante, suave tono
Déco, con un mobiliario en el que destacan diferentes modelos de sillas de tubo
de hierro, de estilo parecido a las desarrolladas por Rolaco-MAC en España.

Foto 3: Salón Rosa | Josep Sala, Arxiu Jordi Baron Rubí

-----------------------------------------------------------------63
64

“Una inauguración”, La Vanguardia, sábado, 3 de noviembre de 1932, p. 10.
“Saló Rosa”, en D’ací i d’Allà, diciembre 1935, vol. 23, nº 183, p. 85.
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En definitiva, hay diferentes aspectos que se pueden considerar como herencias
recibidas por Enric Tous y Josep Maria Fargas de su juventud y de sus familias.
Por una parte, Tous recibe de su padre la influencia ingenieril y cierta vocación
por el diseño y el cálculo de estructuras, además de una educación humanística
y un carácter vital analítico. Por otra parte, Fargas hereda las relaciones sociales
con los miembros de una burguesía emprendedora que pondrá en marcha
diferentes industrias durante los siguientes años y que, como veremos,
requerirán los servicios profesionales de Tous y Fargas. La disposición hacia las
relaciones culturales, que permitirá conexiones de Fargas con algunos de los
intelectuales y artistas catalanes más importantes, y el imaginario del éxito de la
modernidad materializada en el diseño, son otros rasgos que Fargas heredará de
su contexto familiar. Tampoco debe perderse de vista el carácter empresarial de
su entorno, que le llevará a cursar estudios de Administración y Dirección de
Empresas en la Escuela superior de Administración y Dirección de Empresas de
Barcelona (ESADE) en los años 1973-1974. Esta vocación empresarial, además
de sus inquietudes políticas, marcarán en buena medida su madurez
profesional.
Veremos a continuación en qué contexto arquitectónico y tecnológico se
encuentran al acabar la carrera, y cómo su punto de vista de la tecnología les
sitúa más cerca de los planteamientos del diseño que de los de la propia
arquitectura de su tiempo.
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SINERGIAS [CONTEXTO METODOLÓGICO]

Entre los años 1958 y 1962, el diseñador André Ricard promovió la publicación
de una revista cultural, editada por la Sociedad General de Farmacia. Se trata de
Sinergia, pensada como una publicación paramédica trimestral que se
distribuyó fundamentalmente entre los profesionales de la medicina65.

Foto 4: Revista Sinergia. Portadas de los números 16, 17 y 18 | Sociedad General de Farmacia

Ricard acababa de volver a Barcelona después de una estancia de 5 años por
Europa (Suiza, Francia, Reino Unido) y se reincorporaba al negocio
farmacéutico de su familia en Barcelona. Su primera ocupación había sido
precisamente la comunicación que esta compañía hacía de sus nuevos
productos. Habitualmente editaban folletos que los visitadores de la empresa
entregaban a los médicos que podían prescribirlos, pero que raras veces eran
consultados. Ricard se planteó que el impacto sería probablemente mayor si en
lugar de editar tarjetas de un solo uso introducían los anuncios de los productos
-----------------------------------------------------------------65
FARGAS FALP, Josep Maria. “Arquitectura moderna”. Sinergia, 1961, nº 17; TOUS CARBÓ, Enric. “Arquitectura del
futuro”. Sinergia, 1962, nº 18. Era la revista de la Sociedad General de Farmacia.
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en una publicación de mayor calidad. Así es como propuso la revista Sinergia,
una pequeña publicación de actualidad en cuyos contenidos participaron
destacadas personalidades culturales del momento (Pío Baroja, Santiago
Castroviejo o Carles Soldevila –a quien ya mencionamos como colaborador del
magazine del Publi Cinema). La revista emulaba el formato de la versión
española del Reader's Digest, la revista Selecciones, y su diseño gráfico constituyó
uno de las primeras aproximaciones al diseño de André Ricard66.
Entre las colaboraciones con las que Ricard contó para llenar de contenidos esta
revista, encontramos las de Tous y Fargas, autores, junto con José Luis
Hausmann Sagnier, de tres artículos sobre historia de la arquitectura. Se trata de
una de las escasísimas aportaciones escritas de Tous y Fargas a lo largo de su
carrera. Tanto por el momento en que escribieron estos artículos como por el
aspecto panorámico de su contenido, constituyen un material fundamental para
conocer su pensamiento, las influencias y algunos referentes de su obra. Por
ello, como recurso metodológico, recurriremos a este material en diversas
ocasiones a lo largo de este trabajo.
Los tres artículos se publicaron sucesivamente en los números 16, 17 y 18 de
Sinergia. El primero de ellos, “Historia de la arquitectura antigua y occidental”67
lo firma José Luis Hausmann, arquitecto colaborador en el estudio de Tous y
Fargas desde finales de los años 1950. Hausmann es un personaje interesante,
nexo de unión entre Tous y Fargas y André Ricard, del que se convirtió en
colaborador cuando este inició la aventura de su propia oficina de diseño68. Su
artículo, probablemente el menos interesante de los tres, aborda la imposible
tarea de resumir la historia de la arquitectura occidental en poco más de 10
páginas. Obviamente, el resultado no es más que una simplificación
bienintencionada aunque bastante ingenua.
Sin embargo, el segundo de los artículos, “Arquitectura moderna”69, firmado
por Josep Maria Fargas, es toda una declaración de intenciones de su
arquitectura y un repaso comentado y argumentado de las tendencias
-----------------------------------------------------------------66
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arquitectónicas que ellos reconocían al inicio de la década de 1960. Vale la pena
detenerse con atención en este texto, que no solamente muestra referencias
arquitectónicas e ideológicas, sino que además expresa un claro posicionamiento dentro del panorama contemporáneo.
La postura de Fargas se resume en un apartado introductorio titulado
“Racionalismo – Irracionalismo”, que reproducimos a continuación:
El análisis de los mejores ejemplos de la Arquitectura Moderna muestra que, en
mayor o menor grado, en todos ellos coexisten elementos racionales con elementos
irracionales. Este dualismo es el eterno problema de la Arquitectura. La unión
íntima del Arte y la Técnica, en un equilibrio perfecto, producen la obra de arte. El
problema no se centra en si la Arquitectura debe ser racional o irracional, técnica o
arte, científica o intuitiva, sino en qué grado los elementos irracionales deben
coexistir con los racionales y cuáles son más importantes. Es indudable que a medida
que la ciencia amplía el conocimiento que tenemos sobre las cosas, algunos elementos
intuitivos son sustituidos por elementos científicos, alterando progresivamente el
equilibrio entre el arte y la técnica a favor de esta última.70

La dualidad Racionalidad-Irracionalidad es utilizada por Fargas como
argumento explicativo y eje en torno al cual puede explicarse la arquitectura
moderna. Cabe plantearse el origen de un pensamiento como este, de raíz
claramente epistemológica. Una posible respuesta la proporciona en este caso
Enric Tous, quien recuerda con cierta ironía las conferencias de Manuel
Sacristán a las que tanto él como Fargas habían asistido en más de una
ocasión71. Es el caso, por ejemplo, de “El hombre y la ciudad”, charla de
Sacristán en el curso de Sociología y Urbanismo que organizó el Grupo R en
abril de 1959, cuyo texto ha sido transcrito por la revista El Viejo Topo72.
Manuel Sacristán (1925-1985) fue un filósofo y poliédrico pensador español,
que tras formarse en derecho y filosofía en Barcelona tuvo la oportunidad de
estudiar lógica matemática y filosofía de la ciencia entre los años 1954 y 1956
en Münster (entonces República Federal Alemana). De regreso en España, se
convertiría en profesor de filosofía y metodología de las ciencias en la
-----------------------------------------------------------------70
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Universidad de Barcelona. La figura de Sacristán es mucho más compleja de lo
que comentaremos aquí –adolescente falangista, impulsor de la revista Laye en
su juventud, autor de filosofía de la ciencia y experto en lógica simbólica en su
madurez73. Nos interesa, sin embargo, la visión epistemológica que él mismo
divulga en las clases y conferencias que ofrece tras su formación en Alemania –
básicamente por la impresión que pudo tener en un público tan receptivo como
Tous y Fargas.
Su texto más importante de este periodo, “Introducción a la lógica y al análisis
formal”74, recoge una clara influencia de la escuela del neopositivismo lógico
que ocupa gran parte del debate en torno a la epistemología científica durante
la primera mitad del siglo XX. Es fácil comprender las influencias recibidas de
Bertrand Russell (1872-1970) o Ludwig Wiggenstein (1889-1951), además de
los autores del conocido como Círculo de Viena –entre ellos Moritz Schlick
(1882-1936) como autor más destacado. Tal y como recogen la mayoría de
tratados filosóficos y de metodología de las ciencias sociales, la confluencia de
estos pensadores neopositivistas se tradujo en dos ideas fundamentales: el
conocimiento entendido por una parte como constatación de lo puramente
sucedido en la experiencia y, por otra, como formalización lógica de lo sucedido
en la experiencia. Se llega a la conclusión de que es posible establecer
vinculaciones entre conocimiento y realidad, verificables empíricamente, por la
correspondencia estructural existente entre el lenguaje y los hechos reales: lo
que tienen en común el lenguaje y la realidad es la estructura lógica75.
En este contexto empirista, no es de extrañar la cita de Russell que el propio
Fargas introduce en su texto:
Según el filósofo inglés Bertrand Russell ‘…nunca hasta hoy la vida del hombre ha
estado tan influida por la ciencia. En primer lugar, porque todos dependemos de la
técnica para vivir, y en segundo lugar, porque algunos hábitos mentales, unidos a
una visión científica, se han extendido durante los últimos tres siglos desde los
hombres de genio a grandes sectores del pueblo. Este hábito mental es el espíritu
-----------------------------------------------------------------FERNÁNDEZ CÁCERES, María Francisca. “Manuel Sacristán: génesis de un intelectual polifónico”. Δαι´μων. Revista
Internacional de Filosofía, 2011, nº 53, pp. 29-45.
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-----------------------------------------------------------------científico y consiste en formar opiniones basándose en la evidencia en vez de en el
prejuicio’. Esta mentalidad es común entre la mayoría de los arquitectos modernos.
Solo se diferencian en el rigor con que la aplican a sus obras. De esta diferencia de
rigor, surgen las diversas tendencias de la Arquitectura actual.76

No es una posición exclusiva de Fargas. Enric Tous comparte este optimismo
científico y lo demuestra en el tercero de los artículos referidos anteriormente y
titulado “Arquitectura del futuro”:
La ciencia, como factor influyente en la vida humana, es un hecho muy reciente, en
contraposición a otros factores, como la religión y el arte, que estaban perfectamente
desarrollados antes de que el hombre entrase en el período histórico (…) Sin
embargo, en este corto período de desarrollo científico ha causado más cambios que
todos los ocurridos desde los días de las más antiguas civilizaciones egipcia y asiria.
Parece absurdo pensar que el poder de la ciencia ha alcanzado su máximo desarrollo
en tan poco espacio de tiempo y, en cambio, parece mucho más probable que
continuará desarrollándose en los siglos venideros e irá reflejándose cada vez más en
todas las actividades humanas.77

Esta insistencia en una visión científica del mundo, que a su vez acepta
diferentes interpretaciones (rigores) encaja por otra parte con el racionalismo
crítico de Karl Popper (1902-1994), autor de La lógica de la investigación
científica (1934)78. Popper elabora su propia concepción de la lógica en la
investigación científica revisando la posición neopositivista y afirmando la
naturaleza interpretativa del conocimiento. Su pensamiento, motivado por las
profundas transformaciones de la ciencia durante el siglo XIX y principios del
XX, mantiene ciertos lazos con la lógica, pero concibe la actividad científica
sobre una formulación más creativa de hipótesis y enunciados. Su pensamiento
da lugar al “falsacionismo”, corriente que propone refutar las teorías mediante
contraejemplos para poder contrastarlas. Este trabajo será fundamental en la
definición moderna de las metodologías científicas y, de alguna manera, será
fundamental también como influencia para la aparición posterior de nuevas
tradiciones disciplinares en historia de la ciencia (y en la filosofía de la
tecnología).
-----------------------------------------------------------------76
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Por eso, continuando de alguna manera esta pequeña genealogía de la
epistemología científica del siglo XX, nos encontraríamos con una de las obras
más influyentes en el ámbito de la filosofía y de historia de la ciencia: La
estructura de las revoluciones científicas (1962)79, de Thomas S. Kuhn. No es
casual que el artículo de Fargas y el texto clásico de Kuhn fueran publicados el
mismo año, cuando Fargas aun no había podido leer a Kuhn, pero sí mostraba
inquietudes similares en cuanto a la concepción de la técnica, una vez superada
la modernidad. Sin duda Kuhn se apoya en ideas y conceptos de Popper,
Wiggenstein y otros autores, pero su tesis supone una aportación fundamental
para cualquier estudio histórico de actividades científicas o técnicas.
De acuerdo con Kuhn, no es posible aislar la actividad científica del contexto
histórico y social en el que se desarrolla, ni del resultado teórico resultante. La
ciencia concibe el mundo en cada momento, reconstruyendo empíricamente
sus aspectos lógicos, teóricos, históricos, sociales o ideológicos. Por eso Kuhn se
opone a la concepción acumulativa del conocimiento científico. Al contrario,
afirma que la ciencia avanza de manera discontinua, dependiendo de las
necesidades cualitativas y los condicionantes de cada momento histórico
(valores, metodologías, creencias, etc.) Para exponer su teoría, Kuhn se apoya en
algunos conceptos como los de paradigma o revolución científica. Utiliza el
término paradigma para referirse a logros científicos (la Física de Aristóteles, los
Principios y la Óptica de Newton, o la electricidad de Franklin –ejemplos
utilizados por el autor–), que cumplen dos características esenciales: su logro
carecía suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo
duradero de partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad
científica. Simultáneamente, eran lo bastante incompletas para dejar muchos
problemas para ser resueltos por el delimitado grupo de científicos80. De esta
manera, los paradigmas ofrecen los instrumentos metodológicos y conceptuales
para abordar un conocimiento, y la sucesión de paradigmas –no la acumulación
de conocimientos– es la que nos acerca al progreso científico. Por eso, se
entienden como revoluciones científicas aquellos episodios de desarrollo no

-----------------------------------------------------------------79
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KUHN, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
Ibídem, p. 33.
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acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en
parte, por otro nuevo e incompatible81.
Precisamente no es descabellado el paralelismo que se produce entre las teorías
de Kuhn y la historia de la arquitectura moderna. En un estudio reciente,
Jacobo García Germán expone cómo de una manera sencilla se puede establecer
en arquitectura una secuencia equivalente a la que Kuhn ha trabajado en la
historia de la ciencia, una secuencia que enumerase el conjunto de paradigmas que
se suceden a lo largo de los 150 años de modernidad82. No es difícil reconocer las
familias que surgen con periodicidad (expresionismo, constructivismo,
organicismo…) y que pueden llegar a considerarse paradigmas en el sentido
aportado por Kuhn –con su genealogía propia, sus ejemplos como síntesis de
los valores del paradigma, sus herramientas específicas de desarrollo, su
comunidad de intereses compartidos, etc.
El propio Fargas hace en su texto una lectura de los diferentes paradigmas
presentes simultáneamente en la arquitectura de los años 1950 y 196083. Esta
clasificación es muy significativa por la enumeración de influencias recibidas y
la interpretación de las mismas.
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Foto 5: Cuadro Tendencias de la Arquitectura actual | Josep Maria Fargas, Sinergia 17, 1962

Saltando de una esfera de carácter positivista a un ámbito ideológico más
cercano a los estudios críticos posteriores al estructuralismo, es incuestionable la
relación entre la concepción de paradigma de Kuhn y los conceptos de discurso
o campo discursivo de Michel Foucault. De acuerdo con el intelectual inglés
David Macey, especialista en el pensamiento de la izquierda francesa de segunda
mitad del siglo XX, el trabajo de Foucault puede considerarse en la línea de la
epistemología histórica de Gaston Bachelard y de Georges Canguilhem, que se centra
en las discontinuidades y rupturas históricas que permiten que las ciencias emerjan
de su pasado ideológico y pre-científico84. Es decir, tanto Kuhn como Foucault
ponen el acento en las discontinuidades de la historia y en los momentos,
paradigmas o discursos que se identifican como inicios múltiples del
conocimiento.
Por otra parte, es patente la cercanía entre el pensamiento de Foucault y el de la
crítica ideológica de Manfredo Tafuri, entre otros muchos conceptos por su
formulación de la historia como genealogía que identifica múltiples inicios, en
contraposición a la quimera de un origen mítico que intenta explicarlo todo85. Para
Tafuri, la construcción de la historia implica la producción de un proyecto que
pueda ser evaluable de acuerdo con su capacidad para relacionar los
acontecimientos seleccionados con los factores que determinan cada realidad
-----------------------------------------------------------------84
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histórica. Eso sí, existe la posibilidad de la construcción histórica (…) solo
mediante la destrucción, paso a paso, de la linealidad de esa historia y su
autonomía86. En este sentido, el planteamiento de Tafuri se relaciona con la
postura de Walter Benjamin, de quien Tafuri no esconde una importante
influencia en Teorías e historia de la arquitectura87. Al igual que para Tafuri, a los
ojos de Benjamin la historia no se reduce a una mera reconstrucción, sino que
representa una construcción original. En sus Tesis sobre filosofía de la historia,88
escribe que la historia es el tema de una estructura, un proyecto89. Y precisamente
Tafuri expone que el tema de la historia es el análisis del conflicto entre la
diversidad de lenguajes y dialectos que construyen la realidad. Por eso define el
proyecto de la historia como algo que es siempre el proyecto de una crisis90. No
es casual que cuando Marco Biraghi analiza el trabajo de Tafuri en un texto
titulado precisamente «Proyecto de crisis», concluya: el producto de la historia es
la crisis, y crisis es etimológicamente una ruptura, una separación, una decisión91.
Este planteamiento de construcción histórica, juntamente con la concepción no
acumulativa del conocimiento de Kuhn, perfila la metodología que tratará de
ponerse en práctica en las páginas que constituyen este trabajo. La propia obra
de Tous y Fargas se presta especialmente a un acercamiento de este tipo. Sus
aportaciones constructivas, tecnológicas o en la disciplina del diseño constituyen auténticos paradigmas, en la terminología de Kuhn, que no guardan
siempre una relación de continuidad, y cuyo análisis nos permitirá descubrir
genealogías de múltiples inicios, siempre condicionados por las circunstancias
de cada momento.
En cualquier caso, el texto de Fargas insinúa otro aspecto que debe ser reseñado.
Para ello, prestando atención al final del artículo, se advierte:
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-----------------------------------------------------------------El porvenir de la Arquitectura es incierto. Será una consecuencia de la lucha entre el
racionalismo y el irracionalismo en la sociedad humana. Con todo, a pesar de los
períodos de regresión, la ciencia parece imponerse sobre la intuición y, si es así, la
arquitectura solo podrá enriquecer su lenguaje a través de las tendencias positivas92.

Es decir: la Ciencia (la razón empírica, el positivismo, el objeto de la
epistemología científica que ya hemos repasado) frente a la Intuición (en la
concepción racionalizada por Descartes, conceptualizada en el criticismo de
Kant o llevada a la esencia por la fenomenología de Husserl). En este debate
Fargas se posiciona del lado de la ciencia, aunque mostrando interés y
aceptando el diálogo, como se reflejará en distintos ejemplos de su propia obra.
Sin duda el autor era también consciente de las limitaciones de la ciencia de su
tiempo –es muy probable que conociera la famosa frase de Albert Einstein la
única cosa realmente valiosa es la intuición. Y ese acercamiento a la intuición
desde postulados científicos supone una aceptación de la complejidad no
únicamente racional de la arquitectura.
En cualquier caso, es interesante leer a Fargas aceptando el papel de la intuición
en la obra arquitectónica, de la misma manera que es interesante leer a Gaudí
aceptando el papel de los medios de producción en la obra artística.
Recordemos que Gaudí escribió:
Para que un objeto sea altamente bello, es preciso que su forma nada tenga de
superfluo, sino las condiciones materiales que lo hacen útil, teniendo en cuenta el
material de que se dispone y los usos que ha de prestar, y de aquí nacerá la forma
general (…) La primera cualidad que ha de cumplir un objeto para ser bello es
cumplir con el objeto a que está destinado93.

Para Gaudí la ornamentación (el objeto del texto al que nos referimos) es el
lugar en el que se produce el encuentro entre arte e industria94. En el caso de
Tous y Fargas, admiradores confesos de Gaudí, aceptan la intuición como una
forma de elocuencia ligada a lo racional. Es el espíritu de la modernidad: El
artista posee la capacidad de insuflar un alma al producto inanimado de la
-----------------------------------------------------------------92
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máquina (…) Su colaboración no es un lujo, un suplemento voluntario, sino que
debe ser un componente indispensable en toda la obra de la industria moderna. 95
Por eso no es casual que uno de los pensadores contemporáneos que más
admiraba Josep Maria Fargas fuese Fritjof Capra (1939), principalmente por su
obra El Tao de la física (1975)96. Capra, un doctor en física austriaco, teórico de
sistemas, divulgador científico y activista medioambiental, propone una
liberación del pensamiento mecánico a favor de un pensamiento sistémico, una
hibridación de ciencia e intuición. Reflexivo respecto al cambio de valores de la
sociedad de los años 1960 y 1970, la generación de los movimientos sociales
que dirigió la atención hacia la ecología, el misticismo, la conciencia feminista,
o los enfoques terapéuticos holísticos, y atento a las aportaciones de Heisenberg
en física cuántica (precisamente ya mencionadas en el capítulo anterior), Capra
llega a la afirmación de que los resultados científicos y las aplicaciones tecnológicas
están condicionados por las estructuras mentales existentes en las mentes de los
científicos, con sus conceptos, sus pensamientos y sus valores97.
En definitiva, estamos hablando de la compatibilidad entre tecnología y diseño
que Jordi Mañá expresó así:
Tecnología y Diseño se encuentran y complementan allá donde la primera, haciendo
confluir el conocimiento científico y la formulación teórica, es capaz de producir una
racionalidad práctica. Y allá donde el Diseño, desde sus capacidades valorativas (de
juicio y sensibilidad) y operativas (formalizadoras y expresivas) es capaz de
estructurar la apariencia externa de aquella racionalidad práctica para cumplir con
las finalidades antropocéntricas de su misión (atendiendo a las necesidades,
capacidades y expectativas del sujeto).98

Sin duda este debate entre técnica y arte, tecnología y diseño, ciencia e
intuición –y también, por supuesto, idealismo y realismo, como veremos a
continuación– es el marco común en el que se desarrolla la arquitectura
moderna y el diseño, y ya vemos cómo nuestros protagonistas afrontan la
discusión desde el optimismo tecnológico.
-----------------------------------------------------------------95
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Siguiendo el ejemplo de los pensadores que hemos citado, trataremos de poner
nuestra atención en la estructura mental de los autores que se analizan aquí, con
el objetivo de reconstruir los aspectos teóricos, históricos, sociales o ideológicos
que permitan identificar los paradigmas de su obra y proyectar el relato de su
historia.
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IDEALISMO-REALISMO [CONTEXTO TEÓRICO]

Nacidos en Barcelona en plena dictadura del general Primo de Rivera, Josep
Maria Fargas y Enric Tous formaban parte de la generación de arquitectos
catalanes integrada por Oriol Bohigas (1925), Federico Correa (1924),
Guillermo Giráldez (1925), Manuel Ribas Piera (1925) o Xavier Busquets
(1917-1990), entre otros. Solo unos años más jóvenes que la generación
inmediatamente precedente, donde figuraban nombres como José Antonio
Coderch (1913-1984), Antoni de Moragas (1913-1985) y el ya mencionado
Josep Maria Sostres (1915-1984), continuaron la tarea, iniciada por estos
últimos, de reintegrar la arquitectura moderna al ámbito nacional.
Tous y Fargas se podrían considerar unos outsiders de la arquitectura de los años
1950 y 1960. Pese a compartir inquietudes con muchos compañeros de
profesión, como algunos de los mencionados, su tarea se desarrolló de una
manera absolutamente independiente. Probablemente esta distancia se deba al
hecho de haber optado por seguir unas influencias diferentes a las del resto de
arquitectos. Mientras la mayoría dirigía su mirada hacia la arquitectura y los
intelectuales italianos, Tous y Fargas mostraban influencias más próximas al
mundo anglosajón, británico y norteamericano.
La Represa de la modernidad estuvo marcada por un interesante debate entre
“idealistas” y realistas”, que se desató a partir de las diferentes interpretaciones y
usos de la tecnología durante la recuperación de la arquitectura moderna. No se
había producido todavía la disolución del Grupo R cuando, en 1958, la revista
Cuadernos de Arquitectura publicaba un editorial titulado “Crisis o
continuidad”99. En él se plasmaba, un año después de que Ernesto Nathan
Rogers hubiera escrito en Casabella su artículo “Continuidad o crisis”

, la

100

llegada a Catalunya del debate surgido en Europa, especialmente en Italia, en
que se cuestionaba la continuidad del racionalismo del Movimiento Moderno.
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-----------------------------------------------------------------TABLA 2: LISTADO DE ARQUITECTOS QUE OBTUVIERON EL TÍTULO ENTRE 1945 Y 1955 EN BARCELONA
Fuente: Libros de registro de la ETSAB. Relación elaborada en “Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. 1875-76 / 1975-76”
-----------------------------------------------------------------------------------1945
Comas de Mendoza, Enrique
1953
Marqués Castellar, Antonio
Martino Carreras, Juan
Martí Coll, Esteban
Salvans Camps, Francisco
Rocabruna Monté, Agustín
Gardon Laffaya, Rogelio
Macarrón Piudo, Ricardo
Bonet Armengol, Jorge
Riera Jaume, Antonio
Pastor Valbuena, Jaime
Soler Murillo, Luis Rey
Monge Serra, Lino
Armengol Vives, José Mª
Altimir Porqueras, Salvador
Ponseti Vives, Miguel
1950
Guitart Aparicio, Valentín
Pallás Arisa, Camilo
Llabrés Fuster, Rafael
Marquina Alba, Emilio
Polo Martínez de Azcoitur, Manuel
Iniesta Plaza, Alberto
Beascoa Jáuregui, Ricardo
Folch Camarasa, José Oriol
Lloret Mumbrú, Joaquín Mª
Saloña Sagrado, Luis Mª
Buñuel Portoles, Alfonso
Llimona Raymat, Enrique
Senillosa Cros, José de
Lorenzo Varela, Humberto
Figueras Armella, Jorge
Dargallo Reventós, Manuel
Argimón Freixas, Alberto
Batlle de Moragas, Joaquín
Lorenzo García, Ricardo
Muntañola Tey, Jorge
Pomar Pomar, Rafael
Correa Ruiz, Federico
Bonaterra Matas, Alejandro
Bracons Huguet, Hermenegildo
Blanch Pallarols, Luis
Urmeneta Ajaimante, Ramón
Adroer Iglesias, Jorge Mª
Bonet Castellana, Antonio (1936)
Domingo Ferrer, Agustín
Ribas Piera, Manuel
Iñiguez de Onzoño Angulo, Félix José
1954
1946
Sagnier Abelló, José Mª
Aristegui Gil, Pedro Mª
Valiente Pulido, Joaquín
Basconés Álvarez de Sotomayor, José
Arévalo Camacho, Rafael
Esparza San Julián, Francisco Javier
Miguel Rivero, Raúl
Capell Casarramona, Jorge
Vera Ayuso, Fernando
Navarro Anguela, Julio
Amesti Izaguirre, Juan
1951
Vidal de Llobatera Iglesias, Jorge
Más Tulla, Armando
Llitjós Bassols, José
Negre Tibau, Narciso
Pericas Soler, José Mª
Blanco Jover, Federico
Anglada Bayes, Manuel
Sostres Maluquer, José Mª
Giráldez Dávila, Guillermo
López Martínez, Francisco
Infiesta Pérez, Manuel
Vilardaga Roig, Jorge
Santa Cruz Bermúdez, Ricardo
López Poyuelo, Amelio
Ferrater Ramoneda, Jaime
Rosa Cirilo, Julio
Subías Fages, Javier
García Mesalles, Santiago
1947
Alsius Masgrau, Jorge
Pedrol Uran, Mariano
Cosp Villaro, Guillermo
López Iñigo, Pedro
Riera Clavillé, Antonio Mª
Díez Canteli, José Mª
Calatayud Carral, Manuel
Ispizúa Uribarri, Pedro
Saldaria Zárraga, Carlos M.
Menéndez Lita, Luis
Ispizúa Uribarri, Francisco Javier
Ribot de Balle, Juan Mª de
Busquets Sindreu, Juan A.
Contel Comenge, Rafael
Puchades Cortés, Joaquín
Henríquez Hernández, Rubens
Costa Valls, Ignacio
Giralt Ortet, Enrique
Bassegoda Novell, Buenaventura
Masferrer Homs, Ramón
Carceller Fernández, Jaime
Martorell Codina, José Mª
Reig Girona, Pedro
Balcells Gorina, J. Antonio
Bohigas Guardiola, Oriol
Ribera Firmat, Manuel
Gili Moros, Joaquín
Carsi Vergez, José Mª
Gordillo Fábregas, Fernando
García Pascual, Guillermo
Caballero Morás, Eduardo
Ferrus Roig, Francisco
Mateo Díaz, Luis
Chinchilla Ballesta, Celestino
Soberbias Tresserras, José
Busquets Sindreu, F. Javier
Omedes Rué, Juan
Bacquelaine Carreras, Alfonso
Pique Marco, Enrique
Calvo Lorea, Francisco Javier
1952
1948
Noguera Alcázar, Fernando
1955
Artal Ros, Emilio
Pfeifer de Tonica-Corsi, Carlos
Llaurado Hortoneda, José Mª
Contijoch Batlle, Jaime
Prats Viñas, Santiago
Masgrau Boschmonar, Jorge
Rovira Beleta, Enrique
Libano Pérez-Ullibarri, Álvaro
Puigdefábregas Baserba, Pedro
Llorca Mestre, Federico Juan
FARGAS FALP, JOSÉ Mª
Martín Pouchin, José
Estellés Ceba, Juan José
Gimeno Rovira, Luis
Martín Nieto, Lorenzo
Perpiñá Sebriá, Antonio
Forcade Monés, Ramón
Piera Más-Sardá, Antonio
Gil Nebot, Leopoldo
Ros Oliver, Diego
Oliena Goiti, Vicente
Roger Ribera, Martín
Rosich Casany, Eugenio
Sorribas Subirá, Valentín
Bosch Aymerich, José Mª
Barceló Moner, José
Canosa Reboredo, Ramón
Carmona Sanz, Claudio
Subías Vila, Francisco
1949
Milá Sagnier, Alfonso
Casas Hernández, José
Casamor Espona, Joaquín Mª de
Más Brosa, Ignacio
Echaide Harte, José
Aguilar Sancho, Juan de
Ribot Fornaguera, Antonio
Duixam Vila, José
Gimeno Rodríguez, Antonio
Aragonés Virgili, Miguel Mª
Villalonga Ferrer, Jaime
Serra Godoy, Ignacio Mª
Torras Trías, Juan
Mingues Garrido, Vicente
Alcocer Llompart, José
TOUS CARBÓ, ENRIQUE
Marieges Carbó, Pedro
Bassó Birulés, Francisco de Asís
Palanca Guasch, Carlos
Barangé Tusquets, Juan
Busó Carreras, Joas Mª
Barbary Bailo, Antonio
Roche Pallas, Leandro
Marqués Gassol, Alberto
De Haro Piriar, Juan
------------------------------------------------------------------------------------
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A finales de la década de 1950 y en el propio seno del Grupo R se estaban
desarrollando planteamientos divergentes con respecto a esta situación: por una
parte, arquitectos como Guillermo Giráldez exhibía un racionalismo puro en
edificios como la Facultad de Derecho (1958), mientras otros, como Oriol
Bohigas o Antoni de Moragas, mostraban en sus obras una progresiva
aproximación a las tradiciones locales y a sus contextos tecnológicos. En un
artículo de 1961, el propio Moragas identificaba el edificio de la Facultad de
Derecho como un punto de inflexión en relación con las diferencias estilísticas
que se estaban produciendo dentro del Grupo101.
Pero sería Oriol Bohigas quien, en la década siguiente, defendería de una
manera más vehemente el realismo arquitectónico, entendido como la voluntad
de servicio a las necesidades sociales y a sus posibilidades técnicas. Frente a esta
postura, veremos como el equipo formado por Tous y Fargas desarrollará,
apoyándose en la investigación tecnológica, una arquitectura renovadora de las
técnicas constructivas. Asumirán, por tanto, el idealismo arquitectónico
(racionalismo acrítico, en términos de Ignasi de Solà-Morales)102 como una
apuesta personal en relación al concepto arquitectónico de modernidad.
En mayo de 1962, Oriol Bohigas ponía por escrito su definición del realismo
arquitectónico mediante la publicación en Serra d'Or de todo un manifiesto
titulado “Hacia una arquitectura realista”. Parafraseando al mismo Le
Corbusier, Bohigas escribía:
El mito tecnicista se apoya sólo en la defensa de unas determinadas formas que han
obtenido un prestigio propio independientemente de las razones que las originaron:
es el formalismo de las fachadas de cristal, el formalismo de las estructuras vistas de
hierro, el formalismo de los rectangularismos, el formalismo de los volúmenes puros y
de la nitidez, el formalismo del módulo, el formalismo del color gris y el color negro,
etc. (…) El nuevo realismo es el retorno a la razón y la única forma de pasar
racionalmente de los prototipos de los años pioneros a la sucesiva y modesta

-----------------------------------------------------------------101

MORAGAS I GALLISSÀ, Antoni de. “Els deu anys del Grup R”. Serra d’Or, 1961, nº 11–12. Citado en PIÑÓN,
Helio. Nacionalisme i modernitat en l’arquitectura catalana contemporània. Barcelona: Edicions 62, 1980, p. 36.
102
SOLÀ-MORALES RUBIÓ, Ignasi de. Eclecticismo y vanguardia. El caso de la Arquitectura Moderna en Catalunya.
Barcelona: Gustavo Gili, 1980, pp. 184-188.
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-----------------------------------------------------------------adaptación a las exactas condiciones del hombre y de la naturaleza, a las exactas
premisas sociológicas, técnicas, económicas y políticas.103

Foto 6: Revista Serra d’Or, mayo 1962

Sin dirigirse explícitamente hacia Tous y Fargas, el artículo de Bohigas se refiere,
entre otros, al tipo de obras que ellos venían desarrollando desde finales de la
década de 1950. Digna de mención –y origen de la polémica entre realistas e
idealistas, según ha escrito después Oriol Bohigas104– es la intervención de
Alexandre Cirici: frente a la mencionada crítica, que tildaba el idealismo
tecnológico de formalista, Cirici defenderá esta vía como alternativa necesaria
para el progreso de la arquitectura contemporánea en Catalunya. Resulta
especialmente ilustrativo el artículo que Cirici publicó en La Vanguardia con
motivo de la inauguración de la nueva sede del Colegio de Arquitectos, donde
tanto Bohigas como Tous y Fargas habían trabajado en el interiorismo de sendas
plantas, y que veremos en su momento.
La polémica tuvo continuidad “periódica” en la revista Serra d'Or, donde
Bohigas estaba a cargo de la sección de diseño, arquitectura y urbanismo y
-----------------------------------------------------------------103
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BOHIGAS, Oriol. “Cap a una arquitectura realista”. Serra d’Or, 1962, nº 5.
BOHIGAS, Oriol. “¿El arte de construir?”. ON Diseño, 1993, nº 141, pp. 144–167.
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Cirici, de la sección de artes105. En cualquier caso, hemos de aclarar que la
controversia idealismo-realismo tenía un importante precedente en Catalunya
con el debate sobre la definición de “realismo” aplicado a la obra de arte, y
concretamente a la obra literaria, que había originado la publicación de una
antología de poesía catalana dirigida por Josep Maria Castellet y Joaquim
Molas106.
Aunque sus intervenciones escritas no eran habituales, los propios Tous y
Fargas, pocos meses después del manifiesto de Bohigas, participaron en la
discusión defendiendo su posición desde las páginas de Cuadernos de
Arquitectura:
Insistimos en nuestro deseo de integrar a los valores técnicos que reclama el momento
de la arquitectura catalana y en general de todo el país, de toda una serie de valores
plásticos. No se comprende la disociación entre técnica y estética de la crítica
formalista. Para el artista la técnica es un medio para conseguir unos fines y en este
sentido es tan absurdo querer ignorarla como pensar que basta una buena técnica
para conseguir obras estéticamente válidas.107

Fieles a estos planteamientos, Tous y Fargas evolucionaron en su arquitectura
desde la racionalización tecnológica hasta la experimentación formal, funcional
y expresiva de las posibilidades de la producción industrial. La modulación, la
repetición de todos los elementos susceptibles de ser industrializados, el diseño
como optimización del comportamiento técnico y estético de cada elemento y,
debe añadirse, un cierto interés realista, tanto por los medios de producción
como por los procesos de ejecución, definieron una metodología que pusieron
en práctica en todos sus diseños y proyectos de arquitectura.
Pese a todo, la postura profesional –y crítica– dominante entre los arquitectos
barceloneses de la época se acercará de una manera más evidente a los
postulados de Oriol Bohigas. Esta circunstancia le servirá a este último para
legitimar la opción realista, personificándola en lo que denominará la Escuela de
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Barcelona, etiqueta que parafraseaba una catalogación bastante difundida entre
la crítica literaria y artística desde 1958108:
El arquitecto barcelonés tiene que aceptar un tipo de actuación completamente
sometido a unas exigencias propias de las operaciones pequeñas y de corto alcance,
desde la participación inmediata del propietario hasta la adecuación más o menos
resistida y hasta ambigua, si se quiere, a una situación concreta con su tecnología
difícilmente transformable, con unos criterios sociológicos y estéticos que se interfieren
directamente con el tema arquitectónico. Esto nos lleva a considerar una segunda
característica, ya claramente definitoria del grupo de arquitectos cuya obra
comentamos y que centra esta posible Escuela de Barcelona: la voluntaria, consciente
y culta adecuación a aquellas realidades modestas109.

Sirva como aclaración comentar que no sería correcto identificar el realismo con
el fenómeno de la Escuela de Barcelona, donde podríamos englobar despachos
como Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill o Estudio PER de Clotet,
Tusquets, Cirici y Bonet, cuyas obras fueron divergiendo progresivamente de
una estricta catalogación realista. Constituye, en todo caso, un gesto de
inteligencia política de Oriol Bohigas aglutinar a prácticamente una generación
de arquitectos catalanes en torno a una denominación común. La importante
labor crítica que llevará a cabo, solo discutible debido a la presencia simultánea
de su propia labor arquitectónica, acabará monopolizando la discusión teórica
del momento en el entorno catalán, hecho que motivará el histórico olvido
progresivo de los profesionales que desarrollaron líneas de trabajo al margen de
los planteamientos de esta Escuela. Entre ellos, especialmente, Tous y Fargas.
Prueba de ello es el punto de vista desde el que, pocos años después y mediada
ya la década de 1970, Helio Piñón revisará la evolución de la arquitectura de
Fargas y Tous, en su artículo “Fargas y Tous: equívocos figurativos de una
tendencia tecnológica”. Piñón pasará por alto todo el trabajo de intuición,
investigación industrial e invención tecnológica de los autores para enfocar una
profunda crítica formalista:
-----------------------------------------------------------------108
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-----------------------------------------------------------------De un determinismo formal que parte de la tecnología se pasa a una determinación
de la tecnología desde la forma. La ortodoxia en el establecimiento de las relaciones
entre técnica constructiva e imagen arquitectónica se convierte en heterodoxia que
maneja propuestas de sistemas arquitectónicos y culturales diversos, poniendo a
prueba su capacidad de articulación en un sistema totalizador.110

Foto 7: Arquitecturas Bis nº2, 1974

-----------------------------------------------------------------110
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Helio Piñón, buen conocedor de las primeras obras de Tous y Fargas –a quienes
admiraba y en cuya oficina colaboró siendo todavía estudiante–, detectaba un
punto de inflexión en su arquitectura en el momento en el que comenzaron a
ejercer determinado control en el proceso industrial de producción de algunos
nuevos materiales y sistemas constructivos para manipular su forma y apariencia
final. En cierta manera, Piñón estaba recriminando a Tous y Fargas que
practicaran el diseño industrial en la arquitectura. Precisamente esta
incorporación de los procesos de prefiguración, producción y fabricación de los
sistemas constructivos suponía la coordinación más fluida entre la arquitectura
y el diseño durante estos años.
Curiosamente, mientras la polémica realismo-idealismo se desarrollaba en
Barcelona, el contexto estatal, especialmente el madrileño, reproducía este
debate en torno de la publicación en la revista Arquitectura el artículo de Reyner
Banham “Balance del impacto de la tradición y la tecnología en la arquitectura
de hoy”111. Pocas veces un artículo había levantado tanta controversia, pese a
tratarse de una reformulación –bastante objetiva– de los conceptos de
“tradición” y “tecnología”. Ello nos hace pensar que el debate estaba ya en el aire
desde los primeros años de reconsideración de la arquitectura moderna. En él
participaron arquitectos tan reconocidos como Casariego, De Miguel, Fisac,
Fernández Alba, Inza, Lafuente, Moya, Ramón Moliner, Sáenz de Oiza y De la
Sota, con tal intensidad que Fernández Alba resumió la discusión en un escrito
que acompañaba el artículo de Banham112.
La lectura del debate nos puede llevar a pensar que la influencia de la tecnología
en la arquitectura española de los años 1950 y 1960 fue escasa, debido a las
carencias del desarrollo industrial del estado. Pese a ello, tampoco se
reivindicaba una cultura popular tan intensa como para impedir o frenar el
acceso del progreso tecnológico en el sector. Por eso, algunos de los autores más
reconocidos (Sáenz de Oiza, De La-Hoz, Fisac) se interesaron especialmente por
los avances tecnológicos. Así, cuando en el año 1964 la revista Arquitectura
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repase “25 Años de arquitectura española”113 atenderá tanto al racionalismo y al
estructuralismo de posguerra, profundamente interesados por la tecnología,
como al empirismo y al regionalismo orgánico, de miradas más próximas a la
tradición. Obviamente, no se trataba únicamente de un debate local. Solo
debemos recordar la batalla editorial y dialéctica entre las revistas Architectural
Review y Casabella, escenificada en los puntos de vista irreconciliables de Reyner
Banham114 y Ernesto Nathan Rogers.115
Banham, redactor de Architectural Review entre 1952 y 1964, había reaccionado
ante los proyectos neoliberty de la nueva generación de arquitectos milaneses
(Gae Aulenti, Raineri, etc.) publicados en los números 217 y 219 de Casabella,
atacándolos de manera provocadora por su negación de la modernidad. Rogers,
director de Casabella entre 1953 y 1965, se había visto obligado a responder –
con una ironía elegante– defendiendo la revisión del pasado (no solo del
Movimiento Moderno) como material de aprendizaje para la arquitectura del
presente. Lo que quedaba claro es que buena parte del debate internacional se
centraba precisamente en la continuidad de la modernidad tras la generación de
los maestros. Entre otros factores, se ponía en crisis su posibilidad de evolución
hacia las posturas más idealistas por el desfase en la incorporación de una
tecnología industrial coherente con las premisas del Movimiento Moderno.
Además de Banham, autores como Giulio Carlo Argan participan en este
debate teórico haciendo visibles a las nuevas generaciones las relaciones entre
sociedad, cultura, arte, arquitectura y producción industrial. En uno de sus
libros más importantes, Progetto e destino116, Argan incluye “Módulo-medida y
módulo-objeto”, uno de los artículos que mejor reflejan el estado de la cuestión
(volveremos a él más adelante) y la posible evolución de una arquitectura de
génesis modular, como la planteada por Tous y Fargas.
En este debate, la apuesta de Tous y Fargas fue claramente unidireccional, en el
sentido de la investigación constructiva, desarrollando sistemas que el mercado
-----------------------------------------------------------------113
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comenzaba a importar del exterior. Procuraron resolver distintos elementos
técnicos mediante la utilización de un número limitado de materiales,
preocupándose por el buen envejecimiento de los edificios y por su
mantenimiento. Desde esta lógica constructiva, adoptaron la modulación y la
geometría como procedimientos en favor de la optimización material y de la
facilidad y rapidez de montaje. Desde el punto de vista simbólico, creyeron en
la expresividad de los materiales como abstracción geométrica, con identidad
formal e incluso como referencia figurativa. La manipulación que Tous y Fargas
efectivamente realizaron sobre los procesos industriales, se puede atribuir a
intenciones significativas y estéticas del proyecto (más que a intereses formales
específicos). Por tanto, hay una superación de las carencias industriales en favor
del valor simbólico de la arquitectura y el diseño. Si la arquitectura había sido
descubierta como mensaje, arquitectos como Tous y Fargas habían decidido
explorar el vocabulario del que les dotaba la tecnología para mostrar su
capacidad comunicativa.
Podemos afirmar, tanto en el caso de la arquitectura como en el del diseño, que
la tecnología moderna está implicada en la idea formal tanto o más que la
solución técnica. Para Reyner Banham, lo que distingue la arquitectura moderna
es, con seguridad, un nuevo sentido del espacio y la estética de la máquina117. Para
Alan Colquhoun, no podemos entender el significado del Movimiento Moderno sin
comprender que el papel que jugó la expresión simbólica fue fundamentalmente el
mismo que había venido jugando en la arquitectura anterior118. El propio Helio
Piñón reconocía en un escrito posterior que, en realidad, al criticar el formalismo
y el seudotecnicismo de la arquitectura racionalista se estaba tratando de neutralizar
su dimensión simbólica, con lo que se ignoraba la condición esencial de la
iconografía arquitectónica moderna: el carácter metafórico de su alusión a la
técnica119.
Por otra parte, el debate no es exclusivo de la arquitectura como disciplina
técnica. Si quisiéramos hablar de un debate equivalente sobre la técnica desde la
esfera del diseño, ámbito en el que iniciaron su labor profesional –y guardando
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las distancias–, probablemente debiéramos comentar las dos posturas creativas
que con más claridad se reconocían por parte de los pioneros del diseño. Según
Juli Capella y Quim Larrea:
Dos personajes sobresalen claramente del resto y conforma con sus abundantes piezas
lo que podríamos considerar como el estilo catalán en diseño. Son, evidentemente,
André Ricard y Miguel Milà, con diseño de producto y diseño de mobiliario
respectivamente, dos personajes clave que desde posturas creativas diferentes –incluso
a veces contrapuestas– compartían, no obstante, una misma concepción del diseño,
de carácter funcional, sensato y con fuertes vinculaciones de servicio social.120

Las diferencias, en cualquier caso, van más allá del objeto propio del propio
diseño. Miguel Milà trabaja de una manera pre-industrial, construyendo
prototipos que la seriación masiva no debe modificar:
La forma de trabajar de Milà es preferentemente artesanal o “preindustrial”; la
pieza está en todo momento controlada y puede ser definida en su totalidad bajo su
único amparo, sin necesidad de auxilio técnico, y sin que la seriación masiva aporte
ninguna modificación sustancial al objeto. Una especie de proceso de bricolaje donde
se observa que el objeto podría haber sido fabricado por el propio Milà en su
taller.121

Por otra parte, André Ricard, se dedicó al diseño de producto (útiles del hogar,
envases, electrodomésticos, etc.), de manera que sus objetos no admitían otra
fabricación que no fuera industrial. Pese a todo, en sus obras destaca una
preocupación obsesiva por la funcionalidad.
Su obra se encuadra en la tradición funcionalista del diseño (…). Predomina una
preocupación obsesiva por el usuario: manejo sencillo, formas amables, cantos
inofensivos, amplias prestaciones, fácil limpieza y un infinidad de meticulosos
detalles a duras penas perceptibles a simple vista, pero que configuran la bondad del
objeto (…) Y por tanto, la belleza de los objetos es una cosa posterior y que sucede
como añadidura, una consecuencia de que la utilidad ha asumido el punto de
perfección.122
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El mismo Ricard, además de autor, gran divulgador y pedagogo del diseño, lo
expresa así:
Un objeto útil puede llegar a seducirnos por la cualidad de su estética o por el
ingenio de su solución –pues hay un placer intelectual frente a la inventiva
humana–, no obstante, el logro de esta emoción o este placer no es lo que persigue el
diseño. Lo primordial sigue siendo perfeccionar el servicio que prestan las cosas que
utilizamos. Se trata de acomodar en una forma armoniosa y coherente las mejoras
que precise la operatividad.123

Las posturas entre el resto de contemporáneos, expresada fundamentalmente a
través de las páginas de la revista Cuadernos de arquitectura, subrayaron esta
visión dual:
Dos posiciones se manifiestan hoy en el campo del diseño industrial. El predominio
del Objeto del Arte, puesto a contribución para crearlo, sobre la Técnica, empleada
en su ejecución, o a la inversa, la preponderancia de las funciones mecánicas sobre
las cualidades puramente estéticas aportadas por la personalidad subjetiva de su
creador humano.124

Estas palabras de Rafael Marquina probablemente muestran el punto de vista
más moderado, aunque él mismo sigue una línea más próxima al positivismo
técnico:
El objeto debe ser hijo de la máquina y su consecuencia moral, y no considerarla a la
medida del objeto proyectado (…) No se puede considerar que un objeto está
dignamente construido si su forma o sus características no se ajustan a una facilidad
de fabricación en serie para máquinas que las hagan económicamente asequibles a la
mayoría. Y que ello confiera al objeto en cuestión un cierto sello de honestidad del
que lamentablemente carecen la gran mayoría de nuestros productos industriales.125

Por otra parte, Antoni de Moragas apuesta más claramente por la expresividad
del objeto:

-----------------------------------------------------------------123
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-----------------------------------------------------------------Muchos creen ciegamente que el Diseño Industrial tiene por única meta la
consecución de la perfección de los objetos en referencia a su específica función
utilitaria o como medio concreto para llegar a un propósito determinado siempre de
índole material. Su otra meta debe ser devolver los valores trascendentes o expresivos
a los objetos. Creemos que ya es hora de proclamar de una vez la última etapa de
racionalización masiva de la vida (…) El culto al objeto, tan propio de nuestra
época, es consecuencia de aquella expansión de los medios materiales de vida, y la
pérdida de interés por el simbolismo de las cosas es su consecuencia inmediata.126

Qué cerca queda esta reflexión de la cruzada realista de Oriol Bohigas,
prácticamente coincidente en el tiempo. Claramente, tanto Bohigas como
Moragas compartían la perspectiva realista que ambos difundieron desde sus
respectivas posiciones privilegiadas en los incipientes mundos del diseño y la
arquitectura moderna. Sin duda, una importante influencia recíproca entre
ambas disciplinas.
Como veremos en el primer capítulo, pese a que el diseño industrial se estaba
institucionalizando en torno a un buen número de arquitectos (Antoni de
Moragas, José Antonio Coderch, Oriol Bohigas, Federico Correa, etc.), que
practicaban fundamentalmente la rama pre-industrial del diseño de mobiliario,
Tous y Fargas optaron por la colaboración con dos profesionales del diseño que
no ejercían la arquitectura: Rafael Marquina, que había sido expulsado de la
Escuela de Arquitectura por motivos políticos, y André Ricard, gurú de la vía
catalana por el diseño industrial de producto y el pionero nacional de la
disciplina menos relacionado con la arquitectura.
En definitiva, y haciendo un muy breve repaso del estado del arte, la
historiografía de la arquitectura catalana no ha profundizado en el estudio de
determinadas figuras que no se alinearon con la tendencia realista dominante en
las décadas de 1960 y 1970. Los textos de Oriol Bohigas y Helio Piñón,
cronistas a la vez que protagonistas, dibujaron una imagen de la época de gran
utilidad historiográfica, pero sin la distancia que ahora el tiempo nos
proporciona.

-----------------------------------------------------------------126
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No son abundantes los estudios posteriores que aborden esta etapa de la
arquitectura catalana. Merecen mención, para comenzar, dos números
correspondientes a sendas publicaciones periódicas editadas en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, que han revisado la época de
manera monográfica. Estas son: AAVV: “25 anys d’arquitectura catalana”,
Annals nº 3, Barcelona, 1983 y AAVV: “Los años 60”, DC revista de crítica
arquitectónica nº 8, Barcelona, 2002.
También de interés son algunas de las exposiciones que han retratado el
momento. Concretamente, la exposición L'arquitectura del anys cinquanta a
Barcelona127 (ETSAV, 1987), hizo un meritorio esfuerzo por rescatar y
reivindicar algunos autores y determinadas obras producidas en la década de
1950. Más recientemente, la exposición Desde Barcelona, arquitecturas y ciudad
(1958-1975)128, producida en el marco del I Congreso Internacional de
Arquitectura Española - Años 60129 (Barcelona, 2002), enfoca especialmente los
años objeto de estudio y en ella se da cabida a ciertas arquitecturas que
comenzaban a pasar al olvido. Más tangencialmente, la exposición Arquitecturas
sin lugar: 1968-2008130 (Barcelona, 2009), ha recogido arquitecturas
proyectadas en Catalunya desde 1968 pero no existentes físicamente a día de
hoy (por tratarse de proyectos ideales o de proyectos efímeros), poniendo énfasis
en la reflexión sobre la complejidad de la época.
El texto de Josep Maria Montaner Arquitectura Contemporània en Catalunya131,
supone también un importante referente por cuanto tiene de visión objetiva y
global del panorama arquitectónico catalán del siglo XX –seguramente el
panorama más nítido de la arquitectura catalana desde el fundamental
Eclecticismo y Vanguardia132 de Ignasi Solà-Morales.
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MONTEYS, Xavier. L'arquitectura del anys cinquanta a Barcelona. Barcelona: ETSAV-UPC, Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge-Generalitat de Catalunya, 1987.
128
PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya-Ministerio de Fomento, 2002.
129
No se conservan actas de ponencias y comunicaciones.
130
FAURA COLL, Ramón; IBARRA, Santiago; PIZZA, Antonio (eds.). Arquitectures sense lloc: 1968-2008. Barcelona:
Centre d’Arts Santa Mònica-COAC-Generalitat de Catalunya, 2009.
131
MONTANER, Josep Maria. Arquitectura Contemporània en Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2006.
132
SOLÀ–MORALES, Ignasi de (1980), Op. cit.

Tous y Fargas | Introducción

59

------------------------------------------------------------------

Al margen de otras referencias bibliográficas que se apuntarán más adelante,
deben destacarse algunas investigaciones doctorales específicas sobre el contexto
de la investigación. Abordando explícitamente el mismo objeto de estudio se
sitúa la tesis doctoral de Glenn Deulofeu, Reconstrucción digital de cuatro obras
de Fargas y Tous. 1954-1963.133 Se trata de un trabajo fundamentalmente
descriptivo en el que se aporta la reproducción gráfica por medios digitales de 4
obras desaparecidas o alteradas. Otra parte de la obra de Tous y Fargas integrada
en el objeto de estudio de una tesis doctoral son los locales comerciales
analizados en el trabajo Realidad e ilusión. Locales comerciales españoles, 19501960, de Jorge Losada Quintas134. Otras investigaciones genéricas sobre un
contexto geográfico y cronológico precedente serían: Arquitectura catalana de la
modernidad, de Josep Maria Rovira135, Modernització Tècnica i Arquitectura a
Catalunya, 1903-1929, de Ramon Graus Rovira, y Arquitectura de la Posguerra
en Barcelona (1939-1952), de Yara Maite Colón Rodríguez136. Todas ellas
inciden en la arquitectura catalana del siglo XX, si bien en los contextos
cronológicos inmediatamente anteriores a los que pretende abordar este trabajo.
Finalmente, podemos mencionar estudios doctorales específicos sobre
arquitectos catalanes más o menos contemporáneos de Tous y Fargas (por
ejemplo, Coderch. Variaciones sobre una casa, de Rafael Díaz Barreñada137) o
sobre las técnicas constructivas (por ejemplo, Aproximació a l’evolució i al
comportament derivat de les tècniques constructives utilitzades en els tipus
edificatoris exempts destinats a habitatge econòmic a Catalunya (1954-1976) de
César Díaz Gómez138). Si bien no inciden en el objeto de estudio específico del
presente trabajo, sí suponen referentes metodológicos útiles que han sido
considerados.
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[1.1] PIONEROS

Los primeros trabajos de Tous y Fargas se llevaron a cabo en el ámbito del
diseño. Algunos contactos personales, un interés específico por los desafíos de
pequeña escala y una visión muy progresista de las posibilidades de la
tecnología, hicieron que se convirtieran en unos de los pioneros de la disciplina
en el entorno barcelonés.
Pionero es un término que se ha utilizado ya en más de una ocasión para
referirse a los autores o autoras que participaron del nacimiento de la disciplina.
Pevsner utilizó el término pionero para referirse a los orígenes internacionales
heroicos del diseño, incluso en el título de su libro clave, que ya hemos
comentado aquí. Durante muchos años, la historia del diseño catalán y español
ha sido explicada según este mismo concepto heroico, mediante la selección de
unos autores y unas obras que se pueden considerar “fundacionales”. Aunque
esta visión historiográfica está más que superada, se hace difícil retratar los
inicios sin incidir en el impulso individual de una serie de autores. En cualquier
caso, tenemos que tener claro que sin los condicionantes industriales, históricos
o pedagógicos que se dieron en la primera mitad del siglo XX, difícilmente se
hubiera producido el desarrollo de la disciplina en Catalunya. Viviana Narotzy
comienza su relato de la “historia” del diseño catalán comentando esto:
Sin un entorno académico estructurado donde desarrollarse, la historia del diseño
catalán se ha explicado sobre todo en artículos para catálogos de exposiciones o
revistas, y hasta hace poco la mayoría de estos escritos trataban el mismo área con el
mismo enfoque. Eran generalmente recuerdos personales de acontecimientos, pero
rara vez informes históricos de carácter académico. La mayor parte presentaba un
breve repaso de acontecimientos y sus protagonistas, con los que se configurado el
relato genérico sobre el diseño catalán.139

En esta misma línea, pocos años antes François Burkhardt ya había escrito un
comentario parecido al referirse al diseño español:

-----------------------------------------------------------------139
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buen número de piezas, lo que impide dibujar una imagen reconocible. En el estado
actual de las investigaciones, solo podemos llegar a reconocer el contorno. Por eso
tratamos de reemplazar las piezas que faltan por interpretaciones individuales,
explicaciones derivadas de experiencias personales o hipótesis.140

En todo caso, y con los recelos historiográficos expresados, ¿quiénes son estos
pioneros y dónde han sido catalogados así? Casi como continuación al estado
de la cuestión que acabamos de ver, pero en referencia exclusiva a la disciplina
del diseño, debemos comentar dos referencias: los libros Nuevo diseño español,
de Juli Capella y Quim Larrea141 y Cien años de diseño industrial en Cataluña, de
Màrius Carol142.
El texto de Juli Capella y Quim Larrea es la primera gran referencia estatal de la
historia del diseño. Casualmente se publicó el mismo año y con el mismo título
que el libro homónimo de Guy Julier143, aunque ahora nos interesa la obra de
Capella y Larrea por su aproximación a los “pioneros”. Y es cierto que
anteriormente se había publicado El diseño en España: Antecedentes históricos y
realidad actual con motivo del festival Europalia 85 de Bruselas144, pero esta
aproximación no proponía el mismo trabajo de investigación de Capella y
Larrea.
Nuevo Diseño Español está dividido en 3 partes: la primera (pequeña), titulada
“El diseño”, dedicada al repaso general de la historia del diseño en España; la
segunda (extensa), titulada “Los diseñadores”, dedicada a repasar las figuras
fundamentales. Es en esta sección en la que se incluye un capítulo denominado
“Pioneros”, donde aparecen los nombres de los personajes que analizamos aquí.
Todavía hay una tercera parte, titulada “Anexos”, que incluye cronologías y
cuadros sinópticos muy útiles como recursos de investigación.
Capella y Larrea explican de qué hablan cuando se refieren a pioneros:
-----------------------------------------------------------------140

BURKHARDT, François. “El diseño español, un puzle a la espera de ser completado”. En AAVV. Diseño industrial en
España. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Plaza Janés, 1998, p. 132.
141
CAPELLA, Juli; LARREA, Quim. Nuevo diseño español. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.
142
CAROL PAÑELLA, Màrius. Cien años de diseño industrial en Cataluña. Barcelona: ENHER-Barcelona Centro de
Diseño, 1989.
143
JULIER, Guy. Nuevo diseño español. Barcelona: Editorial Destino, 1991.
144
AAVV. El diseño en España: Antecedentes históricos y realidad actual. Bruselas: Ministerio de Industria y Energía,
ADGDAD, ADIFAD, ADP, BCD, 1985. [Publicación editada con motivo de Europalia ’85]

Tous y Fargas | Técnicas de(l) diseño

65

-----------------------------------------------------------------Con la palabra “pioneros” designamos de forma afectuosa –y un tanto exagerada– a
aquellos profesionales que participaron en el nacimiento del diseño español a
principios de los años 1960. Fue una época dura y llena de dificultades, y
precisamente por este motivo, el colectivo de diseñadores funcionó como una piña,
con un solo objetivo: la promoción del diseño industrial.145

En su selección encontramos básicamente profesionales de Barcelona y Madrid.
Entre los catalanes figuran: Antoni de Moragas, José Antonio Coderch,
Alexandre Cirici, Ferran Freixa, Ramon Marinel·lo, Santiago Pey, Raich Mill,
Gabriel Lluelles, Esteve Agulló, Joan Antoni Blanc, Jordi Mañá, Jordi Galí,
Rafael Marquina, Fededrico Correa, Alfonso Milà, Oriol Bohigas y, sobre todo,
André Ricard y Miguel Milà. Aquí, Tous y Fargas aparecen citados como un
caso singular:
Otro caso singular lo constituyen los arquitectos Tous y Fargas, auténticos pioneros en
el campo del diseño industrial y tecnológico, a través de su trabajo en aparatos
esterofónicos para la empresa Vieta, que también diseñaron el mobiliario de sus
propias obras, aparatos sanitarios y elementos para la construcción, en alguna
ocasión en colaboración con Rafael Marquina.146

Foto 8: Página del texto Nuevo diseño español, 1991

-----------------------------------------------------------------145
146

CAPELLA, Juli; LARREA, Quim (1991) Op. cit., p. 42.
Ibídem, p. 44.
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En referencia al segundo libro que hemos apuntado, Cien años de diseño
industrial en Cataluña, y al igual que en el caso anterior, podemos hablar de una
de las primeras referencias fundamentales de la historia del diseño en
Catalunya. En este caso, debemos citar dos antecedentes en cuanto a la
aproximación específica a la historia local de la disciplina. El primero sería la
colección del Llibre Blanc del disseny a Catalunya147, en 3 tomos (diseño
industrial, diseño gráfico y diseño artesano). El segundo es el capítulo/apéndice
que Isabel Campi dedica al “Disseny industrial a Catalunya” dentro del libro
Iniciació a la història del disseny industrial148.
Cien años de diseño industrial en Cataluña se divide en 7 capítulos, que
representan cada una de las siete etapas que Màrius Carol destaca en el
desarrollo del diseño en Catalunya. Entre ellos, uno lleva el título de “Los
pioneros del diseño actual”. Aquí no hay una definición específica del
“pionero”, pero el texto enfoca claramente a los participantes del ADIFAD una
vez fue aceptado como miembro del ICSID. Es por eso que los principales
autores reseñados fueron los miembros de las sucesivas juntas directivas del
ADIFAD y los galardonados con los premios Delta que convocaba el mismo
ADIFAD (y que, hay que decir, no siempre eran diferentes).
Entre otros, se habla de Gabriel Lluelles, André Ricard, Ferran Freixa, Rafael
Marquina, Maria Rosa Ventós (la única mujer), Raich Mill, Ramon Marinel·lo,
Miguel Milà, Juli Schmid, Jordi Galí, Esteve Agulló, etc. (básicamente de los
mismos que enumeraban Capella y Larrea). Tous y Fargas aparecían en este
listado en dos ocasiones: la primera como galardonados con el premio Delta de
Oro en 1961 como autores del aparato estereofónico Vieta; la segunda, en el
listado de miembros de la junta directiva del ADIFAD en 1964, cuando Tous
fue nombrado vocal por iniciativa de André Ricard. Aunque su nombre no
vuelve a aparecer, el papel de Tous fue muy importante para la organización del
Congreso del ICSID en Ibiza en 1971. Tal y como Ricard ha explicado, el
talante moderado y conciliador de Tous permitió el acuerdo entre los miembros

-----------------------------------------------------------------147

MONTAÑA, Jordi (ed.). Llibre Blanc del disseny a Catalunya. 1 Disseny industrial. Barcelona: Servei Central de
Publicacions del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 1984.
148
CAMPI VALLS, Isabel. Iniciació a la història del disseny industrial. Barcelona: Edicions 62, 1987, pp. 173-205.

Tous y Fargas | Técnicas de(l) diseño

67

------------------------------------------------------------------

de la junta directiva en una reunión que precisamente se celebró en el estudio
de Tous y Fargas en la calle Montaner de Barcelona149.
Por tanto, Tous y Fargas formaron parte del grupo de pioneros que iniciaron el
diseño en Catalunya, aunque su papel nunca fue protagonista –probablemente
al estudiar su caso podemos intuir que su situación podría ser exportable a otros
autores. Por otra parte, también podemos argumentar la singularidad de la
aproximación de Tous y Fargas al diseño, la instrumentalización que de él
hicieron en su arquitectura y cómo la concepción de la tecnología como
herramienta fundamental del diseño sería importada en sus obras
arquitectónicas.

-----------------------------------------------------------------149

Ver Anexo entrevista André Ricard.
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[1.1_a] MOBILIARIO

El día 14 de los corrientes [octubre de 1952] se reunió el jurado para la concesión
del premio a los proyectos de mobiliario para la ampliación del Hotel Colón (…) Se
concedió un accésit de 2.500 pesetas al lema “Tradición” de los señores José María
Fargas Falp y Enrique Tous Carbó.150

Estas líneas forman parte de la breve crónica, publicada en algunos diarios
como La Vanguardia y ABC, que podemos considerar como el primer
testimonio publicado del trabajo de Tous y Fargas como diseñadores. Tiene
lugar en el año 1952, cuando ambos acababan de obtener el título de
arquitecto. Sin embargo, ya se mostraban competitivos e interesados por el
diseño. No sabemos qué aspecto tendría el mobiliario que propusieron para este
concurso, pero sí conocemos otras aproximaciones al mobiliario que la pareja
hizo durante estos primeros años de profesión.

Foto 9: Recorte de nota de prensa Concurso “Hotel Colón” | La Vanguardia, 1952

-----------------------------------------------------------------150

“Concurso – Premio Hotel Colón”, en La Vanguardia, martes 21 de octubre de 1952, p. 17; y en ABC, miércoles 22
de octubre de 1952, p. 31.
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También es conocida su colaboración con Ramon Marinel·lo, quien diseñó
diferentes sillas durante algunos años en torno a 1960. Entre ellas, algunas
utilizadas para amueblar varios proyectos de Tous y Fargas, y en cuya definición
los arquitectos intervinieron. De hecho, uno de los primeros arquitectos
colaboradores de la oficina, Ignacio de Rivera, firmó con Marinel·lo alguna de
estas piezas, como la butaca que obtuvo en 1962 el premio Delta de Oro. Se
trataba de una estructura de acero inoxidable, con asiento y respaldo elástico de
una sola pieza sujetado con cercos de goma.

Foto 10: Sillón, premio Delta de Oro 1962. Ramon Marinel·lo, Ignacio de Rivera | Archivo FAD

El elemento más conocido, que de hecho fue motivo de una patente registrada
el año 1962151, fue la butaca diseñada para la planta del decanato del Colegio de
Arquitectos. La parte más importante de este diseño fue la definición de un
listón metálico, formado por la unión mecánica de cuatro perfiles de acero
inoxidable de sección cuadrada de un centímetro. Este listón, que algunos
definieron como la “pota divina” se utilizó para diferentes elementos:
barandillas, patas de mesas, patas de sillas, etc. Fargas lo describía así:

-----------------------------------------------------------------151

Patente “Sillón”. Fecha de concesión de la patente: 4/10/1962. Fecha de publicación de concesión: 1/11/1962.
Fuente: Registro INEVES.

70

Tous y Fargas | Técnicas de(l) diseño

------------------------------------------------------------------

Foto 11: “Pota divina” | Detalle y aplicación a diferentes diseños
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-----------------------------------------------------------------Esta pata servía para todo: la pata de la silla, la pata de la mesa. Se parecía a la
silla de Florence Knoll, que en aquel momento comenzaba a circular por Barcelona y
que fue una revolución, pero nuestra solución permitía que este artefacto se acoplase
en las dos direcciones. Con la “pota divina” yo me comprometía, en aquel momento,
a hacer cualquier cosa. Todo eso fue posible porque conocimos al industrial capaz de
hacerlo, los cerrajeros de aquella época ya tenían herramientas y maquinaria
adecuada y únicamente se les había de estimular con la precisión necesaria.152

Foto 12: Lounge Chair (Florence Knoll, 1950-1959) | Florence Knoll (Foto www.Knoll.com)

Curiosamente Fargas menciona a la arquitecta y diseñadora norteamericana
Florence Knoll, cuya Lounge Chair fue sin duda motivo de inspiración para su
propio sillón. Knoll (Florence Schust de soltera), natural de Michigan, se había
formado con los grandes maestros emigrados a Estados Unidos, Mies van der
Rohe, Walter Gropius y Marcel Breuer, además de ser amiga de la familia
Saarinen. A principios de los años 1940 había conocido a Hans Knoll, quien
había creado una compañía dedicada a la fabricación de mobiliario. Tras
trabajar con él unos años como diseñadora, se casaron y fundaron Knoll
Associates. En ella, Florence Knoll desarrolló su labor como diseñadora, tanto
de mobiliario como de espacios interiores. Además de sus propias creaciones, la
compañía comercializó muchos de los diseños de los grandes diseñadores
mencionados. Entre ellos destaca la Silla Barcelona (de Mies y Lilly Reich), de
la que Knoll adquirió los derechos en 1948.
-----------------------------------------------------------------152
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La Lounge Chair, referencia indicada por Fargas, es una butaca claramente
influenciada por la Silla Barcelona, tanto en la morfología anatómica como por
las características fundamentales de sus acabados. La mayor diferencia, la
construcción de los apoyos, es la característica que resulta más claramente
importada por el diseño de Tous y Fargas. Se trata de pletinas metálicas
atornilladas entre ellas que se articulan con otros elementos metálicos
transversales, enlazándose por su alma vacía. Este motivo supone la inspiración
fundamental para la “pota divina”, aplicada a múltiples objetos, tanto de
mobiliario como de iluminación, barandillas, techos, etc.
La razón principal de esta incorporación lo constituye la facilidad de aplicación
de esta tecnología a la industria (o artesanía metálica) local. Podemos fijarnos en
cómo el propio modelo de sillón propuesto por Marinel·lo y Rivera utiliza el
mismo recurso en la configuración mecánica de su estructura. Sin embargo, el
diseño de Tous y Fargas es, a su vez, deudor directo de la Silla Barcelona. Lo es
principalmente por la configuración del respaldo, soportado de manera flexible
por tiras de cuero remachadas. Por una parte, Tous y Fargas abordan la
estructura mediante un módulo de fácil fabricación y reproducción (la “pota
divina”); por otra, son sensibles a la expresividad de su función mediante los
elementos que configuran el diseño, en este caso las significativas tiras de cuero.
Veremos cómo estos rasgos identifican buena parte de sus creaciones.

Foto 13: Sillón, Tous y Fargas (1962) | Silla Barcelona, Mies van der Rohe, Lilly Reich (1929)
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Foto 14: Sillón, Tous y Fargas (1962) | Archivo Fargas Associats

A continuación conoceremos las experiencias más importantes en el mundo del
diseño de Tous y Fargas, poniendo especial atención a su perspectiva industrial.
Aunque serán mencionados a lo largo del texto, obviaremos en este repaso otras
aproximaciones, como fueron los trabajos de diseño gráfico que desarrollaron
para muchos de sus proyectos de interiorismo, tanto en la rotulación y diseño
de los logotipos como en la definición de alguna publicación.
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[1.1_b] MOTO LUBE

Sebastià Salvadó Plandiura, presidente del Real Automòbil Club de Catalunya
(RACC) desde 1985 y hasta la fecha en que redacto estas líneas, fue el
responsable de la primera incursión de Tous y Fargas en el mundo del diseño
industrial. Salvadó era un buen amigo de Tous y Fargas, especialmente de la
familia Tous –fue el padrino de Silvia Estapé Tous, sobrina de Enric Tous e hija
de su hermana Maria Antònia y Fabián Estapé. Con 18 años, Sebastià Salvadó
ya era un gran aficionado al motociclismo (a los deportes de motor en general)
cuando su familia le regaló una moto Lube, justo al inicio de sus estudios en la
facultad de derecho (precisamente aquí sería alumno de Fabián Estapé). Con
esta moto Lube, y con la colaboración del ex-piloto Enrique González, Salvadó
comenzó a competir en carreras de motor el año 1951153. El año 1955 corrió la
primera edición de las 24 horas de Montjuïc, que no pudo acabar por
problemas mecánicos con su Lube. El año 1957 ganó el primer Rally Catalunya
con un Alfa Romeo. Y finalmente, dejó la competición el año 1960, para poder
hacerse cargo de los negocios de su padre154.

Foto 15: Sebastià Salvadó en su moto y recibiendo un premio (derecha) | Revista Infor 40

-----------------------------------------------------------------153

AAVV. “Más que un club”. Infor, 2002, nº 40, p. 16-18. [Boletín de la Real Federación Española de
Automovilismo.]
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VENTURA, Xavier. “Sebastià Salvadó, el presidente del centenario”. Barcelona Metrópolis Mediterránea, 2006, nº 67,
p. 104.
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Durante los años 1950 Salvadó y Estapé se convirtieron en miembros del
consejo de administración de la marca Lube. Estapé lo explica así en sus
memorias:
El primer trabajo que tuve, extra cátedra, en los años cincuenta, fue justamente
ejercer de consejero de una empresa vasca, con domicilio en Bilbao, que fabricaba
motocicletas: Lube, que quería decir Luis Bejarano y que las malas lenguas habían
bautizado también como “la última birria española”, porque en Catalunya estaba la
fábrica Montesa que pesaba más. Después entró en quiebra, pero en aquel momento,
yo era consejero, junto con Sebastià Salvadó, presidente del RACC.155

De manera que Estapé y Salvadó establecieron relación con Luis Bejarano,
fundador de la empresa en el barrio de Lutxaca (Barakaldo). Bejarano había
trabajado como piloto e ingeniero para la firma británica Douglas durante casi
30 años. Después de construir su primera moto en 1943, decidió montar una
marca propia y diseñó el primero modelo LBM el año 1946, con motor de 2T,
99cc y cambio de 3 velocidades en el depósito. El año 1947 comenzaría la
fabricación del primer modelo en serie, la Lube A-99, una evolución de la
anterior, pero claramente mejorada y simplificada. Eso hizo que el año siguiente
Lube se convirtiera en la primera marca del sector en vender más de 800
motocicletas (por delante de Guzzi y Montesa, sus grandes competidoras).

Foto 16: Imagen comercial de Moto Lube NSU, 1952

-----------------------------------------------------------------155

ESTAPÉ, Fabián. De tots colors. Memòries. Barcelona: Edicions 62, 2001, p. 331.
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Foto 17: Fábrica Lube-NSU en Barakaldo | http://frikndomotarra.blogspot.com.es

El año 1952 Bejarano llegó a un acuerdo con la empresa alemana NSU Werke
AG para el suministro de material. De aquí que la nueva gama de motocicletas
se llamase Lube-NSU. Por lo que parece, algunos de los modelos posteriores
(especialmente la Lube-NSU 250 Max) llegaron a la fábrica de Barakaldo
prácticamente acabados y se acusó a la empresa de introducir motos alemanas
en el territorio español. Con todo, Lube dominaba el mercado. Por ejemplo, el
modelo Lube 125T, de 1955, se vendía por 14.000 pesetas, mientras que la
Montesa Brio 81 costaba 19.000; la OSSA 125, 19.500, o la Vespa 125 T,
16.500 pesetas156.
En 1958 llegó a su máxima producción, casi 8.000 unidades, mientras que los
competidores comenzaban a mejorar las prestaciones de sus modelos. A partir
de los años 1960 llegarían los modelos Renn I (1960), Renn II (1961), Le Mans
(1962), Condor (1962)..., hasta el Jack (1966), el último modelo antes del
cierre de la empresa en 1967. La crisis comenzó cuando NSU Werke AG dejó
de fabricar y suministrar material para motocicletas en 1964. Por otra parte, la
competencia del mercado se multiplicó con la llegada de Vespas y Lambretas
italianas y el buen momento de Bultaco, Montesa y OSSA.

-----------------------------------------------------------------156

Información en http://frikndomotarra.blogspot.com.es/2009/03/lube-made-in-barakaldo.html [consulta 25/01/2014]
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Foto 18: Fábrica Lube-NSU en Barakaldo | http://frikndomotarra.blogspot.com.es

Volviendo al tema que nos ocupa, tal como explica Tous157, el éxito comercial
inicial de la marca contrastaba con el escaso atractivo estético de las motos. Por
eso Sebastià Salvadó convenció a Luis Bejarano para trabajar con Tous y Fargas
su plástica. Así es como comenzó en el año 1951 la participación de los
arquitectos en el diseño industrial de los modelos que se comercializarían años
después (especialmente en los modelos Renn, Le Mans y Condor).
Para trabajar este diseño, convirtieron una habitación del piso del padre de
Fargas en la avenida Diagonal en un pequeño taller mecánico, donde Salvadó,
Tous y Fargas trabajaron el bastidor estructural, las posiciones del motor y del
depósito de combustible, y la forma del asiento, con maquetas de gomaespuma.

Foto 19: Moto Lube Renn (1960) | http://frikndomotarra.blogspot.com.es

-----------------------------------------------------------------157

Ver Anexo entrevista Tous.
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Foto 20: Diseños para Moto Lube (1951-1955) | Archivo Fargas Associats

Consiguieron diseñar una motocicleta más ligera, con líneas geométricas más
esbeltas, corrigiendo la forma de la horquilla y alargando el asiento. El bastidor
trataba de mantener un anclaje rígido del motor en solo dos puntos. Visto con
perspectiva, su trabajo fue simultáneo al de los diseñadores italianos y británicos
de Triumph, Norton o Gilera, y un precedente a los reconocidos diseños de
Leopold Milà para Montesa. En la imagen de la Triumph puede leerse un claro
precedente; la Impala muestra la consolidación del modelo, pocos años después.
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Foto 21: Moto Triumph Tiger 100 (1951) | Moto Montesa Impala, Leopold Milà (1962)

Como dato anecdótico se puede añadir que Tous y Fargas, muy aficionados
también al motociclismo, tuvieron una implicación especial con este proyecto,
llegando a proponer una travesía pirenaica para llegar desde Barcelona hasta San
Sebastián con las nuevas motos. Así lo hicieron con Sebastià Salvadó, con quien
corrieron auténticas aventuras para cruzar el Port de la Bonaigua nevado158.

-----------------------------------------------------------------158

Ver Anexo entrevista Tous.
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[1.1_c] VIETA

En 1954 los hermanos Francisco y Eduardo Vieta Fargas, primos de Josep
Maria Fargas (hijos de su tía Francisca Fargas Juny y Francisco Vieta Díaz), se
asociaron con Raimon Tort Alemany para formar una de las empresas de audio
españolas de mayor éxito de la historia. Se trata de Vieta Audio Electrónica
S.A., una compañía creada para la distribución comercial de aparatos de alta
fidelidad, que se acabaría convirtiendo en uno de los escasos referentes
nacionales de lo que se conoce como High End Audio –una especie de peldaño
superior respecto del High Fidelity, donde la calidad de reproducción y la
tecnología utilizada representan la máxima alcanzable.
Esta empresa demuestra la buena posición de la familia Fargas en los años 1950
en Barcelona, capaz de emprender negocios que requerían inversiones
importantes en investigación, desarrollo y, efectivamente, también en diseño.
Por otra parte, la asociación con Raimon Tort, además del propio objeto de la
empresa –la fabricación de aparatos para la reproducción de música de alta
calidad– demostraba la inquietud cultural del proyecto. Raimon Tort era un
experto en música jazz –sabemos que fue uno de los divulgadores del jazz en
Barcelona en los años 1960, cuando participó en ciclos de conferencias
organizados por el Tunisia Club (ligado al Hot Club de Barcelona, igual que el
Club 49) en la Casa Aixelà o en el R.C. Tenis Barcelona, junto con Alfredo
Papo, Antoni Colomé o Albert Llorach159. También colaboró con el semanario
Destino como crítico musical y cronista de conciertos, y fue amigo de otros
grandes melómanos barceloneses, como el musicólogo Enric Gispert, el
compositor Joaquim Homs o el intelectual burgués catalán Ricard Gomis,
promotor y propietario de la conocida casa Gomis-Bertrand La Ricarda160. De
manera que estuvo en contacto con el conocido Club 49, en parte heredero del
grupo Dau al Set, impulsado por el galerista Joan Prats, y en cuyas actividades
participaron, entre otros, Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Brossa, Josep Maria
-----------------------------------------------------------------159
160
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Mestres, Alexandre Cirici o el propio Josep Maria Fargas. Es sabido que tanto
Fargas como Tort participaron en algunas de las veladas musicales que Gomis
organizaba discretamente en La Ricarda, y que mantuvieron viva la actividad
musical catalana después de la guerra civil.
La historia de Vieta dio un salto de calidad en 1957, cuando Antonio Bosh
presentó a la empresa un amplificador construido por él mismo, que
denominaba “el oído de oro”. Entonces, Vieta se planteó la fabricación y
comercialización de aquel aparato y se inició la producción industrial de
amplificadores. En este momento, los hermanos Vieta se pusieron en contacto
con su primo Josep Maria Fargas, del que ya conocían su inquietud por el
diseño industrial. Se produjo así el nacimiento del primer modelo de
amplificador de válvulas diseñado por Tous y Fargas, el VIETA A-100,
compacto, de 10W de potencia y con entrada de giradiscos por cápsula
magnética.

Foto 22: Amplificador Vieta A-100. Tous y Fargas (1957) | Archivo Fargas Associats

El mismo año 1957 Vieta comenzó la fabricación de otros dispositivos, como
los amplificadores B-60 y B-70, el brazo del giradiscos Hektor, y construyó una
sala de audiciones en las instalaciones de la empresa en la calle Diputación de
Barcelona, con diseño de Tous y Fargas. Finalmente, se diseñó el VIETA A-200
como un sustituto del primer modelo A-100. Este ampliaba la potencia
monofónica a los 20W y permitía ejecutar las primeras demostraciones públicas
en estereofonía (algunas de ellas en la Cúpula del Teatro Coliseum, gracias a los
conciertos que organizaba una agrupación de melómanos del FAD). Un año
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más tarde, aparecería el modelo VIETA A-212, este sí, genuinamente
estereofónico, de 12 W (24W en monofónico).

Foto 23: Amplificador Vieta A-212. Tous y Fargas (1958) | http://retrovieta.blogspot.com.es
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A partir de este momento, Enric Gispert se incorporó a la empresa colaborando
en el desarrollo de pantallas de sonido omnidireccionales, que junto con el
modelo posterior VIETA AP-230 permitirían que la empresa adquiriese un
importante prestigio nacional. De hecho, con el AP-230 Tous y Fargas
obtendrían el Delta de Oro en la primera convocatoria de estos premios del
ADI/FAD, el año 1961. La empresa fue creciendo y aparecieron nuevos
modelos (A-215, A-217), llegando a un volumen de fabricación muy
importante.

Foto 24: Amplificador Vieta AP-230. Tous y Fargas (1961) | Archivo FAD

Hacia finales de la década de 1960, y a medida que la tecnología electrónica se
desarrollaba, la empresa comenzó a fabricar amplificadores y sintonizadores que
substituían las válvulas de vacío por transistores, como es el caso del modelo
AT-230, de 1967. En esta progresión, llegarían los modelos AT-229 y AT-240,
que ya fueron diseñados por el equipo de Beth Galí (Beth Galí, Gemmna
Bernal y Ramon Isern), entonces pareja de Enric Tous. Sus diseños, claros
herederos de los modelos precedentes de Tous y Fargas, tuvieron un éxito
notable, consiguiendo una Mención en los premios Delta del año 1969.
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Foto 25: Amplificador Vieta AT-240. Beth Galí, Gemma Bernal, Ramon Isern (1969) | Archivo FAD

La historia de la empresa, una vez conseguido el reconocimiento de la marca,
tendría un relanzamiento en el año 1972. Es entonces cuando se construyeron
nuevas instalaciones en la calle Bolivia y comenzó la fabricación del equipo
VIETA-UNO, un sistema de alta fidelidad desarrollado completamente en
Barcelona, que les convertirá en una marca competitiva a nivel internacional161.
La aportación de Tous y Fargas a Vieta fue, en primer lugar, la definición de un
modelo formal de amplificador absolutamente racional. Los aparatos que se
comercializaban por entonces eran fundamentalmente los del fabricante
norteamericano BELL, que precisamente Vieta había introducido en el mercado
español. La Bell Sound Company era una empresa de Columbus (Ohio-USA),
fundada por Floyd W. Bell, que manufacturaba productos hi-fi desde la década
de 1930 hasta 1965 (a partir de 1953 como parte de la compañía Thomson)162.
En la década de 1950 fueron los primeros en desarrollar amplificadores
estereofónicos compactos de válvulas de vacío en consolas planas, que son las
que Tous y Fargas conocieron. Los diseños Bell eran relativamente
evolucionados respecto del estilo Streamlinig que Walter Dorwing Teague,
-----------------------------------------------------------------161

Más información sobre Vieta en las webs: http://retrovieta.blogspot.com.es/ y http://www.vieta.es/ [consulta
4/11/2013]
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Raymond Loewy o Henry Dreyfuss aplicaron después de la depresión
norteamericana para hacer comercialmente atractivos los productos de la nueva
industria. Con todo, en sus modelos se reconocían mínimamente las líneas
inconfundibles del styling americano.

Foto 26: Amplificador Bell 3030 (1957) | http://www.wingspreadrecords.com/Bell.htm

La otra influencia perceptible en las consolas diseñadas por Tous y Fargas era la
de los productos de la multinacional alemana Braun.
El ADI/FAD, después de ser aceptado como miembro de pleno derecho en el ICSID,
inició una destacada presencia internacional. Participó en la “Exposición de Diseño
de la Fundación CINI” y organizó en el Salón del Tinell de Barcelona una
exposición de diseño alemán, a la que siguió otra de los productos Braun, en el marco
del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Las exposiciones catalanas sobre diseño
alemán no fueron fruto del azar. Interesaba ver lo que hacían los continuadores del
racionalismo “bauhasiano”, que tanto había calado en Catalunya. El diseño
germánico desarrollaba el concepto de la “buena forma” y nació en buena medida
como reacción al styling norteamericano.163

La investigación técnica de este diseño se estaba desarrollando en la Escuela de
Ulm, donde la marca Braun participó como socio desde mediados de la década
de 1950. Braun iniciaba entonces una colaboración académica que tendría
continuidad con la incorporación a la compañía del diseñador Dieter Rams.
Rams fue conocido por su racionalismo de visión industrial, e hizo famosa su
-----------------------------------------------------------------163
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expresión Weniger, aber besser (“menos, pero con mejor ejecución”,
parafraseando el conocido “menos es más” de Mies van der Rohe). Los diseños
de Rams y su equipo definieron el estilo Braun, y su decálogo (innovación,
utilidad, estética, comprensión, discreción, honestidad, durabilidad, detallismo,
respeto por el medio, mínima expresión) influyó en el trabajo de generaciones
de diseñadores. Indudablemente, Tous y Fargas entre ellos.

Foto 27: Equipo de sonido Braun Studio 2. Dieter Rams (1959) | http://www.dasprogramm.org

Así, los arquitectos hicieron los diseños para las sucesivas consolas y cajas de
mandos de Vieta, que concretaron mediante la definición de carátulas y la
morfología de montaje. De ellos son originales tanto los alzados de las carátulas
como los planos de chapistería que desarrollaron de los diferentes modelos. Sin
dificultad podemos distinguir distribuciones de botoneras y rotulaciones
equivalentes a las de los modelos Bell, mientras que la definición formal estaba
más próxima a los modelos Braun.
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No podemos olvidar tampoco los muebles que Tous y Fargas diseñaron para
acomodar los sistemas completos de alta fidelidad, y que muestran líneas
sobrias, de montaje sencillo y sin ningún tipo de ornamentación innecesaria. Se
puede decir que prácticamente eran muebles fabricados a medida, puesto que
nunca se llevó a cabo una producción industrial. Sin embargo, la definición nos
resulta muy cercana a cadenas de mobiliario actuales pensadas para la
fabricación en masa y el montaje elemental.

Foto 28: Mueble combinado Vieta Alta Fidelidad. Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats
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[1.1_d] PORCELANAS DEL BIDASOA

La colaboración que supuso una mayor implicación intelectual fue la que Tous
y Fargas mantuvieron con André Ricard. Páginas atrás explicamos cómo Ricard
invitó a los arquitectos a escribir sobre arquitectura en su revista Sinergia.
Ricard había fundado el año 1958 su propio estudio de diseño, al que había
denominado CDI (Centro de Diseño Industrial). Solo dos años atrás, en 1956,
había podido viajar a Nueva York y conocer personalmente a Raymond Loewy,
quien le había puesto en contacto con las personas que estaban organizando en
Europa el ICSID (International Council of Societies of Industrial Design):
Misha Black, Peter Müller-Munk, Enrico Peressuti, Pierre Vago o Sigvard
Bernadotte, todos ellos fundadores de la sociedad.
Ricard, decidido a dedicarse profesionalmente al diseño, se preocupó
especialmente por la institucionalización de la profesión. Cuando supo de la
reunión del Grupo R con Gio Ponti el año 1957, en la que surgió la idea de
fundar el IDIB (Instituto del Diseño Industrial de Barcelona), llamó a Antoni
de Moragas y le dijo: “Usted no me conoce. Me llamo André Ricard y me interesa el
diseño industrial. Veo que ustedes hacen cosas en esta línea. ¿Por qué no nos
vemos?”164 Y así fue como Ricard entró en contacto con el grupo de arquitectos.
Como ya hemos relatado, era un momento de efervescencia del sector, se
sucedían las reuniones, las exposiciones –aunque modestas–, en las que Ricard
conoció a Tous y Fargas. Un ejemplo de estos eventos fue la exposición sobre
diseño industrial que en 1959 reseñaba la revista Arquitectura165. En esta
muestra, inaugurada por el Ministro de Comercio del momento, aparecían
algunas de las primeras piezas de diseño industrial y gráfico de Tous y Fargas
(por ejemplo, los modelos para Vieta).
Por entonces Ricard comenzó a recibir pequeños encargos, entre ellos algunos
de Porcelanas del Bidasoa. Estos llegaban por parte de Félix Escalas, delegado de
la empresa en Barcelona y marido de Mercè Llimona, quien era muy amiga de
-----------------------------------------------------------------164
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la hermana de Ricard. Uno de los primeros fue unas bandejas para cóctel que
solicitó directamente Costa Serrano, director de la compañía. Ricard propuso
las Bandejas Jerez, con unas formas tipo góndola (estrecha y alargada) que
permitían manejarlas con una sola mano. A su vez, eran apilables y, por su
forma, no provocaban roces en el momento del servicio. Estaban decoradas con
motivos de tapices, que Ricard propuso en recuerdo de las alfombras del
Corpus de Sitges.

Foto 29: Bandejas Jerez, André Ricard (1960) | Archivo André Ricard

El mismo tipo de decoración, con diferentes motivos impresos, estaba presente
en otros trabajos de porcelana que Ricard llevaba a cabo simultáneamente para
el mismo cliente.

Foto 30: Set de café Híspalis. André Ricard (1960) | Juego de desayuno Alone. André Ricard (1960)
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Después de estos diseños, le fue encargado un juego de café, que decidió
trabajar con otras personas para dar sentido a la idea del CDI. Ricard lo explica
así:
En el caso de un juego de café, puse en práctica la colaboración con otros creadores,
hecho que me permitía dar significado a mi idea de “centro de diseño”. Inicié la
colaboración con los arquitectos Tous y Fargas, cuyas obras racionalistas admiraba.
Fue una experiencia intelectualmente muy interesante, porque nos lo planteábamos
todo, incluso la manera de servir y beber el café. En aquella fase de brainstorming
nos divertimos mucho, compartiendo nuestras fantasías, pero pronto vimos que sería
difícil que tres mentes creativas se pusieran de acuerdo en una misma solución. Lo
dejamos estar, pero todavía tengo nostalgia de aquellas sesiones de pura fantasía
creativa.166

Tanto Ricard como Tous y Fargas habían tenido pequeñas “incursiones
creativas” en el mundo de la cerámica. Ricard se había formado en artes
plásticas y había trabajado en algunas piezas con este material. Tous y Fargas se
habían aproximado a la obra del ceramista Antoni Cumella durante el diseño
del montaje de una exposición dedicada a él en las Galerías Syra de Barcelona
en 1958 (lo veremos más adelante). Los tres conocían los trabajos que
Raymond Loewy había hecho para la casa Rosenthal, abriendo nuevas
perspectivas en la evolución de las formas de los elementos de porcelana.

Foto 31: Vajilla Rosenthal 2000. Raymond Loewy (1954) | http://www.raymondloewy.com

-----------------------------------------------------------------166
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Ricard escribió lo siguiente respecto de este reto:
Diseñar porcelanas es seguramente una de las tareas difíciles que debe afrontar un
diseñador. En efecto, las piezas de porcelana son, primero de todo, artículos
utilitarios y de uso frecuente (servicios de café, vajillas, etc.). Ello implica que su
línea tiene que ser muy sobria para facilitar su limpieza, la manipulación e incluso
disminuir el riesgo de rotura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos objetos
son adquiridos fundamentalmente por la novedad y la gracia de su aspecto. En la
consecución de esta “simbiosis” de originalidad y funcionalismo reside la
dificultad.167

La experiencia no fue profesionalmente demasiado productiva, pero sí desde el
punto de vista del intercambio creativo e intelectual. Sin duda, la perspectiva
racionalista y minimalista de los jóvenes Tous y Fargas impresionó y marcó la
trayectoria posterior de Ricard, de la misma manera que la metodología de
cuestionamiento de los prejuicios operativos y el diálogo creativo influenció el
proceso de aproximación a los proyectos de Tous y Fargas. Hubo una
hibridación metodológica y disciplinar de la que salieron enriquecidas todas las
partes.
Como muestra, y aunque fue un diseño firmado únicamente por Ricard, la
vajilla Compact, obra de 1962 respondiendo al encargo de Porcelanas del
Bidasoa, mostraba una evolución rotunda respecto de su trabajo anterior. Ahora
las líneas correspondían a formas geométricas puras y los colores eran planos,
predominantemente blancos. La vajilla resultó galardonada con un premio
Delta de Oro del ADI/FAD en la convocatoria de 1962.

-----------------------------------------------------------------167
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Foto 32: Vajilla Compact, André Ricard (1962) | Archivo FAD – Archivo André Ricard
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[1.1_e] SANITARIOS ROCA

La segunda gran colaboración que Tous y Fargas emprendieron con otro
creativo tuvo lugar con motivo del diseño de una serie de aparatos sanitarios
para la marca Roca. El escogido en este caso fue Rafael Marquina. Como hemos
visto antes, Marquina participó activamente del debate en torno a la
institucionalización del diseño en Catalunya, como miembro de la junta del
ADI/FAD, o como divulgador del diseño en las páginas de Serra d'Or o
Cuadernos de arquitectura, entre otras revistas. Su carrera no fue un camino
fácil, como explican Capella y Larrea:
Un caso especial e insólito lo constituye Rafael Marquina. Después de estudiar
arquitectura, al acabar la guerra es expulsado de la facultad por motivos políticos
con tan solo dos asignaturas pendientes. Comienza a trabajar en el campo del
interiorismo, y en 1961 presenta un modelo de aceiteras a la primera edición de los
Premios Delta que consigue uno de los quince Deltas de Oro que fueron otorgados en
la convocatoria. A partir de entonces este objeto quedará como paradigma de lo que
se entiende por diseño, y a lo largo de los años será como un estandarte del diseño
industrial español (…) Pero a partir de los 1970 se le pierde de vista y abandona el
diseño industrial por falta de rentabilidad económica para dedicarse al interiorismo
y la rehabilitación.168

Foto 33: Vinagreras, Rafael Marquina (1961) | Archivo FAD

-----------------------------------------------------------------168
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El contacto con Tous y Fargas debió de ser inmediato, por las coincidencias en
cuanto a formación, inquietudes y ámbito laboral (también Marquina había
trabajado brevemente en el sector de la automoción diseñando una motocicleta
para Talleres Costa). Su pensamiento racionalista coincidía con el planteamiento industrial que Tous y Fargas habían comenzado a desarrollar con Lube y
Vieta. De manera que cuando recibieron el encargo del diseño de un conjunto
de aparatos sanitarios contaron con la colaboración de Marquina, además de la
del ingeniero industrial J. Santfeliu.
Los contactos con Roca comenzaron el año 1957, aunque hasta 1961 no se
definió la organización de equipos de diseño para nuevos proyectos, y hasta el
año 1964 no se fundó el departamento de Diseño Industrial en la compañía. La
empresa Roca había nacido por el empuje de cuatro hermanos (Àngela, Maties,
Martín y Josep Roca Soler), que dieron continuidad al taller mecánico de su
padre para convertirlo en una empresa de fundición que evolucionaría hasta
convertirse en la compañía de radiadores y sanitarios actual. Roca había iniciado
su actividad en 1917 como una compañía de radiadores que introdujo la
porcelana sanitaria en España a partir de 1936.

Foto 34: Anuncio de Roca (1945) | Archivo
Roca Gallery
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Poco a poco fue ampliando su actividad a los campos del aire acondicionado, la
grifería, las bañeras de fundición o la cerámica. Los años 1960 significaron una
fecha clave:
El desarrollo económico de la década de 1960 mejora el nivel de vida de la mayor
parte de la población, aunque de manera desigual. En este contexto, florece una clase
media, hasta entonces prácticamente inexistente, y con ella aparece una nueva
sensibilidad por el diseño vinculado a la personalidad, la elegancia y la
funcionalidad.169

El objetivo inicial era definir un conjunto de aparatos sanitarios asequible para
esta nueva clase media, que pudiera resultar competitivo en el próspero
mercado inmobiliario de la época. No parece que fuera un encargo innovador,
pero sí lo fue si tenemos en cuenta el retraso del mercado del baño en el estado
español, donde el hierro no había desaparecido y la porcelana vitrificada era un
producto que no estaba al alcance de todo el mundo. Por eso, los puntos de
partida del trabajo de diseño fueron fundamentalmente tres:
• La reducción de material, retocando medidas, ajustando las secciones y
disminuyendo el peso en general.
• La definición de piezas adaptables a cualquier opción de distribución y uso.
• La normalización de medidas y la estandarización de los aspectos técnicos de
montaje y registro.
Así, mientras los arquitectos utilizaban sus páginas del Anuario del Colegio de
Arquitectos para mostrar sus últimas obras, Tous y Fargas las llenaban con sus
últimos diseños170. Y así explicaban éste en particular:
Los datos fundamentales de este encargo se establecieron para conseguir una cámara
de baño de tipo medio, compuesto de inodoro, bidé, lavabo, bañera y ducha, con
suficiente elasticidad para su utilización unitaria o de conjunto, en una gama de
viviendas de tipo amplio y con la finalidad de reducir el excesivo número de modelos
de fabricación. Otros datos generales de partida han sido: la reducción de peso,
medida y coste de las piezas; la simplificación de los problemas de fabricación,
transporte e instalación en obra; la eliminación de algunos problemas higiénicos de
-----------------------------------------------------------------169
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de formar conjuntos o bloques de agua más compactos que los obtenidos con los
modelos habituales.171

Foto 35: Publicación en Cuadernos de arquitectura 78 (1970) | Portada del catálogo Roca Serie Estudio (1970)

Roca editó una pequeña publicación para difundir la propuesta de Tous y
Fargas entre los profesionales de la construcción, con especial interés en los
arquitectos. Por eso, en ella incluyó los cuadros de posibles distribuciones de los
lavabos, que mostraban una diversidad tipológica claramente orientada a la
reducción del espacio destinado al cuarto de baño manteniendo todas las
funcionalidades.
Por otra parte, invitó a algunos de los arquitectos españoles más reconocidos del
momento para proponer nuevos modelos de cuartos de baño utilizando los
sanitarios diseñados por Tous y Fargas. Además de ellos mismos, participaron
Antonio Fernández Alba, Francisco J. Sáenz de Oiza o Luis Vázquez de Castro,
quienes definieron propuestas entre funcionalistas y vanguardistas.

-----------------------------------------------------------------171
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Foto 36: Tipologías de lavabos, Roca Serie Estudio. Tous y Fargas (1970) | Catálogo Roca Serie Estudio

En lo que se refiere exclusivamente a diseño industrial, resulta reseñable la
preocupación de Tous y Fargas por aspectos funcionales de gran trascendencia
técnica pero escasa repercusión estética:
En el transcurso del desarrollo de los prototipos se incorporaron al diseño nuevas
ideas: los sifones registrables –integrables de porcelana en los lavabos, bidés y duchas–
con notable reducción de costes en el conjunto instalado, o el corto faldón frontal de
la bañera, que refuerza el aparato y permite diferentes acabados con asequible acceso
a la instalación y registro del desagüe. Esta misma facilidad de acceso se ha
conseguido en el registro del sifón del plato de ducha, con desagüe situado en el borde
de la zona de uso. En los lavabos se ha conseguido una perfecta sujeción a la pared
mediante tornillos o ganchos, mejorando su resistencia con faldón escuadra lateral,
incorporado solidariamente al coste del aparato. En los inodoros, taza de gran
capacidad de arrastre y mínimo consumo de agua, el plano de asiento inclinado, de
perfil anatómico y fisiológico, y el tanque bajo único, de doble cara, reversible, ya sea
ubicado en el inodoro o en un rincón o instalado en una pared. Y por último, en el
bidé, la utilización de espaldas a la pared, análoga a la del inodoro, alimentación
superior frontal, que se puede utilizar como ducha perineal y dotado de máximas
condiciones higiénicas.172
-----------------------------------------------------------------172
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Parece evidente la preocupación compartida con Marquina por el
comportamiento físico de los fluidos, que incorporaron como premisas para la
buena funcionalidad de los diferentes diseños. Así se desarrolló la serie Estudio
de aparatos sanitarios Roca, que significaría un punto y aparte en la estrategia
comercial de la compañía. Muestra también un hito importante en la carrera de
Tous y Fargas, ya que por primera vez los esfuerzos se dirigían fundamentalmente a la estandarización del producto industrial y a su optimización
comercial.

Foto 37: Bañera Serie Estudio Roca (1970) | Archivo Fargas Associats
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[1.1_f ] FOLCRÁ

Un capítulo a medio camino entre la arquitectura y el diseño industrial fue la
colaboración de Tous y Fargas con las empresas Folcrá e Hypar. Conviene
aclarar aquí que la inclusión de la producción industrializada de arquitectura en
el ámbito del diseño industrial ha sido un asunto que a menudo ha provocado
controversia. Para citar las dos posturas contemporáneas de Tous y Fargas más
consensuadas podríamos hacer referencia a los críticos e historiadores italianos
Giulio Carlo Argan y Gillo Dorfles.
Por una parte, Argan propuso la ampliación de la consideración de diseño a
todos aquellos elementos cuya fabricación incluyera la planificación y seriación
industrial. En su interpretación, daba cabida a un buen número de
componentes arquitectónicos presentes en los diferentes sistemas constructivos173. Por otra parte, Dorfles se mostró contrario a este planteamiento. Pese a
aceptar las similitudes proyectuales entre objetos industriales y componentes
arquitectónicos nacidos de la industria, argumentó la distinción entre
arquitectura y diseño industrial por razones metodológicas –fundamentalmente
por la necesidad de abordar la arquitectura desde múltiples factores, no solo
aquellos dependientes de la producción174. Adoptando una posición
salomónica, tendremos en cuenta aquí la labor de diseño industrial de estos
componentes arquitectónicos, aunque a lo largo de estas páginas se volverá a
incidir sobre las arquitecturas generadas con ellos. En cualquier caso, este
trabajo demostrará cómo la postura de Tous y Fargas era plenamente
coincidente con los postulados de Argan, puesto que buena parte de su
producción arquitectónica se sirve de los planteamientos proyectuales del
diseño industrial.
Folcrá había nacido en 1934 como un taller de cerrajería artística promovido
por Antonio Folcrá. Se trataba de una empresa artesana, especializada en la
construcción de puertas y rejas de forja. De acuerdo con la documentación de
-----------------------------------------------------------------173

ARGAN, Giulio Carlo. Proyecto y destino. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela,
1969.
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sus propios archivos, Folcrá participó en la fabricación de rejas para sucursales
bancarias en proyectos de Eusebi Bona, Leopoldo Gil Nebot o Eugenio Pedro
Cendoya Oscoz durante los años 1940.
El trabajo en proyectos de cerrajería comenzó con una colaboración con el
arquitecto Josep Maria Sagnier –a quien ya habíamos mencionado como autor
de la sala de proyecciones del Publi-Cinema– para el desarrollo de las vidrieras
del Cine Windsor en 1946. Finalmente, en 1955 Folcrá llevaría a cabo la
carpintería metálica del edificio de los talleres Motormóvil en la Gran Vía, un
proyecto de Agustí Borrell Sensat, empezando a mostrar el potencial de las
cerrajerías metálicas como aplicación industrial para la arquitectura.

Foto 38: Caja de los Marqueses, L. G. Nebot (1950) | Banco de Bilbao, E. Cendoya (1950) |
Cine Windsor, J. M. Sagnier (1946) | Talleres Motorvóvil, A. Borrell Sensat (1955)
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Eso hizo que a partir de 1959 Folcrá comenzara a anunciarse como “artesanía
moderna”. En cualquier caso, la actividad principal continuaba siendo la
cerrajería artística, que en los años 1950 combinó con la fabricación de otros
productos, como las estufas Fokoil (algunas de la cuales diseñó el propio
Leopoldo Gil Nebot).
Tous y Fargas conocieron la existencia de Folcrá durante su época de estudiantes
gracias a una visita de los alumnos de la cátedra de Arquitectura Legal al edificio
del Banco de Bilbao de la Plaza de Catalunya. Esta obra había sido proyectada
por Eugenio Cendoya, quien era el profesor encargado de la visita. La obra, de
1950, no interesó especialmente a los estudiantes (Tous la definió como el
pisapapeles más grande de la Plaza Catalunya175), pero sí que les sorprendió la
calidad del acabado de las rejas y barandillas. Por eso, cuando años después
necesitaron un industrial para encargarse de la cerrajería de la Joyería Cañellas,
contactaron con Folcrá. En Cañellas diseñaron una original reja de entramado
metálico que se plegaba para convertirse en visera de protección solar de los
escaparates –en el siguiente capítulo veremos este proyecto.

Foto 39: Joyería Cañellas, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------175

Ver Anexo entrevista Enric Tous.
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Esta experiencia no fue la única que compartieron Folcrá, Tous y Fargas.
Durante la década de 1950 Folcrá desarrolló una importante línea de trabajo
para producir carpinterías metálicas, que suministraron en las primeras obras
racionalistas de Barcelona. El año 1958 Tous y Fargas decidieron trabajar toda
la estructura metálica prefabricada de su proyecto de la casa Door en los talleres
de Folcrá. Diseñaron un tipo de viga triangulada que suponía una revolución en
la interpretación de la fachada:
Este pilar plano a modo de viga triangulada se sitúa perpendicularmente al plano de
la fachada. La carpintería está fijada al perfil interior de este pilar-celosía. Los
elementos opacos ligeros se sitúan en el plano exterior. La persiana y su bombo
ocupan el espacio entre los dos planos de los módulos vidriados. El enrollable baja
por unas guías fijas al perfil exterior. La fotografía de la estructura desnuda muestra
la ligereza y el orden de la solución.176

Foto 40: Casa Door, Tous y Fargas (1958) | Archivo Fargas Associats

La obra sufrió algunos inconvenientes –en relación con los clientes– que
provocaron la paralización de los trabajos durante varios años, pero la
innovación de la propuesta estructural de las fachadas relanzó el espíritu
emprendedor e investigador de Folcrá. Con los años se convertiría en el
principal fabricante catalán de fachadas ligeras y, entre otras, participaría en
algunas de las obras arquitectónicas más significativas de Tous y Fargas.

-----------------------------------------------------------------176

PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio. La piel ligera. Maduración de una técnica constructiva. Barcelona: Grupo Folcrá
Edificación, 2010, p. 24.

Tous y Fargas | Técnicas de(l) diseño

103

------------------------------------------------------------------

La casa Ballbé (Barcelona, 1960), la fábrica Dallant (Sant Feliu de Llobregat,
1961-1963), la Banca Catalana (Barcelona, 1964-1968) o el Banco Industrial
de Bilbao (Barcelona 1968-1972) serían algunos de los proyectos más
importantes en los que continuó la colaboración entre los arquitectos y Folcrá.
En la casa Ballbé la colaboración se centró en la definición de las carpinterías
metálicas de los paños acristalados. Por otra parte, de la misma manera que en
la Joyería Cañellas se utilizaron religas para la definición de la persiana plegable,
en esta vivienda se construyeron paneles correderos que definían una envolvente
flexible y por capas –algo habitual hoy, pero absolutamente novedoso cuando
fue construida.

Foto 41: Casa Ballbé, Tous y Fargas (1960) | Archivo Fargas Associats

Puede establecerse una relación entre esta utilización de las religas y la que hace
en algunos de sus proyectos el arquitecto norteamericano Craig Ellwood, un
importante referente para Tous y Fargas, como veremos.

Foto 42: South Bay Bank, Craig Ellwood (1958) | California Modern. The Architecture of Craig Ellwood
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Tanto la Fábrica Dallant como la Banca Catalana se convierten en experiencias
de cara a la definición de sendos modelos de muro cortina. Si, como se ha
considerado tradicionalmente, tomamos la solución de Mies van der Rohe en el
edificio Seagram (1954-1958) como modelo paradigmático, veremos que no se
cumplen algunas de sus características (básicamente tres: cerramiento continuo
por delante de los forjados, cerramiento exclusivamente formado por elementos
ligeros, y acciones horizontales soportadas por los montantes metálicos). Sin
embargo, con Folcrá los arquitectos prueban diferentes soluciones, que
evolucionan en cada proyecto. Así, en Dallant se propone una piel de vidrio
ventilada y de expresividad mínima, mientras que en Banca Catalana, se diseña
una piel que alterna paramentos transparentes y opacos, dotados estos de
relieve. En un ejemplo posterior, como el Banco Industrial de Bilbao, incluso se
investiga la variación del material, proponiendo acero anticorrosivo corten.

Foto 43: Doble página dedicada al Banco Industrial de Bilbao | Catálogo del Grupo Folcrá Edificación (1978)
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Por tanto, vemos cómo Tous y Fargas se apoyaron en la capacidad industrial de
Folcrá para industrializar determinados componentes que el mercado nacional
todavía no ofrecía, bien por la coyuntura política y económica, o bien porque se
trataba de diseños constructivos originales. A su vez, Folcrá supo aprovechar la
iniciativa de arquitectos como Tous y Fargas para definir un catálogo industrial
que con el tiempo se ha implementado y perfeccionado en función de una
mejor eficiencia técnica e higrotérmica, además de nuevas regulaciones
normativas.
Como ejemplo de reconocimiento de sus trayectorias paralelas, Folcrá escogió la
imagen de un proyecto de Tous y Fargas para la ilustración de la portada de su
catálogo de 1978, momento en el que iniciaban su máximo crecimiento
empresarial.

Foto 44: Fachada de Banca Catalana, Tous
y Fargas (1964-1968) | Portada del catálogo
de Grupo Folcrá Edificación (1978)

En definitiva, se demostraba cómo el empuje recíproco entre arquitectura y
diseño industrial resultaba fundamental para la evolución de ambos sectores.
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[1.1_g] HYPAR

Para terminar, una última intervención reseñable de Tous y Fargas en el mundo
del diseño industrial fue su participación en la compañía Hypar. De la misma
manera que el caso anterior, Hypar es también un episodio a medio camino
entre el diseño y la arquitectura. En este caso, el origen fue la relación que se
estableció con algunos responsables de la empresa Siliconas Hispania. Este era el
nombre original de una fábrica de siliconas barcelonesa que actualmente forma
parte de la marca internacional Bluestar Silicones. La empresa se fundó el año
1955 gracias al empuje emprendedor de una familia de empresarios catalanes,
que después dirigirá Juan Vicenç Duran Llàcer. La compañía tenía relación
comercial con la marca francesa Rhône-Poulenc, cuyos productos transformó y
comercializó desde su origen hasta la asociación de ambas en 1972177. Años más
tarde, en 1988, Rhône-Poulenc adquirió la compañía y se inició una época de
transformaciones que finalizó con la creación de Rhodia Siliconas España178.
Aunque su producción se inició en la calle Santísima Trinidad de Barcelona, en
1967 promovieron la construcción de una fábrica en Santa Perpètua de la
Mogoda, que encargaron a Tous y Fargas. No era el primer proyecto en el que
trabajaban juntos. Desde el año 1965 habían estado desarrollando el proyecto
de una fábrica de embarcaciones para la compañía que no se llegó a construir.
Es aquí donde Tous y Fargas conocieron el GRP (Glass Reinforced Polyester –
Poliéster armado con fibra de vidrio) un material que utilizaba Siliconas
Hispania, con el que comenzaron a trabajar. El poliéster armado con fibra de
vidrio es un polímero de molécula muy larga, con una buena resistencia a la
intemperie y a un ambiente exterior agresivo:
Las resinas de poliéster son similares a los epóxidos, dado que se modelan a baja
presión, tienen buenas propiedades eléctricas y mecánicas, resistencia química y una

-----------------------------------------------------------------177
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-----------------------------------------------------------------gama cromática completa. Son resinas baratas y fáciles de manejar. Los laminados
de poliéster-vidrio se utilizan en vehículos, tuberías, conducciones y cubiertas.179

Hoy sabemos que el poliéster armado, debido a su escasa resistencia al fuego, es
poco recomendable para edificios en altura y que su uso durante los años 1960
fue posible por su bajo precio.
El poliéster armado con fibra de vidrio tiene un magnífico envejecimiento. Este
material era muy adecuado colocarlo antes de la crisis del petróleo porque era barato.
Después fue mucho más caro y adoptamos otros materiales. Pero el poliéster armado
con fibra de vidrio es difícil que envejezca, porque es de molécula larga. Pero se raya
y es escasamente resistente al fuego. Esto es lo que lo hace poco recomendable para
edificios de más de tres o cuatro plantas.180

Hacía años que el GRP estaba siendo comercializado por diferentes empresas
europeas como material para la construcción de paneles prefabricados de
fachadas. Concretamente, la compañía Indulex Engineering Co. Ltd. fabricaba
masivamente paneles de revestimiento para el Departamento de Arquitectura
del Greater London Council desde 1966181. Innumerables experiencias
anteriores, como las de Andreas Christen, João Honório o Cèsare Pea en el
ámbito de la construcción por paneles, o los propios Smithson o Guy de
Moreau en la fabricación de prototipos de mobiliario o de pequeñas vivienda,
habían servido de experimentación en la utilización del GRP como material
arquitectónico.

Por

citar

un

ejemplo

reconocido,

y

absolutamente

contemporáneo de las obras de Tous y Fargas, se puede mencionar el Olivetti
Training Centre en Haslemer (Reino Unido, 1973), de James Stirling, con
paneles de fachadas y cubiertas fabricados con GRP.

-----------------------------------------------------------------179
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de Hubert Bennet de la época en que se utilizaban paneles Indulex de GRP.
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-----------------------------------------------------------------Foto 45: Olivetti Training Centre, James Stirling
(1973) | Fondazione Adriano Olivetti

De esta manera, después de una primera experiencia con el GRP en la sede de
Banca Catalana del Paseo de Gracia, utilizando el material como un panel de
superficie reglada, y en vista de los ejemplos europeos y americanos que
conocieron, decidieron diseñar un sistema de cerramiento de fachada con
paneles integrados. Las soluciones técnicas propuestas fueron recogidas por las
escasas publicaciones técnicas del momento:
La rigidez de los elementos Hypar se consigue, prácticamente en exclusiva,
aprovechando la tridimensionalidad de los paneles. Cada diseño se somete en su fase
de prototipo, a unas cargas frontales uniformes, reproduciendo los empujes que
sufriría la fachada debido a la presión dinámica del viento. En el supuesto de que los
valores de flecha superen el índice de 1/300 de la luz, el prototipo se somete a nuevos
refuerzos o se aumentan sus secciones.182

Gracias a esta colaboración con algunos responsables de Siliconas Hispania se
fundó la compañía Hypar S.A., que en 1971 ya solicitó la concesión de la
patente del “procedimiento para la obtención de elementos prefabricados de
poliéster para la construcción”. Pocos años después habían participado en la

-----------------------------------------------------------------182

CUSA, Juan de. Aplicaciones del Plástico en la Construcción. Barcelona: Ediciones CEAC, 1979, p. 236.
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construcción de un buen número de edificios, no solo en Catalunya, aplicando
este sistema industrial.
Los elementos prefabricados son consecuencia de la exigencia a que lleva la
racionalización en la construcción, facilitando a los arquitectos unos elementos
tridimensionales de medidas ya importantes, de modulación libre en anchura,
siempre adaptada a la modulación de la fachada, y en altura, que cubren la luz
total de la planta, utilizando el forjado como único elemento resistente de anclaje y
fijación.183

Foto 46: Banca Catalana en el Paseo de Gracia, Tous y Fargas (1964-1968) | Centro de Cálculo de Banca Catalana
en la calle Balmes, Tous y Fargas (1972-1974)

Como otro ejemplo significativo, la solución del panel integral que la empresa
propuso para la fachada de la sede de la Banca Catalana en la calle Balmes
(proyecto de Tous y Fargas de 1964) incluyó un cerramiento compuesto por dos
capas de poliéster armado con fibra de vidrio, PVC y asbestospray, formando
una pequeña cámara de aire. Además, el diseño de los paneles se hizo de tal
manera que las ventanas quedaban integradas en los huecos de la fachada.

-----------------------------------------------------------------183

RUIZ COLLAR, Alejandro. Memoria descriptiva del procedimiento para la obtención de elementos prefabricados de
poliéster para la construcción. Patente de referencia P0391650 solicitada por Hypar S.A. el 27/05/1971 y concedida el
11/12/1974. Oficina española de patentes y marcas.
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-----------------------------------------------------------------Hemos aplicado paneles de poliéster con fibra de vidrio, con un hueco, que puede
tener la forma que se desee, para ubicar el vidrio, que va entregado por dentro y que
es extraíble desde el interior. El panel no tiene perfilería y también se podría haber
utilizado hormigón prefabricado (…) En nuestros proyectos nos esforzamos por
reducir el número de materiales.184

Foto 47: Aplicaciones del sistema Hupar: Edificio La Favorita en Barcelona, Ramon Bernat | Unión
Iberoamericana de Seguros en Madrid, Miguel de Oriol e Ybarra | Caja de Pensiones para la Vejez y
Ahorros en Lleida, San Llauradó

-----------------------------------------------------------------184

FARGAS FALP, Josep Maria (1999), Op. cit., p. 87.
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Se percibe aquí un progresivo interés de los arquitectos por los procesos
industriales, más que por los objetos y los diseños acabados. Con esta solución
consiguieron que la colocación de las fachadas de este edificio se desarrollara en
solo 15 días185.

Foto 48: Centro de Cálculo de Banca
Catalana en la calle Balmes, Tous y
Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas
Associats

Hemos de reseñar que, mientras que en el Paseo de Gracia el éxito de los
cerramientos fue rotundo, hasta el punto que todavía hoy se conservan después
de la última reconversión del edificio en hotel, y su estado es prácticamente
impecable, en la calle Balmes los paneles no tuvieron la misma suerte, y la
fachada fue sustituida por completo en la década de los 1990. Con todo, no fue
este el aspecto que recibió las peores críticas. La revista Cuadernos de
arquitectura publicaba:

-----------------------------------------------------------------185

Acta de la comisión de las obras del edificio de Banca Catalana en Balmes 236 de fecha 8/5/1973, a la que asisten “el
Sr. Fargas, el Sr. Salas, el Sr. Sol de Banca Catalana y un representante de Hypar S.A.” Archivo Fargas Associats.
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-----------------------------------------------------------------La combinación de elementos modulares prefabricados, el repertorio y distribución
de los huecos-vidrio y el limitado número de repeticiones introducen una
contradicción en la idea de la prefabricación; concepto que lleva implícita
connotaciones de repetición, bajo coste, rapidez, gran número de unidades, rigidez,
etc. Se podría hablar de prefabricación artesanal entendida como concepción
manual y resultado mecanicista, se podría hablar de rigidez en el planteamiento...
La definición formal del edificio se realiza mediante la voluntad expresa del uso de
parámetros tecnológicamente avanzados en una realidad que no permite tal
concepción. Tenemos, pues, al módulo como una pura opción estética.186

Miró-Rufà hacía énfasis en los mismos aspectos que, como ya vimos, Helio
Piñón había destacado de la obra de Tous y Fargas solo un año antes187. Desde
la crítica ortodoxa de la arquitectura moderna se había detectado en esta
propuesta un “formalismo tecnológico” que no encajaba con los principios del
racionalismo ni con la realidad tecnológica existente de manera mayoritaria en
el país.
Aun así, Hypar tuvo un éxito considerable. Un recuerdo imborrable de su
actividad fue el Pabellón del Cincuentenario de la Feria de Muestras de
Barcelona (1970), un proyecto de Pep Bonet, donde desarrollaron una de las
fachadas más grandes de su historia. Esta fachada, ya desaparecida, como el
resto del Pabellón, fue inmortalizada por un sello conmemorativo de correos,
que todavía hoy es reclamo de coleccionistas.

Foto 49: Sello conmemorativo Cincuentenario | Feria Barcelona, Correos, 1970

-----------------------------------------------------------------186
187

MIRÓ–RUFÀ, Josep Maria. “Edificio para oficinas”. Cuadernos de arquitectura, 1975, nº 108, p. 41.
PIÑÓN, Helio: “Fargas y Tous: Equívocos figurativos de una tendencia tecnológica”. Arquitecturas Bis, 1974, nº 2.
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[1.2] INFLUENCIAS RECÍPROCAS

Hemos visto hasta aquí cómo el origen de la actividad creativa de Tous y Fargas
coincide con los orígenes del diseño en Catalunya y su construcción disciplinar.
Ellos mismos representan el caso singular de unos pioneros del diseño
procedentes de la Escuela de arquitectura. Como veremos en esta investigación,
se anuncia un diálogo constante entre diseño, arquitectura y tecnología.
Se pueden establecer algunos focos de reflexión en los que identificar las
influencias que esta experiencia profesional tuvo en su arquitectura.
En primer lugar, hay que reconocer una influencia genérica, motivada por la
difusión del diseño industrial en los medios propios de la arquitectura. Las
revistas de arquitectura dieron espacio a profesionales del diseño, que pudieron
explicar su punto de vista a un público arquitectónico. De alguna manera, los
arquitectos pudieron recibir la influencia del diseño a través de sus propios
medios.
Por otra parte, el valor de la tecnología aportada por el diseño significó una
importante influencia para la arquitectura. En este sentido, el valor que la
tecnología ha podido representar para la arquitectura supone un valioso
contrapunto frente al predominio de un pensamiento estético. Y de la misma
manera, el diseño ha hecho visible al mundo de la arquitectura la importancia
de los procesos frente a los objetos. Esta característica es bien visible en el
trabajo de Tous y Fargas.
Desde este punto de vista metodológico, podríamos preguntarnos si Tous y
Fargas se comportaban como arquitectos cuando tenían que diseñar objetos
industriales, o si ejercían la actividad del diseño cuanto tenían que proyectar
edificios. Probablemente hacían ambas cosas, pero, por su trayectoria posterior,
podríamos llegar a la conclusión de que la metodología de diseño que aplicaron
durante los primeros años de su carrera profesional influenció poderosamente
su manera de aproximarse a la arquitectura.
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Por una parte, el diseño les proporcionó un contacto con la fabricación
industrial que de otra manera no hubieran podido alcanzar. La proximidad
personal y familiar con una parte de la burguesía emprendedora catalana les
permitió recibir encargos de carácter industrial a los que muchos de sus
compañeros de profesión nunca pudieron optar. Ellos supieron aprovechar esta
oportunidad para descubrir nuevas posibilidades técnicas, explorar tecnologías,
conocer nuevos materiales, experimentar sistemas, etc.
Tous y Fargas fueron conscientes de primera mano de las implicaciones y las
relaciones que se comenzaban a establecer entre las construcciones
arquitectónicas y los procesos de producción industrial. Es el estado de la
cuestión que Giulio Carlo Argan expone así: el arquitecto puede valerse, en su
obra constructiva, de experiencias industriales; ahora se trata de ver cómo puede
valerse la industria de experiencias constructivas y específicamente arquitectónicas188.
Por eso, la influencia del diseño en su manera de trabajar se puede percibir en el
intento de definir sistemas de aproximación a los proyectos, intentando resolver
los problemas mediante soluciones reproducibles de manera industrial. Dicho
de otra manera, al buscar soluciones a retos arquitectónicos, apostaron por
encontrar sistemas resolutivos en lugar de objetos simples. Sus trabajos híbridos
entre el diseño y la arquitectura para Roca, Folcrá o Hypar así lo demuestran.
Son soluciones anónimas, más o menos estandarizadas y reproducibles
industrialmente, que permiten resolver problemas arquitectónicos.
Inevitablemente, las soluciones muestran una dependencia profunda respecto
de los avances tecnológicos, circunstancia que dificulta la perpetuación en el
tiempo de las mismas. Por eso, se debe destacar la capacidad del diseño como
herramienta para desarrollar procesos creativos adaptables a cada época,
poniendo los procesos y las metodologías por encima de los objetos acabados y
su propia estética. Como advertía Argan, la consideración de la industria como
-----------------------------------------------------------------188

ARGAN, Giulio Carlo. “Módulo-medida y módulo-objeto”. En ARGAN, Giulio Carlo. Proyecto y destino. Caracas:
Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1969, p. 83.
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mero factor cuantitativo en relación a la producción dificultaría en el futuro el
desarrollo de una colaboración efectiva entre arquitectura e industria.
La colaboración efectiva entre el arquitecto y la industria se configura en términos
muy precisos: esa colaboración no dará lugar a impedimento alguno de la actividad
creadora del artista, se traducirá, por el contrario, en una relación de recíproca
integración cuando la industria haya cumplido su necesaria evolución hacia una
producción a la vez cuantitativa y cualitativa, es decir, cuando haya hecho suyo el
proceso metódico del industrial design, que es el mismo proceso metódico de la
arquitectura y el urbanismo modernos.189

La obra arquitectónica de Tous y Fargas podrá ser muy criticable a partir del
momento en que la esencia técnica intemporal se trate de materializar en un
lenguaje propio de una época, pero con fecha de caducidad, o en una
producción seriada especulativa. La experiencia de Tous y Fargas demuestra
cómo los valores de la técnica, y el diseño entendido como metodología, no se
puede materializar en formas concretas, pero sí se puede convertir en una
importantísima herramienta estratégica al servicio de la arquitectura.

-----------------------------------------------------------------189

Ibídem, p. 89.
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[2.1] ILUSIÓN

Parece bastante razonable que durante sus primeros años de actividad, la
arquitectura de Tous y Fargas fuese interpretada de acuerdo con procesos
metodológicos similares a los utilizados en el desarrollo de los diseños
industriales que acabamos de ver. Sin embargo, la reducida escala de sus
primeras obras y el propio carácter de showrooms y lugares de exhibición de
productos de muchos de ellos (gran parte de los primeros proyectos fueron
intervenciones de interiorismo en locales comerciales) les llevaron a interpretar
la arquitectura interior de una manera moderadamente exhibicionista de las
condiciones técnicas que la hacía posible. Esto puede entenderse por diferentes
motivos. Por una parte, con la intención de hacer patente el aprendizaje
tecnológico y las posibilidades técnicas que estaban descubriendo en el ámbito
del diseño industrial. Por otra parte, con el propósito de hacer partícipes a los
elementos técnicos de los valores estéticos de la decoración interior. O dicho de
otra manera: demostrando las capacidades artísticas de los aspectos técnicos.
A falta de encargos de mayor escala, los proyectos de decoración, interiorismo o
intervención en locales comerciales significaron un desafío suficiente para la
inquietud de modernidad de muchos jóvenes arquitectos españoles, no solo
Tous y Fargas. Suponían un primer contacto con la arquitectura moderna desde
el lugar donde tendría la máxima visibilidad.
Estas obras gozaban de una gran popularidad entre el gran público, que hicieron que
en su momento fueran un medio de difusión extraordinario de la arquitectura
moderna. Desde su posición estratégica en la planta baja de los edificios se
convertían en aparadores de la arquitectura moderna que se abría paso entonces en
una simbiosis perfecta entre los nuevos y modernos productos expuestos a la venta, y
la arquitectura que los envolvía.190

El contexto, avanzada ya la década de 1950, habla de una ciudad participada
cada vez más por la aparición de la cultura del consumo, pese al evidente retraso
-----------------------------------------------------------------190

CHICO, Joan F.; MONTEYS, Xavier. “Locals comercials”. En MONTEYS, Xavier. L'arquitectura dels anys cinquanta
a Barcelona. Barcelona: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, Generalitat de Catalunya, 1987, p. 154.
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de nuestro país con respecto al marco europeo y, sobre todo, norteamericano.
Sin embargo, el diseño moderno era utilizado ya como una herramienta
publicitaria, en ambas direcciones (para el consumo de los productos y para el
consumo de modernidad). Algunas de las reflexiones pioneras en este sentido
serían las del arquitecto, diseñador y artista Frederick Kiesler, quien en sus
primeros años en Estados Unidos trabajó como autor de escaparates y
decorador comercial. Gracias a la buena recepción de sus trabajos pudo publicar
el texto Contemporary art applied to the store and its display, donde exponía sus
ideas en relación al diseño comercial. Él mismo justificaba su trabajo para una
sólida cooperación entre público, artista e industria, porque el establecimiento de
prestigio está enfrentándose al problema de cambiar su imagen, su escaparate o
ambos y, probablemente, también su interior. Tiene que elegir diseños y no está
instruido en el nuevo arte191.
En relación a otras consideraciones programáticas, pese a su escala reducida, los
proyectos de arquitectura interior siempre han implicado una reflexión mucho
más amplia de la que pudieran aparentar. Por ejemplo, Juan Daniel Fullaondo
describía los locales comerciales como un cruce entre restauración artística,
decoración, diseño industrial y diseño urbano192. Lo hacía desde las páginas de la
revista Arquitectura, en uno de los escasos números dedicados especialmente a
esta tipología arquitectónica.
A primera vista, parecería que precisamente las cuestiones meramente técnicas
serían las que ocupasen un lugar menos destacado en el desarrollo de estos
proyectos. Ello sería debido a la escasa afectación estructural en la mayoría de
los casos (a menudo por condicionantes regulados desde ordenanzas urbanísticas). Por ello no es casual que durante bastante tiempo este tipo de proyectos
fueran conocidos como “proyectos de decoración”. Por ejemplo, los premios
FAD adoptaron esa denominación para el premio concedido a los proyectos de
interior, y el propio Enric Tous se refería de esta manera a la serie de encargos
que veremos a continuación.

-----------------------------------------------------------------191

KIESLER, Frederick. Contemporary art applied to the store and its display. Nueva York: Brentano’s, 1930, p. 17.
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En cierta manera resulta paradójico que en un contexto que se pretendía
“moderno”, se utilizase el término decoración, que hace referencia a un conjunto
de elementos que adornan, como señala, entre otros, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua193. Como es bien conocido, uno de los principales
rasgos reivindicados por la arquitectura moderna desde sus inicios fue
precisamente la desornamentación. Desde los textos de Loos (en especial el
conocido “Ornamento y delito”),194 afines al “materialismo” de Gottfried
Semper, la modernidad ha buscado la expresividad de los materiales que
constituye la arquitectura frente a la decoración impuesta. Por eso, el
revestimiento solo fue aceptado por los arquitectos modernos siempre y cuando
no se confundiera con el material revestido.
En ese contexto teórico se inscribe la arquitectura de interiores de buena parte
del siglo XX, sin la capacidad para definir la arquitectura exterior desde el
interior, pero sí para mostrar sus valores espaciales, plásticos, técnicos y
funcionales. Por tanto, no solo hay un programa que resolver, sino que hay
también un posicionamiento arquitectónico previo a reivindicar, una ilusión a
generar desde la escenografía comercial.
Ambos valores, los funcionales y los representativos, construyen un diálogo que
ha sido analizado por Jorge Losada a través de los trabajos en interiorismo de
significativos arquitectos españoles del siglo XX. Entre ellos, ha valorado la
actividad de Tous y Fargas en este ámbito:
Fargas y Tous, cercanos al internacionalismo de SOM y partícipes del entusiasmo
catalán por el diseño, proyectaron varios interiores de bella factura. Georg Jensen,
Rodamientos INA o la Joyería-Platería Cañellas ofrecían imágenes atractivas que
escapaban al panorama nacional y exhibían un orden cartesiano y una modulación
exhaustiva pero elegante. De una parte, Oriol Bohigas les acusó de sustraerse a la
realidad española y, de otra, Helio Piñón de falsear la imagen tecnológica que
aparentaban sus fachadas. Aunque inclinados al ilusionismo, las críticas que

-----------------------------------------------------------------193

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Consulta online en
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=vDbbapnNTDXX2FK6Fb7u#1_3 [20/02/2014]
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LOOS, Adolf. “Ornamento y delito”. En LOOS, Adolf. Escritos I. 1897-1909. Madrid: El Croquis Editorial, 2004, p.
346-355.
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-----------------------------------------------------------------recibieron de uno y otro signo no hacen sino confirmar la ambigüedad de su
posicionamiento195.

Veamos pues en qué consistía la ilusión arquitectónica que Tous y Fargas
pretendían reivindicar.

-----------------------------------------------------------------195
LOSADA QUINTAS, Jorge. Realidad e ilusión. Locales comerciales españoles, 1950-1960. Tesis doctoral inédita,
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[2.1_a] LOCAL DALLANT (1953)

La primera oportunidad que tuvieron para iniciar esta exploración les llegó
como arquitectos recién titulados. En 1953, solo un año después de su
graduación, Tous y Fargas recibieron su primer encargo como profesionales.
Daniel Hausmann, cuñado de Josep Maria Fargas196, decidió delegar en ellos la
decoración interior del establecimiento que acababa de inaugurar en Barcelona,
en la calle del Campo Vidal. Se trataba de un pequeño local de atención al
público, y showroom de sus productos, llamado Especialidades Dallant y
dedicado al suministro de aromas para bebidas no alcohólicas. Pese a la escasa
importancia del trabajo encomendado, los arquitectos demostraron una
implicación extraordinaria con el proyecto. Propusieron una intervención de
carácter minimalista, diseñando unos originales mostradores de madera
suspendidos en el aire y tensados mediante cables metálicos, y seleccionado una
serie de butacas para los visitantes.
La originalidad radicaba precisamente en la selección del soporte de los
mostradores. En lugar de un modelo clásico apoyado o empotrado, escogieron
una sujeción traccionada, configurada con cables tensados que suspendían los
expositores. Podría resultar anecdótico o innecesario, desde el punto de vista de
la estabilidad de las mesas, pero claramente se pretendía incorporar al diseño la
belleza del comportamiento estructural, por encima de su propia eficiencia.

Foto 50: Local Dallant,
Tous y Fargas (1953) |
Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------196

Comentaremos en profundidad la figura de Hausmann y su papel como cliente en capítulos posteriores.
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Más allá de consideraciones técnicas, este interés por el diseño debió ser
detectado y bien recibido por parte de Hausmann, quien pocos años después
decidió encargarles también la maqueta de las cubiertas de su primer libro, el
texto Bebidas carbónicas. Su científica elaboración197. El diseño, de carácter
germánico, tal y como se recogió en alguna publicación, mereció ser expuesto
en Madrid, junto a otros logros del incipiente diseño industrial español, entre
ellos sus propios trabajos para Vieta.

Foto 51: Portada del libro Bebidas carbónicas, Tous y Fargas (1957) | Revista Arquitectura 6

Por encargo del autor, y en colaboración con la editorial, se estudió la textura, color y
dibujo de las cubiertas y sobrecubiertas. El carácter técnico de la obra, su público y el
apellido del autor aconsejaron acentuar un cierto carácter germánico en la elección
de colores: rojo, negro y blanco198.

Con estos antecedentes, Hausmann no dudó en encomendar a la oficina de su
cuñado el proyecto para una planta de elaboración de extractos en Sant Feliu de
Llobregat, que veremos más adelante. La experiencia demuestra que desde este
primer momento había una aspiración estética en los trabajos de Tous y Fargas,
enfocada precisamente en los aspectos técnicos de su arquitectura.

-----------------------------------------------------------------197
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[2.1_b] JOYERÍA GEORG JENSEN (1957)

De entre el conjunto de trabajos de interior que escenificaban estas
aspiraciones, la tienda Georg Jensen es probablemente el caso más destacado. Se
trataba de un local de exposición y venta de objetos para regalo de plata, cristal y
porcelana, ubicado en la zona más exclusiva de Barcelona, en el número 62 del
Paseo de Gracia.

Foto 52: Local antes de la ocupación por Georg Jensen | Archivo Fargas Associats

La firma de joyería y objetos de lujo Georg Jensen había nacido en Copenhague
en 1904, de manos del orfebre que le daba nombre. Jensen era el hijo de un
afilador de cuchillos que, además de su habilidad precoz por la orfebrería, tuvo
la oportunidad de estudiar Bellas Artes y pudo alcanzar fama internacional
como escultor y artesano de la joyería. En los años 1920 ya vendía piezas en
Londres, París o Nueva York. Aunque Jensen murió en 1935 a la edad de 69
años, legó una marca y una compañía que seguiría expandiéndose con gran
éxito durante el siglo XX. Desde finales de los años 1940, a la compañía se
incorporaron diseñadores como Henning Koppel o Vivianna Torun BülowHübe, algunas de las figuras más destacadas del diseño escandinavo moderno.
Desde los años 1920 la marca era conocida en Barcelona gracias a la exposición
de sus productos en la Galerías Dalmau (anteriores ocupantes del local en Paseo
de Gracia 62). En los años 1930 el espacio ya se había convertido en la Casa
Georg Jensen, lo cual demuestra el éxito de la firma en un espacio exclusivo e
inmejorablemente situado. Las crónicas de la época explicaban:
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Georg Jensen, del Paseo de Gracia. En sus amplios salones (antiguos locales de las
desaparecidas Galerías Dalmau) y en mesas artísticamente puestas, se exhiben
porcelanas, vajillas y cristalería, de un arte actualísimo y depurado: verdaderas
maravillas. La dirección de la casa Jensen, con acierto –y optimismo– digno de todo
elogio, ha logrado organizar en nuestra ciudad una verdadera exposición
permanente, instalada en unos locales magníficos.199

Los responsables de la marca en Barcelona eran el joyero danés Luis Lehm
Lehm (promotor del proyecto de reforma) y su pareja, Axel Chantelou, también
procedente de Dinamarca. Ambos se habían hecho un hueco en la selecta
sociedad barcelonesa hasta el fallecimiento de Luis Lehm en extrañas
circunstancias el día de nochebuena de 1978200. El contacto con la alta sociedad
y la necesidad de una decoración en armonía con el carácter sofisticado de sus
diseños condujeron a los responsables de la franquicia a contar con Tous y
Fargas para la reforma del local.

Foto 53: Planta local
Georg Jensen. Tous
y Fargas (1957) |
Archivo Fargas As.

El espacio estaba situado en la planta baja de un edificio modernista de 1897,
con fachada de rasgos neoclásicos (como muchos otros en la zona, hoy día
convertido en hotel). Ocupaba por completo la planta baja del inmueble,
circunstancia de la que derivaba su forma de U en planta –bordeando el área del
vestíbulo y la escalera de vecinos. Por esta circunstancia, la tienda disponía de
un acceso doble, a ambos lados del portal del edificio. Cada entrada al local
contaba con un vestíbulo propio, un área acotada, de mayor altura libre que el
resto del recinto, configurada como espacio de exposición visible desde la calle.
-----------------------------------------------------------------199
200

La Vanguardia, domingo 23 de diciembre de 1934, p. 11.
“El joyero danés murió por accidente”. La Vanguardia, jueves 28 de diciembre de 1978, p. 37.
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Desde ambos vestíbulos se iniciaban sendos pasillos, con vitrinas y mesas de
atención al público, que convergían en un espacio de exposición común al
fondo del local, también de mayor altura.
Cada ala del local respondía a una sección de productos diferentes. En el
ámbito de la derecha (orientándonos desde la calle) se ubicaban los artículos de
porcelana y cristal. El área de la izquierda mostraba los productos de plata. A lo
largo de las paredes del local se disponían vitrinas y estanterías, junto a las
cuales estaban habilitadas mesas para la observación y atención más directa a los
clientes. Como dato curioso, se puede mencionar la disposición junto a las
mesas de unas sillas de Ramon Marinel·lo, que fueron manipuladas en sus patas
para añadir un casquillo metálico de 5cm en los apoyos y así igualar su
terminación a la de las mesas que los mismos arquitectos habían diseñado.

Foto 54: Pasillos Georg Jensen. Tous y Fargas (1957) | Archivo Fargas Associats

Por otra parte, el proyecto preveía la integración de dos piezas artísticas
elaboradas por sendos creadores contemporáneos conocidos por Tous y Fargas.
Ambas debían ubicarse en el espacio de exposición común situado al fondo del
local. La primera de ellas, junto a los artículos de porcelana, era una obra del
ceramista Antoni Cumella y se trataba de una composición vertical de 12 placas
de gres cerámico de 50x25cm. La segunda, junto a los artículos de plata, una
escultura metálica de Josep Maria Subirachs, que finalmente no fue completada
y no llegó a instalarse en el local.
Haciendo un breve paréntesis, son dignos de reseñar los contactos que Tous y
Fargas mantuvieron con los artistas catalanes de su época. Son relaciones que
ambos habían cultivado a partir de su implicación en la promoción del diseño
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industrial. Por citar un ejemplo, en la gestación de la Fundación de Estudios de
Diseño Industrial (FEDI), en 1961, compartieron iniciativa con Alexandre
Cirici, Antoni Cumella, Ramon Marinel·lo, Rafael Marquina o Moisés Villèlia,
entre otros. Precisamente Cirici, junto con Cumella y Romà Vallès, fundó la
Escuela de Arte del FAD en 1959, de corto recorrido, pero en la que tuvo la
oportunidad de organizar una exposición de escultura, con montaje diseñado
por Tous y Fargas, en la Escola Massana de Barcelona. En ella pudieron verse
piezas de Badia, Marcel Martí, Collet, Chirino, Oteiza, Serrano, Subirachs,
Llauradó o Ventura. Como veremos a continuación, también diseñaron el
montaje de una exposición monográfica de Antoni Cumella. Algunos de los
citados, como el mismo Cumella o Ramon Marinel·lo, colaboraban en esta
época con Tous y Fargas en otros proyectos, como en la decoración de la Casa
Mestre, donde también se contó con una pintura mural de Jordi Fornas.
De manera que la expresión artística estaba muy presente en esta etapa del
trabajo de Tous y Fargas, y en particular en el proyecto del local Jensen. En este
sentido, podemos citar dos circunstancias en relación a la producción técnica
del local que merecen ser relatadas por las implicaciones de carácter estético.

Foto 55: Vestíbulos local Georg Jensen. Tous y Fargas (1957) | Archivo Fargas Associats

En primer lugar, los vestíbulos estaban compuestos de manera simétrica, con
mesas a distintas alturas, vitrinas y una compartimentación con planos ligeros
que definían los espacios de exposición y las circulaciones. Curiosamente, estos
recintos habían sido “modulados” con piezas de pavimento de granito gris cuyas
pequeñas diferencias de tamaño absorbían las desigualdades dimensionales
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imperceptibles entre ambos espacios. Este gesto, a priori sin importancia,
demuestra cómo la modulación en este momento era utilizada ya como una
herramienta al servicio de la composición, y no a la inversa. Si la producción de
todas las piezas de granito hubiera sido exacta –de alguna manera, industrial–,
su colocación no habría cubierto de igual manera los vestíbulos. Sin embargo,
se optaba por una composición que repetía el mismo número de piezas y una
disposición equivalente, que reforzaba la percepción de la simetría, aunque
impedía una posible producción industrial del pavimento. Obviamente, no deja
de ser una circunstancia anecdótica, dada la escala menor de la intervención,
pero el gesto demuestra la prioridad otorgada entonces a las cualidades
espaciales por encima de las industriales.
Por otra parte, para la configuración de la distribución del local, la definición de
los diferentes ámbitos y de las circulaciones, se utilizaron una serie de planos
acristalados y opacos. Estos elementos, especialmente visibles en los vestíbulos,
habían sido construidos con perfiles metálicos equivalentes a los utilizados en
las vitrinas y las mesas. Estos perfiles, lacados en color oscuro, acababan
convertidos en lineas elementales en el espacio que definían una espacialidad de
clara influencia neoplasticista, aunque siempre se haya reseñado su conexión
con el Estilo Internacional:
Georg Jensen se proyectó con el Estilo Internacional como referencia (…) En Jensen,
la estructura visual se compone de relaciones entre unidades abstractas –planos y
lineas, texturas y colores, luces y sombras– vinculados por criterios de posición: la
identidad de cada elemento viene determinada por el lugar que ocupa respecto a los
otros, más que por el modo concreto de estar concebido. La cualidad del espacio
deriva de esa legalidad propia, compatible con su uso comercial por irreductible a
consecuencia lógica del mismo (...) La coherencia interna es la condición de la
propia existencia del espacio: sólo a través de la forma como totalidad se pueden
reconocer los vínculos que los construyen.201

No olvidemos que, de acuerdo con la definición de Van Doesburg, la
arquitectura como síntesis del neoplasticismo es aquella en la que la
construcción es una parte que, al reunir todas las artes en sus manifestaciones
más elementales, revela su verdadera esencia. Por ello, en el proyecto de la
-----------------------------------------------------------------201

PIÑÓN, Helio. Arquitectura moderna en Barcelona (1951–1976). Barcelona: Ediciones UPC, 1996, p. 75.
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tienda como contenedor de piezas artesanales y artísticas, Tous y Fargas
pusieron los elementos constructivos al servicio de una arquitectura plástica,
funcional, abierta e informe, cumpliendo escrupulosamente las características
definidas por Van Doesburg en “Hacia una arquitectura plástica”202.

Foto 56: Sección vestíbulo G. Jensen, Tous y Fargas (1957) | Composition with red, yellow and blue, P. Mondrian (1935)

Sabemos cómo Tous y Fargas interpretaban esta tendencia arquitectónica,
puesto que ellos mismos describieron sus características:
Los plasticistas geométricos ordenan sus proyectos utilizando casi exclusivamente el
ángulo recto (90 grados) y la linea recta. Son una consecuencia de la teoría estricta
del movimiento Stijl. La armonía resulta del contraste. El ángulo recto es el contraste
más elemental de dos lineas, superficies o cuerpos que se atraviesan, él se convierte en
el elemento constituyente de la estética del movimiento Stijl. Los materiales y
procedimientos constructivos son industriales con preferencia a los materiales
naturales.203

Con su propia clasificación, esta tendencia “plasticista geométrica” quedaba
incluida como “científica”, con algunos añadidos “no científicos”, quizás en un
intento de justificar las licencias creativas en un contexto racional. En cualquier
caso, el proyecto demuestra el papel protagonista de los elementos técnicos,
incluso cuando su papel tenía más importancia plástica que constructiva.
Un último aspecto que debe mencionarse del proyecto es la construcción de la
imagen gráfica del local desde su rotulación exterior. Tanto la fachada, de
características neoclásicas, como las propias características físicas del recinto
-----------------------------------------------------------------202

VAN DOESBURG, Theo. “Tot een beeldende architectuur”. De Stijl, 1925, vol. VI, nº 6-7, pp. 6-7. Traducción
española en VAN DOESBURG, Theo. “Hacia una arquitectura plástica”. En CONRADS, U. Programas y manifiestos de
la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Lumen, 1973.
203
FARGAS FALP, Josep Maria. “Arquitectura moderna”, Sinergia, 1961, nº 17, p. 24.
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(con dos accesos y de mucha altura) dificultaban una intervención coherente
con el contexto. Tous y Fargas decidieron trabajar una composición geométrica,
en continuidad con el proyecto del interior, en la que el rótulo y el soporte del
toldo dibujaban sendas líneas horizontales que sobresalían de las bocas de los
locales. De esta manera, los elementos exteriores se separaban de la fachada del
edificio y la geometría del interior parecía colonizar el exterior. Diseñaron una
tipografía con tubo de fluorescencia que se superponía a un despiece de vidrios
como fondo de cada caracter. Se jugaba con transparencias para una
composición de fondo-figura en la que también podía leerse un guiño al
almohadillado de los sillares de la fachada. Como más tarde ha confesado Tous,
probablemente este aspecto fue el más discutido con los clientes durante el
proyecto.
La tienda Georg Jensen, en el Paseo de Gracia, era una cosa completamente zen.
Bueno, ahora lo llamaríamos minimalista. Los propietarios eran una pareja de
homosexuales suecos, de una gran finura, y que nos hicieron sufrir: el rótulo de la
tienda nos costó días y días de ir haciendo dibujos. Pero al final les gustó, estaban
entusiasmados con la tienda, que ahora ya no existe. Hicimos muchas obras de
decoración, pero hay pocas que quedan de aquella época.204

Foto 57: Fachada Georg Jensen, Tous y Fargas (1957) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------204

MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”. L’Avenç, julio/agosto 2013, nº 392, p. 16.
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Foto 58: Fachada Georg Jensen, Tous y Fargas (1957) | Archivo Fargas Associats

En definitiva, todo el proyecto fue un trabajo meticuloso y coherente que les
serviría en el futuro como tarjeta de presentación. De hecho, también fue una
intervención muy bien considerada por sus compañeros de profesión, que
decidieron otorgarle el premio FAD de decoración en la primera convocatoria
de estos galardones en 1958. Todo ello derivó en la obtención de otros encargos
prácticamente consecutivos: el diseño de la exposición de Antoni Cumella, el
concesionario Sade, la Joyería Cañellas o la Planta del Decanato del Colegio de
Arquitectos.
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[2.1_c] EXPOSICIÓN ANTONI CUMELLA (1958)

Son conocidas las relaciones de Cumella con los representantes de la
arquitectura moderna de la época, que en gran medida se debían a su amistad
con Alberto Sartoris. Como teórico, Sartoris tuvo gran influencia entre los
arquitectos de esta generación gracias a las conferencias de Barcelona,
organizadas por el Colegio de Arquitectos en 1949. Entre los temas tratados por
Sartoris, debemos destacar en este caso su visión de la integración entre las artes
y la arquitectura. Para él, Cumella era un artista ejemplar, cuyas formas
convergían hacia ritmos eminentemente armoniosos, emparentados con la más pura
de las arquitecturas205.
En este contexto habían surgido las relaciones profesionales que hemos
mencionado entre Tous y Fargas y Antoni Cumella. Esta implicación mutua se
materializó en 1958 en el montaje de una exposición para la que Cumella les
propuso como diseñadores. Tuvo lugar en las Galerías Syra, que habían sido
inauguradas a principios de enero de 1940 en la planta baja de la Casa Batlló de
Gaudí (Paseo de Gracia 43)206. Habían sido decoradas por Alexandre Cirici y
estaban configuradas de tal manera que disponían de un espacio de venta de
artículos de regalo, con una sala de exposiciones al fondo.
Se trataba de la última ocasión en la que Cumella expondría su obra en estas
galerías (en esta ubicación), tras las muestras organizadas en 1941, 1942, 1951,
1954 y 1956. Según él, tenía gran estima a esta sala de exposiciones porque en
ella había llevado a cabo su primera exposición individual en Barcelona, en
1936, cuyo texto de presentación de Joan Sacs le dio a conocer en todo el
país207. Sacs había escrito:
Admirad, por favor, la profunda calidad de las cubriciones, de los vidriados y
esmaltados, tan bien maridados con las tierras; la mágica belleza de los colores, de los
tonos y de las superposiciones y mezclas; la riqueza de las cualidades gratas a la vista
-----------------------------------------------------------------205

SARTORIS, Alberto. “Forma y materia exactas de Antonio Cumella”. Papeles de Son Armadans, septiembre de 1958,
tomo X, núm. XXX, p. 261.
206
www.casabatllo.es [consultado 25/07/2014]
207
www.antonicumella.org, Museo de Granollers, 2005 [consultado 25/07/2014]
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medidas y a la condición de las cubriciones; la coordinación de estas con las tierras,
etc208.

Entre estas cualidades, las texturas terrosas fueron utilizadas por Tous y Fargas
como tema para la definición del montaje expositivo, pero optando por un
producto industrial más adecuado (y discreto) para las necesidades de la
muestra. La idea fundamental era crear un escenario mínimo, neutro, barato,
ligero y flexible que permitiera la disposición óptima y personalizada de las
piezas en diferentes posiciones. Obviamente, se cedía todo el protagonismo
expresivo a los objetos de Cumella, hasta el punto de modificar el color de
fondo de las paredes (blanco o negro) para resaltar el contraste y optimizar su
iluminación. Algunos fondos también resaltaban el valor de las texturas,
utilizando para ello composiciones fotográficas de Català-Roca, integradas en el
montaje.

Foto 59: Exposición Antoni Cumella, Tous y Fargas (1958) | Archivo Fargas Associats

La colocación de las piezas se hacía sobre bloques industriales de un material
ligero y aislante que se conocía como “Spumcem”, de la casa Despac S.A., –
precedente de los bloques ligeros de hormigón celular actuales, tipo “Siporex”.
Mediante la combinación de estos elementos, de un color gris neutro, y
utilizando listones de madera de pino para su disposición, se conseguía una
variedad de expositores que se adaptaban a cada conjunto de figuras. La
solución acababa mostrando la modulación de los propios bloques, de los cuales
-----------------------------------------------------------------208

SACS, Joan. “Texto de presentación de la exposición”, 1936. En AAVV. Antoni Cumella i Serret 1958, Barcelona:
Galería Syra, 1958.
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se utilizaron dos grosores, dependiendo de si eran elementos sustentantes o
planos de exposición.
En este proyecto, Tous y Fargas adaptaban su idea de la tecnología
(modulación, flexibilidad, prefabricación, rapidez de montaje...) a las cualidades
expresivas de los objetos de Cumella, a la inversa de lo que tantas veces hizo el
ceramista en proyectos de arquitectura.

Foto 60: Exposición Antoni Cumella, Tous y Fargas (1958) | Archivo Fargas Associats
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[2.1_d] JOYERÍA CAÑELLAS (1961)

El año 1958 los hermanos Cañellas se habían puesto en contacto con los
arquitectos para encargarles la actualización de su tienda en la calle Portaferrissa.
Tous y Fargas ya eran conocidos en los círculos de la pequeña burguesía
emprendedora catalana (en realidad los círculos de la familia Fargas, y
fundamentalmente de su padre) por los trabajos de interiorismo que estamos
reseñando: la oficina Dallant, el concesionario Sade o, como acabamos de ver, la
tienda Georg Jensen. Este hecho, unido al premio FAD, les proporcionó una
gran promoción, que se materializó en nuevos encargos, entre ellos el de la
Joyería Cañellas.

Foto 61: Local comercial Sade S.A., Tous y
Fargas (1958) | Archivo Fargas Associats

La respuesta de Tous y Fargas al encargo de los hermanos Cañellas fue la
recomendación de ampliar su negocio con una nueva tienda. De esta manera
podrían conservar el ambiente tradicional del taller en la pequeña tienda del
barrio antiguo, con algunas pequeñas intervenciones, y paralelamente crear un
nuevo espacio más moderno y funcional en la parte nueva de la ciudad. En
cierto sentido, Tous y Fargas hicieron una propuesta más cercana al “diseño de
producto”, recurso con el que estaban familiarizados por sus contactos con el
diseño y por la asistencia a reuniones y seminarios sobre este tema (como el
reseñado por Santiago Pey en las páginas de Cuadernos de arquitectura209). Los
hermanos Cañellas aceptaron la propuesta y se construyó una nueva tienda en
la Avenida Pau Casals (entonces conocida como Avenida del General Goded),
en la esquina con la calle Maestro Nicolau.
-----------------------------------------------------------------209

PEY ESTRANY, Santiago. “Seminario sobre el tema ‘diseño del producto’”. Cuadernos de arquitectura, 1961, nº 43, p.
32.
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La propuesta fue la de un local abierto y transparente, distribuido sobre una
retícula modulada que difuminaba la irregularidad de la planta disponible. Esta
era fundamentalmente rectangular, con un saliente hacia la avenida Pau Casals y
otro hacia el interior. El acceso se producía desde esta avenida y el interior se
distribuía en dos crujías, donde se disponían vitrinas vinculadas a mesas de
muestra de los artículos a los clientes –repitiendo el modelo tipológico de
Jensen, aunque no la configuración, dadas las diferencias entre los recintos
(especialmente de escala). Eso sí, al igual que en Jensen, el mobiliario, las
vitrinas y las mesas de atención al público se diseñaron con perfiles metálicos y
vidrio.

Foto 62: Plantas Joyería Cañellas, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

Un altillo ligero, situado al fondo, en la misma crujía del acceso, y visible desde
la propia entrada, completaba el área disponible. Se trataba de una construcción
en seco, realizada con la mínima expresión de elementos metálicos.
Concretamente el forjado se ejecutó mediante un machiembrado de perfiles
laminados en frío de 25cm de anchura y apenas 5cm de espesor; curiosamente,
los mismos perfiles fueron utilizados de manera inteligente como revestimiento
de seguridad de las paredes medianeras y soporte para las bandejas de
exposición. El cálculo del altillo fue muy complicado para conseguir el mínimo
grueso construido posible, dada la escasa altura disponible, que era de 4,34m en
total. En el área cubierta por el altillo, que apenas alcanzaba los 2m libres, se
distribuyeron algunos espacios auxiliares del negocio, como la cámara de
seguridad y una pequeña trastienda con la escalera. Precisamente, se hizo un
trabajo interesante con esta escalera del altillo, construida como un sándwich de
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madera curvada y goma sobre unos elementos metálicos imperceptibles (en
línea con los trabajos de Alvar Aalto, como ellos mismos reconocieron210).

Foto 63: Altillo y sección de Joyería Cañellas, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

No obstante, la gran aportación del proyecto era la que quedaba reflejada en las
fachadas, con la participación de Folcrá a la que ya nos hemos referido en el
capítulo anterior. Por los objetos que contenía, el local requería unas
condiciones específicas de seguridad, que obligaban a un cerramiento
contundente en horario de no apertura. Por otra parte, el local se ubicaba al
final de la avenida Pau Casals, junto al Turó Parc, en una época en la que
todavía no estaba construida la parte de la calle Johann Sebastian Bach. Ello
provocaba una importante incidencia solar de oeste, frente a la que había que
colocar protecciones. Tous y Fargas diseñaron una reja de entramado metálico,
mecanizada para ser plegada hacia el exterior, de tal manera que se convertía en
una visera para la protección solar. El resultado se materializó en un conjunto
original, muy bien ejecutado, de aspecto exterior moderno.

Foto 64: Reja de Joyería Cañellas, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------210

Ver Anexo entrevista Enric Tous.
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Un último aspecto digno de mención es de nuevo la rotulación exterior y el
logotipo de la empresa. En este caso, Tous y Fargas trabajaron en colaboración
con el diseñador gráfico Joan Pedragosa, con quien también contaron en otros
proyectos en los que la imagen gráfica lo requería (como fue el caso del local
Audio que veremos más adelante). La propuesta para Cañellas, una tipografía
blanca sobre rojo (la sílaba -ca-) y negro (el resto) recuerda al rótulo de Georg
Jensen por la utilización de fondos enmarcados independientes para cada uno
de los caracteres. Fue un trabajo gráfico muy apreciado por los clientes, que aun
hoy conservan esa imagen. De hecho, esta joyería es uno de los pocos locales
que siguen existiendo y, pese a las lógicas modificaciones y actualizaciones,
conserva elementos reconocibles como el mencionado rótulo y los cerramientos
metálicos plegables.

Foto 65: Rotulación exterior de Joyería Cañellas, Joan Pedragosa - Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

Un dato relacionado con el contexto, y que tiene que ver con la influencia
posterior de Tous y Fargas, lo constituyen las relaciones que establecieron con
personajes representativos de la sociedad catalana. En este caso, Anton Cañellas
fue un personaje muy significativo de la política catalana, tanto durante los años
de clandestinidad como posteriormente con la llegada de la democracia. Entre
otros cargos, fue diputado de las Cortes Constituyentes, integrante de la
Comissió dels Vint, diputado del Parlament de Catalunya, o Síndic de Greuges
de Catalunya. Como en el caso de Jordi Pujol, que veremos posteriormente,
representaban a una sociedad catalana que apostaba por el progreso económico
o tecnológico del país, al margen de la situación del estado, lejos de cualquier
reivindicación de “realismo”.
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Foto 66: Joyería Cañellas, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats
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[2.1_e] PLANTA DEL DECANATO (1961)

Cuando comentamos que el local Georg Jensen contribuyó a la obtención de
otros encargos, nos referimos a ello de manera literal. El caso más explícito es el
de la decoración interior de la planta 6ª de la nueva sede del Colegio de
Arquitectos de Barcelona. El edificio había sido proyectado por Xavier
Busquets, doble ganador de los dos concursos convocados a tal efecto en 1956 y
1958211. Al margen de las particularidades de la construcción de este edificio,
que no son objeto de estas líneas, nos interesa la decisión de encargar el
interiorismo de cada planta a un equipo distinto de arquitectos locales.
Aparentemente fue una decisión conjunta del autor del proyecto y del decano
del Colegio, Manuel de Solà-Morales. Su selección fue: planta baja (Centro de
Información de la Edificación), para Bassó y Gili; planta primera (Sala de
Asambleas), para Xavier Busquets; planta segunda (Biblioteca), para Giráldez,
López y Subias; planta tercera (Publicaciones y oficinas del CIDE), para
Vayreda y Monguió; planta cuarta (Visado y Administración), para Bohigas y
Martorell; planta quinta (Oficina central), para Antoni de Moragas; sexta planta
(Decanato y Junta de gobierno), para Tous y Fargas; y plantas séptima y octava
(Club y Bar-restaurante), para Correa y Milà.
La selección parece responder a la voluntad de integrar en la sede colegial las diversas
tendencias de la arquitectura catalana que comenzaba a mostrar síntomas de un
cambio de época. Solo hay que leer la memoria de Josep Maria Martorell y Oriol
Bohigas para constatar una nueva estética supuestamente fundamentada en un
realismo comprometido, el de la futura Escuela de Barcelona. En la memoria,
palabras sencillas adquieren el valor de categorías: “tabiquería”, “zócalos y
cantoneras”, “tapajuntas”, “arrimaderos”.212

En opinión de Enric Tous213, la decisión había sido tomada en instancias
superiores y por argumentos políticos. Al parecer, Carlos de Miguel, director de
-----------------------------------------------------------------211

Una descripción completa de los concursos, los motivos de la repetición del primer concurso e información del
proyecto final puede consultarse en “Sede social del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares”, separata de
Cuadernos de arquitectura, 1962, nº 48; y en La seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: Barcelona 1962/1987,
Barcelona: COAC, 1987.
212
GRANELL, Enric; RAMON, Antoni. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 1874-1962. Barcelona: COAC, 2012, p. 219.
213
Ver Anexo entrevista Enric Tous.
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la Revista Nacional de Arquitectura en ese momento y jurado del concurso, pudo
tener mucho que ver en ella. Aunque la revista estaba a punto de recuperar su
nombre original, Arquitectura (en 1959), el control del régimen sobre la
publicación –y por ende, sobre la arquitectura “oficial” – era importante. Desde
Madrid

se

estaba

planteando

una

progresiva

“liberalización”

y

“democratización” de la arquitectura (y las artes), con la doble intención de
utilizarla como propaganda política y a la vez evitar el conflicto con un
colectivo de influencia poderosa. En este contexto, y teniendo en cuenta que
Busquets había sido combatiente de la División Azul y Oficial agregado de la
aviación alemana, y era visto con recelo por sus colegas barceloneses, convenía
integrar otras sensibilidades tanto arquitectónicas como políticas.
Al margen de los motivos extra-arquitectónicos que subyacen a la decisión, está
claro que los premios FAD se habían convertido en un buen instrumento para
la selección de los profesionales más inquietos y talentosos del momento:
prácticamente todos los seleccionados contaban con uno o dos galardones, o al
menos estaban mostrando obras meritorias en las convocatorias. El propio
Fargas recuerda que Coderch, premio FAD en 1960, había de participar en una
planta, pero cedió el encargo a Correa y Milà, por entonces colaboradores suyos
(lo cual justifica que Correa y Milà llevasen a cabo el proyecto de dos
plantas)214. De ahí el valor de promoción que supuso el premio al proyecto de la
tienda Georg Jensen.

Foto 67: Colegio de Arquitectos de
Cataluña y Baleares, Xavier Busquets (19591962) | Archivo COAC

-----------------------------------------------------------------214

“Reposición de la polémica sobre el realismo”, Annals, 1984, nº 3, p. 34.
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Para tener una visión general, el edificio se configura en dos partes, con un
cuerpo inferior de tres niveles sobre la cota del terreno, que continúa la
alienación de la calle, y un cuerpo superior prismático de 7 plantas, en las que a
su vez se distinguen 2 ámbitos: un recinto de comunicación vertical y un
espacio rectangular de planta diáfana. La intervención en la 6ª planta del
edificio respondía a una distribución muy básica:
La distribución en planta se ajusta sensiblemente al programa de necesidades
redactado en la convocatoria de los concursos de anteproyectos del Colegio de
Arquitectos. Consta de una sala destinada a vestíbulo, sala de espera y pasos,
secretaría y distribuidor de acceso a la restantes dependencias. El despacho de la
presidencia tiene incorporado el espacio de recepción formado por seis grandes sillones
y una mesa baja, sobre una alfombra. Las tres salas para reunión de comisiones y
ponencias tienen capacidades distintas, 8, 12 y 18 plazas para mejor ajustarse a las
diversas posibilidades.215

Foto 68: Planta del decanato COACB, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

El interés de la propuesta se centra en dos características, que ya comenzaban a
ser rasgos identificativos del trabajo de Tous y Fargas: la modulación y la
construcción pre-industrializada. En relación a la modulación, el primer
ejercicio fue rescatar el módulo intrínseco al edificio de Busquets. Parece ser que
-----------------------------------------------------------------215

“Decanato y Junta de Gobierno”, Cuadernos de arquitectura, 1962, nº 48, p. 38.
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no fue tarea fácil para dos arquitectos que ya se consideraban obsesionados por
el módulo, probablemente por su escasa experiencia.
En este edificio habíamos empezado a tener la preocupación de la coordinación
modular que después exaltamos, puede ser que excesivamente (…) Nos preocupaba
que las juntas del pavimento no se avenían con las de los techos ni con algunas que
tenían que estar muy marcadas de las de los cerramientos metálicos (…) En la
planta había un intento de corregir la plana a Busquets, intentado llevar el módulo
a la última consecuencia.216

Esta obsesión les llevó a tomar algunas decisiones en las que la modulación no
era más que un recurso formal, sin más justificación que la puramente estética.
La planta fue redibujada varias veces tratando de establecer una lógica
matemática que permitiera construir una trama en planta. Sobre esta trama, se
levantaría una estructura de divisiones que respondería a la misma modulación.
Puesto que las distancias entre ejes de pilares no permitían avanzar en este
sentido, optaron por utilizar la división de las carpinterías de fachada como
referencia para la construcción del módulo. De esta manera se llegó a una trama
cuadrada de 1,686m + juntas de 5cm en los dos sentidos. Aun así, la trama
incluía también un desfase de 15,8cm para absorber el ancho de los pilares en la
fachada longitudinal.
Por la configuración constructiva, los nudos de la trama se convertían en la base
de una serie de pies derechos metálicos. Sobre ellos se apoyaban los paneles de
unas mamparas diseñadas y fabricadas ex-profeso, pero prefabricadas en taller.
La separación de estos espacios se logra por un sistema desmontable adaptado al
modulaje constructivo del edificio, formado por pies derechos de tubo cuadrado
laminado en frío, al cual se adaptan por medio de perfiles calibrados de hierro, los
paneles y puertas de tablero de rejilla con rechapados por ambas caras y en la parte
superior cerramientos de doble lámina de vidrio para lograr una unificación visual
de toda la planta y conseguir un aislamiento acústico general.217

La modulación se utilizó para la definición del mobiliario, llegando al extremo
de definir con él el forro de piel de las mesas de las salas de reuniones. Aunque
-----------------------------------------------------------------216
217

“Reposición de la polémica sobre el realismo”. Annals, 1984, nº 3, pp. 33-34.
“Decanato y Junta de Gobierno”. Cuadernos de arquitectura, 1962, nº 48, p. 38.
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el pavimento se revistió con una moqueta de nailon en tono oscuro, las juntas
seguían siendo visibles, y coincidentes con la geometría de los pies derechos,
cuyo tono destacaba sobre el resto de elementos de las divisiones. Para el
proyecto se definió el soporte de cuatro perfiles metálicos cuadrados, la famosa
“pota divina” de la que ya hablamos en el capítulo anterior. En esta intervención
se utilizó para las mesas, las sillas y las luminarias de pie y de techo.

Foto 69: Compartimentación del decanato COACB, Tous y Fargas (1961) | Archivo Fargas Associats

Una circunstancia anecdótica, pero digna de mención, fue la desconfianza que
se extendió entre los responsables del colegio, con Manuel de Solà-Morales a la
cabeza, ante el retraso con el que teóricamente se estaba desarrollando la obra.
Mientras que el resto de equipos llevaban semanas trabajando en sus interiores,
Tous y Fargas desarrollaron la producción en taller, y solo comenzaron el
montaje in situ pocos días antes de la inauguración, ante los nervios del decano.
Por supuesto, la ejecución fue inmediata y no hubo problemas con la entrega de
la obra, pero el hecho demuestra lo poco habitual que era esta manera de
trabajar en la época. Por otra parte, una justificación del sistema era su posible
modificación en el tiempo, o su completo desmontaje. Paradójicamente, en la
fecha en que redactamos estas líneas, esta ha sido la única planta del colegio que
ha conservado su configuración original, mientras que el resto, que no
plantearon ningún tipo de provisionalidad, hace años que fueron modificadas.
En definitiva, se mostraba un tremendo esfuerzo por la composición modulada,
a la cual se ajustaban todos los elementos técnicos. Nuevamente, se reivindicaba
la estandarización y la modulación del proyecto, aunque su beneficio real era
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difícil que fuera significativo en una obra de tan escasa escala. Muy
probablemente, en este caso se sumaba otra justificación, ligada al hecho de
formar parte de una obra coral, en la que la intervención se vería
inevitablemente comparada con la del resto de plantas. En este sentido, la
crítica comparada más importante fue la que Alexandre Cirici publicó en el
diario La Vanguardia:
Bohigas y Martorell, en el piso del visado de planos, han
realizado un verdadero monumento al personalismo.
Despreciando las normas modulares del edificio, han hecho
una casa dentro de la casa, que rehúsa voluntariamente
toda expresión de orden. Una agresividad que se manifiesta
incluso físicamente en los obstáculos puestos, ex profeso, a la
circulación, especialmente en las esquinas, parece responder
a un pesimismo radical. Como para desanimar a los que
creen en la razón, ostentan con orgullo, el lado de las
columnas rojas a lo Sert, unos mostradores de listones a
juntas con bordón oblicuas, a 45 grados, a la manera de
1884; una taquilla de mármol al estilo de Santiago Marco,
de 1929, cortinas de colmado de pueblo, etcétera. (…) Tous
y Fargas, en el Decanato, han partido del módulo del
edificio para crear un conjunto extraordinariamente
coherente y unitario, de formas diáfanas, con el juego sobrio
de los tubos cuadrados y las placas de cerramiento en
blanco, en una sinfonía de grises, negros y azulados, con la
sorpresa plástica de las lámparas a modo de espejismos de los
muebles que cobijan.218
Foto 70: Artículo de A. Cirici sobre el COACB | La Vanguardia 3/5/1962

Se mostraban aquí las dos tendencias dominantes entre los partidarios de la
arquitectura moderna en la Barcelona de la época: la visión realista,
exhibicionista de los medios locales y artesanales, y la propuesta idealista,
desprejuiciada políticamente de las connotaciones que suponía apostar por unos
medios tecnológicos avanzados. Sólo dos meses antes del artículo de Cirici, el

-----------------------------------------------------------------218

CIRICI, Alexandre. “El nuevo edificio del Colegio de Arquitectos”. La Vanguardia, jueves 3 de mayo de 1962, p. 7.
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propio Bohigas contextualizaba las dos tendencias en las páginas de la revista
Serra d’Or:
Cada día se acusa más por todo el mundo una clara divergencia entre dos grupos
muy diferenciados de la arquitectura moderna. Por una parte está el grupo que
continúa planteando los problemas a partir de ideas abstractas y, por otro, el que se
esfuerza por apoyarse sobre la realidad auténtica. Unos son los que se mantienen en
la tónica de los años en que era iniciada la polémica arquitectónica y se proyectaban
unos prototipos para una sociedad ideal. Los otros son los que, acabada la fase
polémica, creen en el retorno a la realidad social del momento, en la necesidad de
utilizar la real industria rudimentaria y en la plástica de la tecnología que
corresponde a la realidad de los materiales que, por imperativos de realidades
económicas, tenemos que utilizar por fuerza.219

Tampoco tenía reparos en identificar a los arquitectos que seguían una y otra
tendencia en Cataluña. En el “bando” idealista nombraba a Giráldez, Subías,
López Íñigo, Busquets y, por supuesto, Tous y Fargas. Del lado de la corriente
realista, Moragas, Sostres, Milà, Correa, Ribas Piera y sus dos socios Martorell y
Mackay. En definitiva, se esbozaba el mapa catalán en relación al debate de
continuidad de la modernidad, cuya polémica internacional ya ha sido
mencionada aquí.

Foto 71: Facultad de Derecho, Girádez, Subías, López Íñigo (1958) | Viviendas en la calle Pallars, Bohigas, Martorell
(1958-1959)

-----------------------------------------------------------------219

BOHIGAS, Oriol. “Realistes i idealistes a l’arquitectura catalana”. Serra d’Or, 1962, nº 3, p. 27.
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Con el artículo de Cirici se inauguraba esta polémica en Cataluña, aunque esto
pareció preocupar exclusivamente a Bohigas. Si en su definición de las
corrientes ya mostraba su postura abiertamente, su construcción teórica
posterior de la arquitectura catalana iría más allá. Tanto en la sucesión de
artículos publicados en revistas como Serra d’Or, como en sus libros Barcelona.
Entre el Pla Cerdà i el barraquisme220; Contra una arquitectura adjetivada221, y
Polèmica d’arquitectura catalana222 (fundamentalmente recopilaciones de sus
escritos, dos de ellos publicados por Edicions 62, editorial catalana de la que fue
miembro fundador) insistió en la necesidad del realismo y definió la Escuela de
Barcelona como sucesora de esta tendencia. Seguramente herido por la crítica
de Cirici, llegó a insinuar un cierto “colaboracionismo” con el régimen,
implícito en el trabajo de aquellos que apostaban por una asimilación moderna
de la arquitectura y la tecnología. En sus escritos se hace evidente una cierta
indiferencia, cuando no menosprecio, hacia aquellas arquitecturas que
mostraban optimismo frente a las posibilidades industriales del país223. A partir
de una lectura muy poco crítica de la revisión de la historia que se promovía
desde Italia (con la revista Casabella y Ernesto Nathan Rogers como fuente de
difusión) Bohigas interpretó la tecnología moderna como un factor de
propaganda del progreso. En su opinión, la recuperación de la modernidad en
España, tras la dura autarquía de los años 1940, debía considerar la actitud
crítica de la “segunda generación racionalista” (explícitamente, Wright, los
empiristas nórdicos y especialmente Aalto).
Ese revisionismo se apoyaba sobre todo en lo que podríamos considerar un esfuerzo de
realismo enfrente de los planteamientos ideales en que se había apoyado el primer
racionalismo. Esos ideales se habían mostrado de realización todavía muy lejana: ni
la sociedad había cambiado tanto para poder utilizar los nuevos modelos, ni las
pretendidas economías se podían justificar plenamente, ni las técnicas de la

-----------------------------------------------------------------220

BOHIGAS, Oriol. Barcelona. Entre el Pla Cerdà i el barraquisme. Barcelona: Edicions 62, 1963.
BOHIGAS, Oriol. Contra una arquitectura adjetivada. Barcelona: Seix Barral, 1969.
222
BOHIGAS, Oriol. Polèmica d’arquitectura catalana. Barcelona: Edicions 62, 1970.
223
Sin hacer valoraciones de tipo personal, que en absoluto son el objeto de este trabajo, no debe pasarse por alto la
posible antipatía (negada por ellos) o rivalidad profesional que podría haber existido entre Bohigas y Tous y Fargas. Dos
factores apuntarían en esta dirección: por una parte, la esposa de Enric Tous, la arquitecta Beth Galí, se acabó
convirtiendo en la pareja sentimental de Oriol Bohigas; por otra parte, Bohigas y Fargas fueron rivales políticos (uno
vinculado al PSC y el otro a CIU) en el Ayuntamiento de Barcelona entre finales de la década de 1980 y principios de los
1990.
221
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Así justificaba su recuperación de materiales tradicionales y sistemas
constructivos modestos (el muro de carga en vez de la estructura con planta libre,
la ventana en vez del pan de verre, el ladrillo en vez de las apariencias de
prefabricación, las plantas bajas macizas en lugar del pilotis, la cubierta a dos aguas
en vez de la terraza plana225). La crítica a la situación política figuraba en el
trasfondo de la polémica y, en cierta medida, la arquitectura se situaba en una
posición instrumentalizada por unos y otros.
Tras la Guerra Civil existió una identificación fortísima del régimen autoritario
con la arquitectura226. Entre las bajas provocadas por el conflicto, los exilios y las
“depuraciones” se había acabado con el incipiente movimiento moderno
español. El hecho de que el GATCPAC hubiera mantenido relación con el
gobierno republicano agravaba esta situación en Cataluña. La incautada revista
Arquitectura anunciaba la importancia representativa que tienen las obras de la
arquitectura como expresión de la fuerza y de la misión del estado227. Se impuso un
estilo “nacional”, de estética clásica-escurialense. La recuperación parcial de la
modernidad no se produjo hasta finales de la década de 1940, y puede leerse en
términos de propaganda exterior de un régimen que se ahogaba por el bloqueo
internacional. Por tanto, el realismo puede ser entendido como reacción a esta
intencionalidad propagandística, aunque un “sacrificio” difícil de comprender
desde el punto de vista profesional, y contradictorio en muchos proyectos. Las
propias oficinas de Bohigas y Martorell o Correa y Milà introdujeron nuevos
materiales y sistemas constructivos en obras formalmente eclécticas. Por citar
dos, el Grupo de viviendas en la calle Secretari Coloma en Barcelona (19601965) de Bohigas y Martorell utilizaba prefabricados ligeros de revestimiento
para reinterpretar las galerías interiores; de la misma manera, la Torre Atalaya
(1966-1971) de Correa y Milà, usaba paneles prefabricados simulando una
construcción tradicional. Paradójicamente, eran los arquitectos “realistas”
quienes hablaban de formalismo para referirse a sus colegas “idealistas”.
-----------------------------------------------------------------224

BOHIGAS, Oriol. “¿El arte de construir?”. ON Diseño, 1993, nº 141, p. 148.
Ibídem.
226
CIRICI, Alexandre. La estética del franquismo. Barcelona: Gustavo Gili, 1977, p. 120.
227
Presentación de la revista Arquitectura como Revista Nacional de Arquitectura, 1941, año I, nº 1, p. 1.
225
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Foto 72: Grupo de viviendas en la calle Secretari Coloma, Bohigas – Martorell (1960-1965) | Torre Atalaya, Correa-Milà
(1966-1971)

Sin la presencia en los medios de Bohigas, la versión de Tous y Fargas quedó
expresada en su arquitectura, aunque también es ilustrativa la explicación que
Fargas ofreció durante la mesa redonda de la Semana Cultural de la ETSAB de
1983. En un debate en torno a la polémica sobre el realismo, moderado por
Helio Piñón y con la participación de Bohigas y Fargas, este último indicó:
Había un deseo de ir en contra del sistema, en contra del General, pero cuando el
General asumió la arquitectura moderna ante la sorpresa de todos, nos quedamos sin
la herramienta para decir que el General lo hacía mal. Porque, si los concursos los
ganaban los arquitectos modernos, ¿entonces qué quedaba? Quedaba indudablemente la posibilidad de adoptar la postura realista. Los arquitectos como nosotros no
éramos citados en ningún momento, puesto que éramos como una especie de pecado.
Representaba que nosotros seguíamos la postura colaboracionista, por el hecho de no
cambiar cuando el sistema ya había asimilado la arquitectura moderna. Me parece
que aquello fue una actitud estéril, era una postura testimonial.228

Sin embargo, el trabajo de Tous y Fargas, al igual que el de otros artistas
vanguardistas del momento –el propio Fargas se compara con Joan Brossa, que
no fue ni siquiera citado por Castellet en su primera antología–, tenía mucho de
experimentación y apuesta profesional, y poco de política, aunque se vieran
inmersos en los debates que inevitablemente poblaban el contexto cultural (y
que probablemente repercutieron de manera negativa en su posterior
consideración historiográfica).

-----------------------------------------------------------------228

“Reposición de la polémica sobre el realismo”, Annals, 25 años de arquitectura catalana, 1983, nº 3, p. 42.
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[2.1_f ] RODAMIENTOS INA (1960-1961)

Si bien Xavier Busquets realmente no tuvo una especial responsabilidad en el
encargo de la Planta del Decanato, en este caso él fue el principal artífice de
poner en contacto a Tous y Fargas con la empresa de rodamientos INA. De
hecho, Busquets y Tous eran viejos conocidos, puesto que habían sido vecinos
en su infancia (la familia Tous vivía en la calle Girona 123 y los Busquets, en
Mallorca 318, a poco más de 50 metros). El padre de Busquets, el arquitecto
Guillem Busquets Vautravers –famoso por su participación en el diseño de la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929, junto con Josep Puig i
Cadafalch– era conocido por el ingeniero Manuel Tous (el padre de Enric), con
quien había compartido alguna obra. Años después, Xavier y su hermano Juan
Antonio coincidirían de nuevo con Tous en la Escuela de Arquitectura.
INA Rodamientos de agujas S.A. era la filial española del grupo alemán INA
(hoy Schaeffler), fundado en Alemania por los doctores Wilhelm y Georg
Schaeffler. Desde 1946 el grupo empresarial se había dedicado al diseño y
fabricación de diferentes tipos de rodamientos para usos industriales y
automoción, siendo propietarios de las marcas más importantes del sector a
nivel internacional. Gracias al contacto que Xavier Busquets mantenía con
varios conocidos en Alemania –recordemos que residió allí algunos años
durante la II Guerra Mundial– le fue ofrecido el encargo para la adecuación
interior de un local que había de convertirse en sede española de esta empresa
alemana. Fuera por el carácter orgulloso de este singular personaje, o por el
exceso de trabajo que a buen seguro le estaba suponiendo la sede del COACB,
que Busquets declinó el ofrecimiento, recomendando a Tous y Fargas para el
mismo. En palabras de Tous, él no hacía obras de decoración229. Lo demuestra el
hecho de que, pocos años antes de su muerte, una de las últimas obras que
Xavier Busquets llevó a cabo, en este caso sí, fue el nuevo edificio sede de INA
en Sant Just Desvern, un proyecto de 1983.

-----------------------------------------------------------------229

Ver Anexo entrevista Enric Tous.
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Sea como fuere, el trabajo de Tous y Fargas en la tienda Georg Jensen había
gustado especialmente a Busquets y creyó que su recomendación sería una
buena opción –hay que aclarar que este ofrecimiento se produce de manera
prácticamente simultánea al encargo de la planta del Decanato, aunque el local
para INA se completaría meses antes.
El lugar para llevar a cabo el encargo tampoco estaba exento de interés. Se
trataba de un local en la planta baja de la conocida como Casa dels Braus, un
importante edificio residencial ubicado en la Gran Vía, a pocos metros de la
Plaza de Toros Monumental. El edificio había sido proyectado por Antoni de
Moragas y Francisco de Riba, en plena expansión inmobiliaria de Barcelona (la
“criatura” tenía nada menos que 10 plantas + 2 áticos, con un modelo
tipológico de 8 viviendas por rellano, que permitía distribuir 178 viviendas en
solo 3 escaleras). Aun así, el proyecto resolvía con más o menos naturalidad su
posición en la trama del Ensanche, renunciando a una solución en altura del
chaflán y regularizando la fachada posterior. En la explicación del proyecto,
Moragas dejaba claro cuál era su modelo tecnológico, incidiendo en el debate
realismo/idealismo:
La construcción se ha realizado con un criterio muy concreto: aprovechar hasta el
máximo nuestros sistemas constructivos más tradicionales. En nuestro país, la
edificación no ha salido todavía de la época artesana. Por lo tanto querer implantar
de repente unos métodos sin disponer del complejo industrial adecuado que haga
posible su empleo, es tirar el dinero o querer hacer el “snob”.230

Foto 73: Casas de los toros, Antoni de Moragas, Francisco Riba de Salas (1961) | Cuadernos de arquitectura 44

-----------------------------------------------------------------230

“Las Casas de los Toros”. Cuadernos de Arquitectura, 1967, nº 44, pp. 15-18.
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A la vista del edificio, el máximo al que se referían los autores debía tener más
que ver con la edificabilidad que con las posibilidades técnicas. En definitiva, se
trataba de un bloque (hoy diríamos convencional) con estructura de hormigón
armado y cerramientos de fábrica de ladrillo, cuyo aspecto más relevante era la
pintoresca intervención de los techos de las terrazas, que reproducían escenas de
tauromaquia con ampliaciones fotográficas de Català-Roca.
En este contexto se ubicaba este local de 25m de fondo y 11m de fachada. La
estructura de hormigón del edificio se manifestaba en el interior del local con
nada menos que 11 pilares, alineados en dos filas, lejos de la idea de diafanidad
que Tous y Fargas desarrollarían en proyectos posteriores (probablemente
motivados por experiencias como su intervención en este local).

Foto 74: Planta local INA, Tous y Fargas (1960-1961) | Archivo Fargas Associats

El proyecto debía incluir dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar,
un ámbito de oficinas, con vestíbulo/showroom, sala de juntas, despacho de
gerencia, sala de visitas y, por supuesto, espacios de trabajo administrativo. En
segundo lugar, un espacio de almacenamiento, con acceso independiente de
mercaderías (disponible gracias a un paso de vehículos posterior existente en el
edificio desde el interior de manzana) y oficina técnica. Además, se preveían
lavabos independientes para ambas áreas. El área de oficinas se dispuso en la
parte delantera, con un vistoso vestíbulo en la fachada, mientras que el área de
“logística” se ubicó en la parte posterior, gracias a la posibilidad del acceso para
mercancías y de disposición de iluminación cenital para la oficina técnica.
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Aunque el proyecto no adoptó ninguna modulación especial, supuso el
principal precedente en la construcción prefabricada de mamparas de división
para la zona de oficinas, que simultáneamente estaban siendo perfeccionadas
para el COACB.
La separación de locales se logra mediante un sistema de tabiquería desmontable
compuesta por unos elementos estructurales de tubos laminados en frío, al cual se
adaptan los cerramientos: paneles y puertas de tablero de rejilla rechapados de
madera de sicomoro, y acristalamientos transparentes y traslúcidos. Todo ello
intercambiable según las diversas necesidades.231

Foto 75: Interior local INA, Tous y Fargas (1960-1961) | Archivo Fargas Associats

Prácticamente toda la parte visible del local se revistió de paneles de madera,
formando armarios, archivadores o incluso cajones para el paso de instalaciones.
También se dispuso un panel de placas de gres esmaltado de Antoni Cumella,
en el área del vestíbulo, visible desde el exterior del local. En alusión a los
plafones fotográficos del edificio, pero alejándose de la temática taurina, se
incluyeron paneles con ampliaciones de fotografías del mismo Català-Roca, en
este caso mostrando texturas (en positivo y negativo) de diferentes
combinaciones de rodamientos. El modelo de las fotografías no era otro que
una escultura realizada por Moisés Villèlia para situarse junto a la entrada del
local, en el vestíbulo de las oficinas. En ella, Villèlia combinaba diferentes tipos
y tamaños de rodamientos de agujas para levantar una construcción de aspecto
arquitectónico futurista muy sugerente.
-----------------------------------------------------------------231

“Oficinas y almacén de la firma INA”. Cuadernos de arquitectura, 1964 ,nº 55, pp. 18–19.
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Juan Perucho, desde las páginas del semanario Destino, resumió el proyecto
como ejemplo de síntesis formal y de estricta aplicación de los elementos tipificados
usuales232. De alguna manera, era una propuesta de solución muy neutra, con
una especial dificultad de distribución. La escultura de Villèlia, convertida en
imagen de la intervención, identificaba las características que Tous y Fargas
pretendían para la arquitectura de este momento: con las condiciones y la
disposición adecuadas, la técnica más avanzada podía ser expresiva en sí misma.

Foto 76: Exterior local INA, Tous y Fargas (1960-1961) | Escultura INA, Moisés Villèlia (1961) | Portada Cuadernos
de arquitectura 55

-----------------------------------------------------------------232

PERUCHO, Juan. “Los premios FAD de arquitectura y decoración”. Destino, 1963, nº 1338, p. 53.
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[2.1_g] LOCAL AUDIO (1961-1964)

Si en el establecimiento de Rodamientos INA la presencia estructural había
condicionado enormemente la distribución del programa, lo mismo podría
decirse del proyecto para el local Audio. La idea del local tenía su origen en la
relación de sus promotores con la empresa de aparatos de audio de alta fidelidad
Vieta, de la que ya hablamos en el capítulo anterior. Vieta había sido una
iniciativa empresarial de los hermanos Francisco y Eduardo Vieta Fargas junto
con Raimon Tort Alemany, y estaba en pleno desarrollo al inicio de los años
1960. Ellos mismos habían acondicionado un local en la calle Diputación 317
–con la ayuda de Tous y Fargas– para su utilización como sala de audiciones. El
propio Raimon Tort, junto con Francisco Pros (el propietario del establecimiento), serían los responsables de este nuevo local, destinado no ya
únicamente a la audición, sino también a la venta de discos y aparatos
reproductores.

Foto 77: Planta local Audio, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats
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Se trataba de un espacio ubicado en la planta baja del edificio situado en la
esquina de las calles Tuset y La Granada, con acceso desde el número 34 de esta
última. Por sus reducidas dimensiones, su forma irregular y su fragmentación en
altura, no resultó un proyecto sencillo. Para empezar, el recinto tenía dos áreas
claramente diferenciadas: un espacio delantero, de planta baja y planta sótano,
de forma rectangular, con una fachada importante a la calle en el nivel del
acceso; y un espacio posterior, mucho más estrecho, en continuidad con la
pared derecha del primer espacio, dividido en tres niveles (altillo, semisótano y
sótano) entrelazados mediante una escalera de 3 tramos con el área anterior.

Foto 78: Sección local Audio, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

Dado que el objetivo era obtener el máximo aprovechamiento del volumen
disponible, se optó por una comunicación directa de los espacios, sin
particiones en torno a la escalera, y estableciendo las compartimentos necesarios
en los extremos del recinto (por ejemplo, con las cabinas de audición en una
franja delantera directamente en contacto con la fachada).
Interiormente se crearon dos espacios mayores superpuestos, destinado el superior a
tienda y cabinas de audición y el inferior, a sala de audiciones. Otros tres espacios
ligados con los anteriores, en plantas desfasadas destinadas a servicios auxiliares. En
el nivel superior oficinas y despacho privado de gerencia. En el nivel inferior aseo y
pequeño taller de reparaciones (…) Se ha procurado no triturar espacialmente el
escaso volumen disponible y en cambio simplificar las circulaciones de las distintas
zonas de trabajo, para reducir los recorridos del público y empleados.233

-----------------------------------------------------------------233

“Audio”. Cuadernos de arquitectura, 1969, nº 71, pp. 15-17.
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El resultado era una percepción ampliada y diáfana del espacio, pese a los dos
pilares que ocupaban el centro del ámbito mayor delantero. La decisión de
mantenerlos exentos (y no forzar la distribución para ocultarlos, como sucedía
parcialmente en INA) permitía hacer una lectura del recinto como de una
ocupación permanente del perímetro, pero efímera del centro del local.

Foto 79: Interior local Audio, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

Con toda probabilidad, se trataba del proyecto de interiorismo que menos
implicación técnica había requerido por parte de los arquitectos, que prefirieron
delegar todo el protagonismo en los aparatos de sonido y el mobiliario de alta
fidelidad que se exponía en las salas principales. A nadie debe sorprender hoy
esta decisión, si tenemos en cuenta que, precisamente, muchos de estos
productos habían sido diseñados por Tous y Fargas. De manera que los aspectos
técnicos en Audio pasaban desapercibidos para reforzar la innovación y
modernidad de los productos expuestos.
También debe recordarse que el proyecto entronca con otras intervenciones
propiamente de decoración de los arquitectos, como es el caso del local
comercial de venta de vehículos para Sade S.A., de 1958, en Travesera de Gracia
nº 31; el local Casa Fis de componentes para el automóvil, en la calle Valencia
237 (antiguo negocio propiedad de Miguel Fargas, tío de Josep Maria Fargas);
la boutique Scappino, de 1962, en la calle Muntaner 244; el local y oficinas de
la Editorial Vicens Vives, de 1964, en la avenida de Sarrià 130 (en el conocido
Edificio Seida de Francesc Mitjans), o las oficinas de la empresa Financiera
Regional (1969), en el Paseo de Gracia 45. En muchas de ellas, el único rasgo
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característico era la repetición de los nombres de los artistas que aportaban
alguna pieza a la decoración (Villèlia, Cumella, Català-Roca...). Concretamente
en Audio, para acompañar a los aparatos de alta fidelidad, se seleccionaron una
serie de objetos y colaboraciones de artistas que colonizaban todo el recinto:
junto a la entrada, un alto relieve en hormigón de gravilla de mármol, obra de
Moisés Villèlia; paneles pintados de Alberto Plaza y “xarpelleres” de Magda
Bolumar en el nivel superior; escalera y celosía central en gres esmaltado de
Antoni Cumella; incluso el tirador de la puerta de entrada había sido ejecutado
por Xavier Corberó. Entre el mobiliario que ocupaba el centro de los espacios
destacaban muebles Vieta y asientos de la serie Decanato, todos ellos diseños de
Tous y Fargas.

Foto 80: Local Audio, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

De manera que el local Audio plantea un modelo de intervención diferente a
los anteriores, potenciando el valor de los diseños y su expresividad técnica
como decoración de un recinto de planta prácticamente libre. Esta visión de los
dispositivos técnicos frente a un fondo espacial diáfano tendrá una
interpretación más rotunda en el local Kodak, en el que se aprecia un cambio de
estrategia relevante.

160

Tous y Fargas | La técnica para ser vista

------------------------------------------------------------------

[2.1_h] LOCAL KODAK-ARPÍ (1965)

El primer encuentro con este cliente se había producido mediada la década de
1950, cuando un amigo aparejador les había puesto en contacto. El aparejador
era Alfonso Pons Bofill, quien más tarde se convertiría también en arquitecto
(aunque probablemente será recordado por ser el padre del campeón de
motociclismo Sito Pons; de hecho Alfonso Pons formaba parte del grupo de
amistades de Tous y Fargas aficionados a los deportes de motor). Salvador Serra
Grau, propietario de la casa de fotografía Arpí, se había puesto en contacto con
Pons para encargarle una ampliación de la pequeña tienda que regentaba en la
Rambla de Capuchinos, junto al Pasaje Bacardí. La tienda se había inaugurado
en 1944 gracias al impulso emprendedor de Serra, quien llegó a ser considerado
por algunos como el “padre de la fotografía en España”, según citan sus
trabajadores, por haber sido uno de los primeros en impulsar el concepto de
distribución y haber creado uno de los mejores museos de fotografía234. Puesto que el
carácter de la intervención hacía necesaria la solicitud de permisos de obras,
Pons contó con Tous y Fargas para llevar a cabo el proyecto.
La obra era una pequeña ampliación del negocio, tanto en planta como en
altura –en planta mediante la colonización de parte del local en dirección al
Pasaje y a la Plaza Real; en altura mediante la ocupación de parte de la planta
superior. Para ellos se hubo de construir una pequeña escalera helicoidal
(curiosamente se ejecutó con una tradicional volta catalana tabicada). Su
expresividad hizo que se convirtiera en el elemento escultórico central del local,
hasta que nuevas ampliaciones volvieron a modificar la fisonomía del recinto
(hasta hace bien poco, uno de los comercios de fotografía más representativos
de las Ramblas). Fue una intervención que simplemente requirió el consejo
técnico de los arquitectos (y de la que no se conserva documentación235) pero
que sirvió para poner en contacto a Tous y Fargas con Salvador Serra. En
circunstancias parecidas a las que vimos en el caso de la Joyería Cañellas, los

-----------------------------------------------------------------234

Declaraciones de ex-trabajadores del Grupo Serra tras el proceso de disolución de la compañía,
http://lafamiliaserranopaga.blogspot.com.es [consultado el 14/9/2014]
235
La información conocida es la transmitida oralmente por Enric Tous. Ver entrevista en Anexo.
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arquitectos insistieron a Serra en la pertinencia de promover una tienda nueva
en el Paseo de Gracia, a lo que este accedió varios años después, en 1965.
El local escogido se encontraba en el número 22 de este Paseo, de nuevo en la
planta baja de una casa de vecinos de corte clásico, donde ya existía una antigua
tienda de productos Kodak. El proyecto debía resolver un complicado problema
de superficie, para hacer viable la ocupación del local. Originalmente se trataba
de un recinto de dos plantas: una planta baja de más de 4,5m de altura libre y
una planta inferior de sótano. Contaba también con una escalera al fondo del
local que comunicaba ambos niveles entre ellos, y con un medio nivel superior a
la planta baja, en el que se producía un rellano que comunicaba con el vestíbulo
de la escalera de vecinos.

Foto 81: Planta local Kodak-Arpí, Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats
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Las necesidades de superficie hacían inevitable la construcción de un tercer
nivel, a modo de entreplanta por encima del nivel de acceso al local. Sin
embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente en este momento impedía
cualquier género de obras que modificase la configuración o estructura del local.
Todavía en el texto refundido de la ley de 1964 se recordaba que sería causa de
resolución del arrendamiento cuando el inquilino o arrendatario llevasen a cabo,
sin consentimiento del arrendador, obras que modifiquen la configuración del local
de negocio, o que debiliten la naturaleza o resistencia de los materiales empleados en
la construcción236. Por este motivo fueron descartadas algunas opciones de
remodelación del local que afectaban, no solo a su configuración constructiva,
sino a la distribución del conjunto de la planta baja del edificio.
La propuesta que se desarrolló fue la de construir la entreplanta como un
dispositivo apoyado en la planta baja del recinto, pero totalmente independiente en cuanto a su configuración constructiva. A fin de evitar una posible
consideración de la intervención como “estructural”, se vetó la utilización de
elementos resistentes convencionales, tales como perfiles laminados o
conformados de acero. En su lugar se utilizaron barras corrugadas, combinadas
y montadas de tal manera que se lograba una original configuración de pórticos
metálicos.

Foto 82: Interior local Kodak-Arpí, Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------236

Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, Capítulo XI, Sección 1ª, Artículo 114, Punto 7.
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-----------------------------------------------------------------El resultado es un conjunto desarrollado en tres plantas distintas, utilizando una
estructura formada por 6 pórticos de 4 articulaciones, una en cada apoyo de jácena y
otra en la base de los pies derechos. Para garantizar la estabilidad horizontal, la
estructura está arriostrada por dos bastidores metálicos que sirven de armazón para
los conductos de aire acondicionado. Las vigas están formadas por una malla
espacial de acero corrugado de 4,35m de luz entre apoyos. En los extremos de las
vigas se disponen elementos, también de acero inoxidable, que apoyan sobre las
rótulas de los pies derechos. Los pies derechos están formados asimismo por mallas
espaciales en forma de huso y de 2,56m de altura.237

La definición de estos pórticos demostraba la madurez de los arquitectos en las
tareas propias del diseño industrial, puesto que ellos mismos controlaron el
proceso desde su ideación hasta su puesta en obra. Fueron diseñadas una
articulaciones especiales en los extremos, en forma de tronco de pirámide, en
cuyo interior se colocaba una bola de acero para hacer las funciones de rótula; se
idearon las correas metálicas que otorgaban estabilidad a las vigas, y los anillos
de acero que garantizaban la cohesión de los pies derechos; incluso se
supervisaron los ensayos de comportamiento estructural que garantizaron la
idoneidad técnica de la propuesta. Sobre los pórticos se dispuso un forjado de
chapa plegada de acero de 1mm de espesor sobre la que se dispuso un
pavimento ligero de placas de fibrocemento enmoquetadas. La escalera existente
se reformó y amplió utilizando un armazón similar de aceros corrugados sobre
el que apoyaba un escalonado de chapa plegada, también revestida con
moqueta.

Foto 83: Elementos estructurales local Kodak-Arpí, Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------237

“Kodak”. Cuadernos de arquitectura, 1969, nº 71, pp. 6–8.
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Finalmente, el perímetro de los pies derechos (el espacio intersticial entre el
contenedor y el volumen insertado), se resolvió mediante la disposición de una
serie de vitrinas que se extendían a modo de segunda piel del local, reforzando
la percepción del recinto como de objeto independiente del contenedor. Así, el
mayor interés de este proyecto es la emancipación del dispositivo proyectual –
con una modulación intrínseca a sus necesidades técnicas– respecto del
contenedor existente en el que debe instalarse.

Foto 84: Local Kodak-Arpí, Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats
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[2.2] FONDO Y FIGURA

En gran medida, los trabajos de Tous y Fargas en arquitectura interior
responden a un esfuerzo específico de difuminado del fondo, entendido éste
como el carácter de borde de la envolvente que limita el recinto. El enfoque de
la figura, la propia espacialidad (la tridimensionalidad, en términos de Edgar
Rubin de acuerdo con la lectura de Rudolf Arnheim238) se consigue a través de
diferentes estrategias.
Por una parte, obras como Georg Jensen representan la utilización de un
esquema geométrico superpuesto al existente, con una clara intencionalidad
plástica o, como comentábamos al inicio del capítulo, mostrando una ilusión
espacial específica. Esa geometría desborda los propios límites del recinto,
incorporándose a elementos como la rotulación o el toldo exterior. Hay una
clara referencia neoplástica, pero también una alusión a la espacialidad miesiana.
Por otra parte, proyectos como la planta del Decanato demuestran la utilización
de la modulación propia del recinto para identificar un espacio tridimensional
contenido, pero trascendente respecto del contenedor. La utilización de los
nudos de la trama como articulaciones técnicas alude a la propia representación
del espacio como circunscrito a un módulo tecnificado. Es una interpretación
que nos permitiría poner en relación estos proyectos con el trabajo de
arquitectos como los californianos Craig Ellwood o Raphael Soriano.
Finalmente, Kodak-Arpí representa la utilización de una estrategia diferente a
las utilizadas en proyectos anteriores. Frente a la superposición de una retícula
que se adapta al contorno o a la búsqueda de la modulación propia del edificio,
en Kodak-Arpí se opta por la definición de un dispositivo independiente,
instalado en el interior de un recinto. Una figura que se muestra frente al fondo,
en este caso sin desbordar su envolvente, pero concentrando los valores técnicos
y funcionales. Desde este punto de vista, y salvando las distancias, se plantea

-----------------------------------------------------------------238

ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 2002, pp. 236-241.

166

Tous y Fargas | La técnica para ser vista

------------------------------------------------------------------

una arquitectura más próxima a algunas figuraciones tecnológicas como las de
Archigram o Cedric Price.
De manera que, visto en perspectiva, parecen dibujarse varias tendencias en la
búsqueda de la autonomía formal de las intervenciones: la que otorga la
modulación o la trama geométrica y la que supone la independencia
constructiva respecto del contenedor. Mientras que en los primeros casos la
modulación es la escusa para una producción seriada de los elementos
constructivos que definen la distribución, en la segunda el diseño estructural del
conjunto del dispositivo y de sus componentes se convierten en argumento y
tema decorativo de la intervención. En definitiva, en ambas estrategias se
percibe una expresividad estética basada en sendos argumentos tecnológicos.
Tampoco se puede pasar por alto la relación que Tous y Fargas establecen entre
arte y arquitectura o, para ser más concretos, entre arte y técnica. Prácticamente
todas las estrategias utilizadas se basan en diseños de carácter técnico,
reproducibles de manera industrial. A su vez, en sí mismas hacen referencia a
una ilusión espacial que realmente las justifica. Por tanto, se produce una
utilización de la técnica con finalidad plástica, por otra parte, algo difícil de
evitar dada la naturaleza de estos encargos. Por otra parte, la relación se
completa con la incorporación de importantes piezas de carácter artístico, obras
de autores como Villèlia, Cumella, Català-Roca, Marinel·lo, a su vez referentes
creativos con los que comparten inquietudes. No es casual que un conocido
común como Alberto Sartoris, influyera a unos y otros cuando se expresaba así
en Barcelona:
A la pregunta de si el construir es preferentemente un arte, o sea, un acto creador
dominado y determinado por elementos humanos e individuales (posición asumida
por la mayoría de los arquitectos funcionalista), o más bien un hecho específicamente
científico regulado por fórmulas impersonales (según la errónea opinión de cuantos
son hoy los autores de una fría y árida ingeniería), retengamos que el construir es un
arte también en sus aspectos más técnicos, por cuanto, al menos en el estado actual,
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matemático o preceptivo.239

Más adelante veremos cómo esta relación entre arte y técnica será fundamental
para comprender diferentes momentos de la obra de Tous y Fargas (y veremos
el origen real de esta cita de Sartoris). Antes, un comentario más a su
arquitectura interior: las dificultades para la resolución de algunos proyectos,
motivadas bien por la falta de previsión, bien por la falta de flexibilidad de las
arquitecturas ocupadas (o simplemente por la ausencia de argumentos guía para
la intervención), permitirá a los arquitectos tomar conciencia de la vida útil del
proyecto interior en relación a la vida útil del edificio (en términos de John
Habraken, Infill respecto de Base building). Por eso la flexibilidad, la capacidad
de transformación o la versatilidad de usos formarán parte del vocabulario de la
oficina desde sus obras más tempranas.
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[3.1] MADELEINE CARROLL

Prácticamente de manera simultánea a las propuestas de arquitectura interior
que veíamos antes, Tous y Fargas se enfrentan por primera vez a un conjunto de
obras de arquitectura que responden a un mismo programa tipológico: la
vivienda unifamiliar. En este caso, para considerarlas, tenemos que ponerlas en
relación con el mundo del cine, al menos tangencialmente. Cuando menos,
para iniciar esta parte del relato resulta necesario introducir la figura de
Madeleine Carroll240.

Foto 85: Madeleine Carroll. Los 39 escalones, Alfred Hitchcock (1939) | Catálogo Madeleine Carroll. Actriu compromesa.

Madeleine Carroll (1906-1987) fue una brillante actriz británica que alcanzó
gran popularidad en las décadas de 1930 y 1940. Seguramente su salto a la
fama internacional se dio como protagonista de la mítica película de Alfred
Hitchcock Los 39 escalones (The 39 steps, 1935), donde Carrol interpretaba el
papel de la bella y fría Pamela. El éxito de este y otros filmes le llevaron a
trabajar a los Estados Unidos, donde firmó un contrato con la compañía
Paramont Pictures, convirtiéndose en la actriz mejor pagada del momento. Allí
trabajó en las producciones más ambiciosas de la época, compartiendo pantalla
con grandes figuras como Gary Cooper, Henry Fonda, Tyrone Power o Ronald
Colman. Así lo hizo hasta su última interpretación en la película The Fan
(1949), dirigida por Otto Preminger, con guión de Dorothy Parker (basado en
la obra de Oscar Wilde El abanico de Lady Windermere). Ya antes de esta
-----------------------------------------------------------------240
Para más información sobre la vida de Madeleine Carroll en Sant Antoni de Calonge puede consultarse el libro
MOLINAS I FALGUERAS, Lluís. Madeleine Carroll. La senyora de Treumal. Palamós: Revista del Baix Empordà, 2012.
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película, Carroll había relegado la interpretación a un segundo plano,
concentrándose en sus labores como enfermera de la Cruz Roja durante la
Segunda Guerra Mundial en Europa. La muerte de su hermana en Londres
durante los bombardeos alemanes (el fatal Blitz) había sido un duro golpe
personal que empujó a la actriz hacia las labores humanitarias.
Madeleine Carroll es un personaje importante en este relato por su vinculación
con la Costa Brava y por su relación personal con algunos de los pintorescos
personajes que poblarán este territorio mediterráneo ,en el que Tous y Fargas
tendrán la oportunidad de construir algunas de esas primeras obras de
arquitectura.
La llegada de Carroll a la Costa Brava se produce en el año 1934, en una época
de profunda actividad cinematográfica para ella, y en la que decidió buscar un
refugio para el descanso en tierras catalanas. Llega aquí junto a su primer
marido, Philip Astley (su esposo entre 1931 y 1940), invitados por el
matrimonio Woedvodski. Los Woedvodski (“los rusos” de Cap Roig) son otros
personajes míticos de la zona. El matrimonio estaba formado por el coronel
ruso Nicolai Woedvodski y la aristócrata inglesa Dorothy Webster (viuda de
Lord Carnarvon, conocido por descubrir la tumba de Tutankamon en Egipto
junto al arqueólogo Howard Carter). Los Woedvodski se habían instalado en la
zona en 1927, cuando iniciaron la construcción del conocido y pintoresco
castillo de Cap Roig. El propio Nicolai, aficionado a la arquitectura y al dibujo,
fue el autor del diseño del edificio, mientras que Dorothy, aficionada a la
jardinería y a la decoración, fue la responsable de la configuración de los
jardines, un espacio de gran interés botánico.

Foto 86: Castillo y jardines de Cap Roig | Matrimonio Woedvodski, La Vanguardia 9/8/2008
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De hecho, todo el conjunto es actualmente un espacio objeto de protección
patrimonial y ambiental del municipio de Palafrugell, y en él se celebra el
conocido Festival musical de Cap Roig.
Cuando Madeleine Carroll conoce el castillo de Cap Roig, y tras visitar en
diversas ocasiones Calella y Palamós, decide adquirir junto a su marido la finca
El Treumal, muy cerca de Sant Antoni de Calonge. Será allí donde se haga
construir su propio castillo, con la participación del propio coronel
Woedvodski, convertido ya en uno de los primeros agentes inmobiliarios de la
zona241. Así, en 1936 Carroll estrena su propia residencia, bautizada como
Castell Madeleine.
Carroll descubrió la Costa Brava a través del matrimonio Woedvodsky, conocidos
como Los Rusos de Cap Roig, poseedores de una suntuosa mansión en ese enclave de
Calella de Palafrugell. Aunque la Guerra Civil la mantuvo alejada de su casa de
Calonge, la propiedad se convirtió, con el tiempo, en una de sus residencias
habituales. La vendió en 1969 para trasladarse a San Pedro de Alcántara (Málaga),
donde se dedicó a negocios inmobiliarios sin abandonar las causas humanitarias.
Años después de su muerte, sus restos fueron trasladados hasta Calonge242.

Foto 87: Castillo Madeleine en El Treumal. Maqueta de Woedvodski | Revista del Baix Empurdà 5 (2004)

-----------------------------------------------------------------241

De manos de Woedvodski se instalarán en la Costa Brava un buen número de personalidades y nombres de la alta
sociedad inglesa: John Dickinson-Poynder, Elisabeth Walker, lord Inscape, etc. Más referencias en PLAYÀ MASET,
Josep. “Cien años de Costa Brava”. La Vanguardia (suplemento Vivir en verano), 9 de agosto de 2008, p. 4.
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En este sentido, es digna de mención la discreta implicación de Madeleine
Carroll en contra del conflicto español, que tendrá su punto culminante con la
participación en la película Blockade:
Contemporáneamente a su acción a favor de los niños, Madeleine Carroll se implicó
en el proyecto de Blockade, una de las tres películas producidas desde el sector de
cine comercial de los Estados Unidos, que tienen como fondo el conflicto
contemporáneo de la Guerra Civil en España, aunque desde el mismo gobierno
americano se dictasen criterios serios de no-intervención. Con la mezcla entre
ideología y cine de evasión se pretendía concienciar a la sociedad civil americana de
la significación de la pérdida de los valores democráticos y la destrucción del poder
legalmente establecido.243

Así, aunque Carroll no podrá disfrutar demasiado de su propiedad en El
Treumal durante los primeros años ,debido a la propia Guerra Civil y a su
frenética carrera como actriz, con el tiempo el Castell Madeleine se convertirá
en un polo de atracción y lugar de reunión de una nutrida representación de
políticos, artistas, escritores o periodistas que visitaban la costa mediterránea.
A partir de aquel momento, Treumal se convierte en un refugio para el descanso de
la prestigiosa actriz y, con el tiempo, una de sus residencias habituales donde
convivía con su madre, y donde recibía a actores, empresarios, políticos y
personalidades europeas y norteamericanas, entre las cuales habría destacado el
presidente Kennedy, que tenía previsto pasar allí las vacaciones del verano de
1964.244

Haciendo un brevísimo paréntesis, no debemos olvidar en cualquier caso que
no fueron estos los colonizadores exclusivos de la Costa Brava. Al margen de la
presencia de otros intelectuales de las clases altas barcelonesas desde los años
1920, este mérito debe ser compartido con otros importantes frentes culturales,
uno de ellos capitaneado por el artista figuerense Salvador Dalí.
La carretera larga y sinuosa que lleva a Cadaqués la tuvieron que recorrer multitud
de artistas. Dalí, el anfitrión, acogió a Federico García Lorca o a Picasso. Durante
dos semanas, el pintor de Figueras, con Luis Buñuel, invadió el pueblo para rodar
-----------------------------------------------------------------243
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acostumbró a los artistas. En Cadaqués, Dalí y Marcel Duchamp eran dos
habitantes más.245

También es digna de reseñar la presencia del pintor Josep Maria Sert en relación
directa con el entorno de Palamós,
El pintor Josep Maria Sert fue uno de los artistas más cosmopolitas del siglo XX. Y
pronto convirtió el Mas Juny (Palamós), que compró en 1929, en centro de
peregrinaje internacional durante los veranos. La lista de invitados incluye por igual
a personajes del cine que de la política o las artes: René Clair, Marlene Dietrich,
Luchino Visconti, Coco Chanel, Gaston Bergery, Paul Morand, o Drieu de la
Rochelle, por citar solo los nombres extranjeros. Según Carlos Sentís, la cumbre
internacional de la Costa Brava se alcanzó en el Mas Juny en los felices años 30.246

En este caso, y volviendo a nuestro relato, la presencia que nos interesa no es la
de la trup daliniana, ni siquiera la del presidente Kennedy, que lamentablemente nunca se pudo producir, sino la de otros de los huéspedes de Carroll, que
optaron por regresar y habilitar sus propias residencias. Entre ellos un caso
particular: el del periodista norteamericano Robert Ruark.

-----------------------------------------------------------------245
246
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[3.2] ROBERT RUARK

Robert Ruark (1915-1965) fue un escritor y columnista de Carolina del Norte
muy aficionado a los safaris africanos y a la caza mayor. Aunque no se llegó a
titular en periodismo, y tras unos inicios profesionales un tanto tumultuosos,
pronto se convirtió en un reportero apreciado por diferentes diarios de la
ciudad de Washington. Su éxito se reflejó en la publicación de dos libros que
recogían sus artículos para el New York Times: I Didn't Know It Was Loaded
(1948) y One for the Road (1949). En esa misma época Ruark comenzaba a
escribir también obras de ficción, llegando a un volumen de trabajo tan intenso
que le llevó a tomar la decisión de pasar un año sabático de safari por África.

Foto 88: Robert Ruark. Safari en Kenya (1950) con Harry Selby | Robert Ruark Society

Su aventura africana le permitió conocer a Harry Selby, un conocido cazador
sudafricano que participaba y organizaba safaris en Kenya durante los años
1950. Por lo visto Ruark deseaba compartir el safari con un rastreador africano,
de nombre Kidogo, que había cazado con Ernest Hemingway y que trabajaba
para Selby. Del encuentro entre Selby y Ruark surgirá una amistad que Ruark
aprovechará para convertirlo en todo un mito de la caza mayor africana. De
regreso de este primer safari, Ruark escribiría Horn of the Hunter (1950), un
relato de su aventura en África que tuvo tanto éxito que se convirtió en el
primero de una serie de novelas de safaris protagonizadas por el propio Selby.
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En 1955 Ruark escribió Something of Value, su novela más reconocida, llevada al
cine dos años después por Richard Brooks, con Rock Hudson en el papel
protagonista (en castellano se estrenó con el título Sangre sobre la tierra).

Foto 89: Carteles de Something of Value y
Sangre sobre la tierra | www.imdb.com

Finalmente, en 1960 Ruark también decide mudarse a Europa, concretamente a
Londres, aunque pasando grandes temporadas en Sant Antoni de Calonge,
lugar que conoce gracias a Madeleine Carrol. Su muerte por cirrosis en Londres
en 1965 da a entender el estilo de vida de sus últimos años247.
Una buena descripción de Ruark la podemos encontrar en la novela de Màrius
Carol L’home dels pijames de seda, precisamente sobre la figura de otra celebridad
que se instaló en la Costa Brava durante algunas temporadas, Truman Capote.
Robert Ruark era un periodista amante del alcohol duro y de las emociones fuertes
que residía en Sant Antoni de Calonge, delante de la playa del Monestrí, y que vivía
como un rey de sus columnas en The Washington Post y The Star, pero sobre todo
de haber descubierto el filón de escribir libros de aventuras sobre África, hecho que le
había valido por parte de sus enemigos el sobrenombre de ‘el aprendiz de
Hemingway’, cosa que le disgustaba profundamente”.248
-----------------------------------------------------------------247

Información sobre la figura de Robert Ruark puede obtenerse de las biografías publicadas: FOSTER, Hugh W.
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La novela de Màrius Carol (crónica novelada –entre la realidad y la ficción– de
un Truman Capote inmerso en la escritura de su obra A sangre fría) transcurre
entre ubicaciones y personajes que nos interesan, especialmente por las
descripciones de sus viviendas. Ya hemos conocido a dos de ellos: Robert Ruark
y Madeleine Carrol. Podemos añadir otros dos que nos ayudarán a completar el
contexto en el que hacen su aparición Tous y Fargas: Virginia Webb (19171966) y Alan Ritchie (1919-1982), esposa y secretario personal de Ruark, las
viviendas de los cuales se llevaron a cabo con la participación de los arquitectos
catalanes.

Foto 90: Virginia Webb y Robert Ruark | Alan Ritchie (Robert Ruark Society)

Tous y Fargas entran en contacto con Ruark a través de José Mestre Lantz, un
empresario textil catalán casado con la ex bailarina del Covent Garden
londinense Jeannette Alexander. Jeannette se había convertido en una de las
mejores amigas de Madeleine en la Costa Brava, mientras que la pareja MestreAlexander eran a su vez buenos conocidos de Tous y Fargas. Son de hecho
quienes encargarán en 1954 su propia vivienda de verano, la que podemos
considerar como el primer proyecto residencial de importancia de la pareja de
arquitectos.
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[3.2_a] CASA RUARK

It’s a straggly house, thrown together helter-skelter with no architectural clichés to
mar its rambles over the waterfront. But it’s got about everything I ever loved in it –
books, trophies from Africa and India, clutters of assorted bric-a-brac, and the only
truly functional bar in Spain. You walk outside at night, lean against the wall to see
the fishing boats’ glimmer of lights, and you pat the stone of the walls and reflect that
this is one place, God grant, that will never be for rent or for sale.249

El primer encargo que recibieron fue el de la rehabilitación de la vivienda que
ocuparon el propio Ruark junto con su mujer Virginia Webb. Estaba situada en
la playa de Es Monestri, en el medio de la bahía de Palamós, en Sant Antoni de
Calonge. Se trataba de una vivienda unifamiliar de dos plantas que el
matrimonio encontró mientras ocupaba provisionalmente el nuevo chalet que
Madeleine Carrol se había hecho construir en Torre Valentina.
Cuando llegó a Calonge en mayo de 1953, Robert Ruark era un periodista rico,
famoso y fatigado. Acababa de publicar el libro que definiría su imagen de
aventurero intrépido, Horn of the Hunter (El cuerno del cazador), inspirado en
las peripecias de su primer safari en Kenia, en 1951, pero se había empezado a
aburrir de la vida de Nueva York, que le imponía un ritmo frenético de fiestas y
compromisos que, decía, le estaban provocando una mueca de mal humor en la cara
y, lo peor de todo, se estaba empezando a contagiar a sus escritos. En un artículo de
marzo de ese año, anunció que cogía un pasaje para Italia para escaparse del bullicio
de la ciudad, y fue de vuelta de Roma cuando se paró en el castillo de Calonge de la
actriz Madeleine Carrol, la mensajera de la felicidad para tantos extranjeros
fugitivos. Aquella parada le hizo cambiar todos los planes. Se compró un antiguo
chalet en el paraje de Es Monestri, junto a Palamós, y al cabo de unos días ya hacía
venir a su mujer, la interiorista Virginia Webb, los muebles, el piano y los dos
perros.250

Podemos interpretar que la función de Tous y Fargas en este primer encargo fue
básicamente la de atender a los aspectos técnicos relacionados con la
rehabilitación, mientras que Virginia Webb sería la encargada real del diseño
-----------------------------------------------------------------249
250

RUARK, Robert C. “Wanderer i Home”.Spokane Daily Chronicle, 17 de noviembre de 1958, p. 5.
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interior y la decoración. Webb es recordada por Tous251 como una persona con
un carácter fuerte y autoritario, que solo aceptaba indicaciones en cuanto a
posibles materiales y sistemas constructivos. La reforma de la vivienda se fue
haciendo por fases o, en palabras del propio Ruark, by slow and painful stages252.
Algunas imágenes disponibles en el Archivo Municipal de Palamós253 permiten
observar la naturaleza del chalet, una clásica casa de campo con algunos porches
y marquesinas añadidos. También se muestra alguna instantánea del interior,
donde Ruark y Webb posan frente a una imponente piel de tigre que preside la
sala principal.

Foto 91: Casa Ruark. Interior con Robert Ruak y Virginia Webb. Exterior desde el jardín posterior y desde la fachada
delantera | Archivo Municipal de Palamós – Fondo Carme Viu

-----------------------------------------------------------------251

Ver anexo entrevista Enric Tous.
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-----------------------------------------------------------------La casa era un muestrario de todo lo que el escritor estimaba: libros, trofeos de África
y la India, pilas de cosas curiosas y el único bar funcional de toda España. Lo cierto
es que los trofeos de caza, obtenidos durante sus safaris, se sucedían imparables por
las paredes: dos cabezas de búfalo africano, uno de impala, dos grandes colmillos de
elefante, un antílope acuático, dos kudús, una gacela de Grant… Una piel de tigre
grandiosa que se desplegaba sobre la chimenea.254

La historia de la casa podría resultar fascinante. Valga como apunte lo que de
ella se ha escrito:
El paraje de Es Monestri, con la casa tan al borde de la playa que los días de
temporal entraba agua el agua de mar en el jardín, era una opción bastante menos
glamurosa que París o Roma, pero le sobraba la calma que [Ruark] necesitaba para
abordar su naciente vocación literaria. Fue una tranquilidad muy relativa, porque
durante los 12 años que vivió allí reprodujo a pequeña escala el ambiente mundano
del que pretendía escapar. Por su casa pasaron Ava Gardner, con quien se rumoreaba
que estaba a punto de casarse en 1963, David Niven, Peter Sellers, Eleonore Holm,
Robert Mitchum, John Wayne, Sarah Churchill y Eva Monley.255

En cualquier caso, un proyecto de tan escasa importancia desde el punto de
vista arquitectónico no merecería nuestra atención si no fuera porque sirvió
para ganarse la confianza de Ruark. Gracias a ella, meses después el escritor
contará con Tous y Fargas para el diseño del garaje de su flamante Rolls-Royce.

-----------------------------------------------------------------254
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[3.2_b] UN GARAJE PARA RUARK

Las circunstancias son las siguientes: la novela de Ruark Something of Value se
convirtió en todo un bestseller en los Estados Unidos. Gracias a este éxito, la
productora norteamericana MGM compró los derechos para convertirlo en una
película y Ruark invirtió parte de estos ingresos en un Silver Cloud, el mítico
modelo que la marca Rolls-Royce comercializó entre los años 1955 y 1966
(debió ser precisamente uno de los primeros, puesto que la novela se publicó
también en 1955). Sin duda Ruark –amante de los coches, como demuestra el
hecho de haber recorrido la costa mediterránea al volante de su Studebaker
(conduciendo desde Roma en 1952, la primera vez que visitó a Madeleine)–
debió sentir la necesidad de proteger debidamente su nueva adquisición. De
manera que encargó a Tous y Fargas la construcción de un pequeño garaje en el
que resguardar el vehículo.
Los arquitectos vieron en este nuevo encargo la oportunidad de construir un
pequeño edificio, sencillo y funcional, en el que explorar por primera vez una
serie de sistemas constructivos. La urgencia del encargo, por el carácter
impulsivo e imprevisible de Ruark, hacía necesaria la utilización de algunos
medios y materiales pre-industrializados. A su vez, el lenguaje arquitectónico y
la calidad constructiva del garaje debían estar a la altura de los vehículos que
iban a ser albergados en él. Dado lo inusual de estos modelos de coches en
tierras catalanas (tanto el Rolls-Royce como el Studebaker), los arquitectos
consideraron que la propuesta no podía alimentarse de referentes locales. Por el
contrario, Tous y Fargas dirigieron su mirada hacia la arquitectura que se estaba
produciendo durante esos años en Norteamérica, tratando de establecer al
mismo tiempo un vínculo específico con la modernidad de sus propios clientes.
Por todo ello, pese a las dimensiones mínimas del proyecto, concurren en el
mismo una serie de circunstancias que tendrán una influencia determinante en
los primeros trabajos de Tous y Fargas: clientes norteamericanos, definición de
un espacio que ha de albergar la más alta tecnología automovilística de la época,
o necesidad de rapidez en la ejecución. La respuesta fue el planteamiento de una
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sencilla estructura mixta, semi-prefabricada (pórticos y losas de hormigón
armado sobre pared de mampostería de piedra), que exploraba los límites de la
capacidad técnica del lugar y de la época. El origen de esta actitud técnica hay
que buscarlo en los referentes norteamericanos que Tous y Fargas tuvieron la
oportunidad de conocer a través de algunas publicaciones.

Foto 92: Garaje Casa Ruark, Tous y Fargas (1956) | Archivo Enric Tous

Las imágenes del garaje recuerdan poderosamente algunos de los proyectos de
Richard Neutra en California, especialmente el concepto estructural que este
utilizó en la Casa Tremaine (1947-1948). A continuación veremos cómo, tanto
la exploración formal, como la experimentación técnica que Neutra llevó a cabo
tuvieron una importante difusión en España, convirtiéndose en una referencia
importante para aquellos que apostaban por el progreso técnico de la
arquitectura.

Foto 93: Casa Tremaine, Richard Neutra (1947-1948) | Domus 248-249
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[3.3] CALIFORNIA DREAM

Para rastrear la influencia de la arquitectura norteamericana de los años 1950 y
1960 es fundamental bucear en las revistas de arquitectura españolas de la época
y en aquellas otras publicaciones extranjeras que podían consultarse en España.
No hay que perder de vista la importancia que debieron suponer las revistas de
arquitectura en un contexto en el que las publicaciones internacionales editadas
o traducidas en España eran muy escasas:
A principios de los (19)50 no eran demasiados los títulos extranjeros manejados. Se
conocían algunos textos sobre la obra de Wright y, entre otros, se contaba con las
traducciones al castellano de textos de Giedion como el Espacio, tiempo y
arquitectura o Saber ver la arquitectura (de Zevi). De las versiones traducidas de
Saber ver la arquitectura, en España circuló la segunda, realizada en 1955(…)
Más adelante, ya en los (19)60 se generalizaron las traducciones de monografías,
algunos ejemplos son las que editó Víctor Leru: Mies van der Rohe (1960, Philip
Johnson); The Masters Builders (1963, Peter Blake); o las correspondientes a la
serie italiana editada por Belgiojoso, Peressuti y Rogers de Arquitectos del
Movimiento Moderno (Editorial Infinito, entre 1950 y 1960).256

Podríamos añadir a esta lista los textos que Carlos Flores utiliza como
bibliografía en su Arquitectura española contemporánea, cuyo ensayo inicial trata
de poner en relación la situación arquitectónica española con el contexto
internacional. Además del ya citado Espacio, tiempo y arquitectura257, se
reconocen especialmente otros libros como Esquema de la arquitectura
europea258, Arquitectura moderna259, Historia de la arquitectura moderna260 o
Pioneros del diseño moderno261, la mayoría importados desde la editorial
argentina Infinito. Sobre las revistas, Carlos Flores escribe:
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-----------------------------------------------------------------Las revistas extranjeras de arquitectura (arma de dos filos y vehículo propagador de
un posible neoeclecticismo, pero también, justo es reconocerlo, elemento indispensable
para airear ideas y confrontar con el ajeno nuestro trabajo) no llegan a recibirse en
España hasta casi pasada una década del término de nuestra guerra. Tenemos, con
todo esto, a una generación que lucha, en condiciones realmente dramáticas,
buscando el modo de superar aquel punto muerto. Casi por intuición, tras retrocesos
y titubeos, va alcanzándose una meta cuya situación real se desconocía en el
momento de partir.262

Por este motivo, para la consulta de determinadas revistas de arquitectura, nos
fijamos en las pistas que el propio Josep Maria Fargas nos facilitó:
Conocíamos algunas revistas, pero muy pocas. Durante la carrera era imposible
acceder a revistas de fuera del país. Primero porque eran muy caras y segundo porque
no se vendía ninguna publicación que no fuera Cuadernos de arquitectura o
alguna revista de Madrid. Hacia los años (19)60 empezaron a llegar revistas. Allá
por 1958 conocimos la revista Domus. Después vino el Bauen Wohnen, alemana.
Más tarde llegaría L’Architecture d’Aujourd’hui. Nos permitió conocer a
arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius, Craig Ellwood, Óscar
Niemeyer, Eero Saarinen… Unos años antes, cuando llegaron algunas revistas
americanas, ya se dieron a conocer obras de estos arquitectos, pero se trataba de una
época en la que en este país la única lengua extranjera que se conocía mínimamente
era el francés. El italiano era fácil de entender y el alemán no tenía ningún éxito.
Algunos sabíamos leer en francés, a pesar de que, durante mi juventud, salir de
Barcelona era un problema, y salir de España, una utopía.263

A continuación haremos un breve repaso, tratando de localizar los referentes
americanos utilizados por Tous y Fargas.

Revista AC
Empezando por las revistas españolas, solo una de ellas –no mencionada en este
fragmento– había trazado evidentes lazos de conexión con el contexto
internacional durante los años 30. Se trataba de la revista AC. También, en
-----------------------------------------------------------------262

FLORES, Carlos. Arquitectura española contemporánea. Madrid: Aguilar Ediciones, 1961, p. 203.
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distinta medida, la revista Arquitectura y más adelante Cuadernos de arquitectura
incluirán una mirada foránea en sus contenidos. Pero con toda seguridad la que
pudo tener más impacto en Tous y Fargas fue AC (Documentos de Actividad
Contemporánea), editada trimestralmente por el GATEPAC entre 1930 y 1937.
Esta revista fue el canal profesional más importante de divulgación de la
arquitectura moderna en Catalunya. Fargas recuerda:
La Escuela de Arquitectura tenía todos los ejemplares de la revista del GATEPAC.
Estaban envueltos en papel de embalar, atados y lacrados, sin que nadie los pudiese
consultar. Para el régimen dictatorial, Sert, Torres Clavé y los demás eran rojos
separatistas. Por este motivo no podíamos ojear los AC.264

Aun así, el contexto político no se imponía a la curiosidad de aquellos cuyas
inquietudes iban más allá de las imposiciones estilísticas. Al respecto, Enric
Tous ha comentado:
Como era la época del franquismo puro y duro, la mayoría de profesores procuraban
que no hiciésemos nada moderno. Eran contados los que nos ayudaron un poco;
concretamente recuerdo a Joan Margarit, el padre del poeta y arquitecto, que nos
indicó dónde podíamos estudiar la arquitectura moderna y dónde podíamos
encontrar alguna revista del GATEPAC. Otro que nos dejó estudiar la Bauhaus fue
un arquitecto que se llamaba Pelayo Martínez.265

De manera que, aunque con cierta dificultad, era posible acceder a los proyectos
publicados por AC. Fijándonos en la selección de sus contenidos, la difusión
que se hace de la arquitectura internacional tiene como foco fundamental los
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y como mayores
protagonistas a los arquitectos europeos que participaban en tales encuentros.
Entre ellos, cuatro nombres son especialmente citados (por este orden): Le
Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Marcel Breuer. A parte de
ellos, un arquitecto destacaba por la cantidad de proyectos publicados. Se trata
del austriaco emigrado a Estados Unidos Richard Neutra.

-----------------------------------------------------------------264
265

Ibídem, p. 141.
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Neutra fue publicado por primera vez en el número 6 de la revista AC266, en el
que se incluía una reseña de su proyecto de la Lovell Health House. Tras esta
publicación, la redacción de la revista mantuvo contacto por carta con Neutra,
circunstancia que permitió que el arquitecto remitiese desde California
información y fotografías de algunos de sus proyectos, que fueron publicados en
sucesivos números de la revista. Algunos de estos proyectos fueron la Escuela de
planta circular,267 la Casa en Silverlake268, los estudios de la Rush City269, la
Residencia Joseph von Sternberg270, la Casa en Altadena271, la Casa desmontable
de madera272 o la Residencia Ruben273.

Foto 94: Casa de la Salud – Lovell Health House, Richard Neutra (1927-1929) | AC 6

Algunos estudios ya han señalado la excesiva atención que los medios europeos
dedicaron a Richard Neutra, especialmente durante sus años de juventud, en los
que sus obras eran escasas y no tan significativas:
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-----------------------------------------------------------------La figura de Neutra gozó de un ensalzamiento fuera de lo normal, quizá excesivo en
comparación a la publicación de obras de otros arquitectos extranjeros. Esto fue
debido, sobre todo, a la precisa descripción de las abrumadoras técnicas constructivas
utilizadas en los Estados Unidos, que eclipsó a los redactores barceloneses hasta el
punto de considerar al arquitecto un verdadero punto de referencia y convertirlo en
la figura más publicada por la revista durante toda su vida editorial.274

La atención a las técnicas constructivas norteamericanas se había convertido en
un argumento para la selección de los proyectos y Neutra se supo aprovechar de
su situación privilegiada para presumir de tales avances ante el público europeo.
De hecho, Neutra había emigrado a Estados Unidos en 1923, y en 1927, tras
una breve experiencia trabajando en Chicago, había publicado Wie Baut
Amerika? (¿Cómo construye América?). Se trataba de un texto a medio camino
entre lo descriptivo y lo propositivo en el que subyace una clara exaltación de la
industrialización norteamericana. En definitiva, estos contenidos eran bien
recibidos por los editores europeos, no solo por la redacción de la revista AC,
sino también otras publicaciones prestigiosas como Das Neue Frankfurt o
Architectural Record, con las que Neutra colaboró, y que, junto a AC, generaban
contenidos reproducidos por otras revistas menores en toda Europa.
De manera que, en este lado del Atlántico, Neutra ya era reconocido como un
arquitecto de prestigio desde los años 1930. Se trata justo de la época en la que
se desarrollaba en los Estados Unidos el programa “New Deal”, promovido por
el presidente Roosevelt para activar la economía norteamericana tras la “Gran
Depresión”. El intervencionismo del “New Deal” pudo tener un primer efecto
sobre la arquitectura debido al planteamiento de una serie planes de
alojamiento de bajo coste y máxima eficiencia industrial.
Así, el desarrollo tecnológico y el apoyo de la industria se habían convertido en
herramientas fundamentales para la comprensión de la arquitectura del siglo
XX en Norteamérica. Como veremos más adelante, esta perspectiva técnica,
unida al desarrollo floreciente de una economía basada en la producción de
materiales (consecuencia de la participación de los Estados Unidos en la
Segunda Guerra Mundial) dará como resultado la promoción y aplicación a la
-----------------------------------------------------------------274
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arquitectura de un optimismo tecnológico capaz de dar continuidad a la buena
situación económica.

Revista Nacional de Arquitectura
Continuando con nuestro rastreo de las revistas españolas, podríamos afirmar
que ni la Revista Nacional de Arquitectura ni Cuadernos de arquitectura prestaron
especial atención a la arquitectura estadounidense entre los años 1940 y 1960.
Sin embargo, la Revista Nacional de Arquitectura también publicó algunos
proyectos de Richard Neutra, como un Edificio de oficinas de seguros en Los
Ángeles275, un reportaje sobre arquitectura en Estados Unidos que incluía varios
proyectos premiados de Neutra276, o un reportaje monográfico sobre el propio
Neutra en el que se mostraban sus proyectos más significativos –la Lovell
Health House, la CasaWilliam Beard en Altadena o la Casa del Desierto277.

Foto 95: Reportaje sobre la arquitectura de Richard Neutra | Revista Nacional de Arquitectura 149 (1954)

Vale la pena mencionar el comentario que Carlos de Miguel hace respecto de
una de las obras publicadas:
Toda esta pura perfección constructiva, de la que las fotos dan muy ligera idea, pero
que, según juicio de los que han visto su realidad, se funda en una técnica industrial
perfecta, la misma que hace los aviones, los coches las revistas ilustradas y tantas cosas
-----------------------------------------------------------------275
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-----------------------------------------------------------------más que de Estados Unidos nos llegan, con una perfección realmente sorprendente y
que se suele pretender, inútilmente imitar. Aquí, en España, con nuestras
posibilidades, intentar algo de esto sería ir derechos al fracaso (…) Los arquitectos
españoles tenemos que ver primero cómo somos y de qué disponemos: materialmente,
no mucho, y espiritualmente, bastante más. Y haciendo uso de estas disponibilidades
nuestras, crear nuestra propia, verdadera y actual arquitectura. Parece que ésta es la
enseñanza que puede sacarse de estos estupendos ejemplos norteamericanos.278

De su reflexión podemos sacar dos conclusiones: la primera, el atractivo de la
arquitectura norteamericana, como ya hemos visto en el caso de la revista AC, se
fundamenta en la fascinación por la calidad de sus posibilidades técnicas e
industriales; la segunda, el pesimismo y la resignación a la no consecución de
arquitecturas similares en nuestro país debido a las limitaciones técnicas, que
incluso deja entrever cierto rechazo hacia aquellos que pretenden imitar sus
resultados.
Un evento que puede resultar de interés para completar el análisis de la
influencia norteamericana en nuestro país es la exposición “For modern living”,
que precisamente es reseñada en 1950 en la Revista Nacional de Arquitectura279.
La muestra sobre arquitectura y diseño doméstico norteamericano pudo verse
en el Palacio de la Virreina de Barcelona y quizás la mejor reflexión en torno a
ella proviene de Josep Maria Sostres:
No podemos considerar como principio de esta caracterización ni el desarrollo técnico
de aquel país ni su elevado nivel de vida, no igualado por país alguno en la
Historia. Necesitaríamos recurrir para explicarnos el hondo significado de la cultura
arquitectónica americana al análisis de los resortes psicológicos que mueven su propia
vida. Por ejemplo, hasta qué punto las fórmulas de la felicidad americana han
logrado suplir la falta de un humanismo y de su íntima problemática (…) El
dualismo entre cultura técnica y cultura humanista, propio de nuestra época, se
agudiza particularmente en Norteamérica.280

La observación de Sostres sobre la arquitectura norteamericana incluye de
manera inteligente la condición pragmática de sus objetivos. Por eso, en otro
artículo escribe:
-----------------------------------------------------------------278
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-----------------------------------------------------------------En este momento, el mayor interés lo ofrece sin duda la joven Escuela Americana de
discípulos de los maestros racionalistas europeos emigrados a Norteamérica, Walter
Gropius, Mies van der Rohe, Moholy-Nagy, Marcel Breuer, el vienés-americano
Richard Neutra, el finlandés Saarinen, verdaderos maestros en el sentido
renacentista de la expresión, absorbidos no obstante por la técnica y el pragmatismo
americano, han sembrado la cultura europea sobre las posibilidades de la
industrialización de la Arquitectura.281

Sin duda Sostres es consciente de las implicaciones culturales y económicas que
van más allá de la influencia tecnológica del “colonialismo” norteamericano de
la segunda mitad del siglo XX en Europa. Por tanto, empezamos a intuir otra
característica de la difusión de la arquitectura estadounidense de los años 1950:
se muestra un modelo de vida y de desarrollo tecnológico basado en la
concepción pragmática liberal de la sociedad.

Cuadernos de arquitectura
En el caso de Cuadernos de arquitectura, la presencia de arquitectura americana
en sus páginas es especialmente escasa durante la época que estamos estudiando.
Si bien el primer número publicado en el año 1944 incluía un completo
panorama de la arquitectura del primer cuarto del siglo XX282 –donde no faltan,
por ejemplo, alusiones a Neutra–, no se publican proyectos norteamericanos
específicamente y su presencia durante estos años se limita a enfoques
panorámicos en artículos o conferencias.
El ejemplo más significativo es la transcripción de la conferencia que Gabriel
Alomar ofreció en Barcelona el 5 de mayo de 1949283. El acto tuvo lugar en el
marco de las ya mencionadas conferencias que el Colegio de Arquitectos de
Catalunya y Baleares programó como preludio de la V Asamblea Nacional de
Arquitectos. Este era un evento que debía debatir el camino a seguir por la
arquitectura española tras una nueva coyuntura política más permisiva respecto
-----------------------------------------------------------------281
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a las “nuevas tendencias”. En los actos organizados por el COACB intervinieron
Alfred Ledent, Alberto Sartoris y Gabriel Alomar.
Alomar fue un arquitecto mallorquín, formado en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona, que tuvo la oportunidad de viajar y pasar una breve estancia en
Estados Unidos. A su regreso a España disponía de información de primera
mano de la arquitectura norteamericana, que pudo divulgar en su condición de
historiador y humanista. En su conferencia de 1949 insistía en los argumentos a
favor de la técnica que ya hemos conocido:
Norteamérica es la moderna Roma, cuyo genio fue constructor y organizador
dominando la técnica. No podemos esperar el encontrar en América nuevas formas
ni apenas ideas nuevas, sino las formas y las ideas de la vieja Europa desarrolladas
en una escala y aun a veces con una perfección sin precedentes (…) América tiene
secretos para podernos enseñar. Uno es el de la construcción perfecta.284

Así pues, arquitectura norteamericana y desarrollo de la técnica se mantiene
aquí como una pareja inseparable que se repite en las publicaciones que hemos
visto hasta ahora.

Foto 96: Transcripción de la
conferencia “El momento actual
en la arquitectura
norteamericana”, Gabriel
Alomar | Cuadernos de
arquitectura 11-12 (1950)

-----------------------------------------------------------------284
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Informes de la Construcción
Si la mirada hacia Norteamérica se hace desde los ojos de la tecnología de la
construcción, no podemos eludir la comprobación de este punto de vista desde
la publicación más técnica que se editaba en España en esta época. Informes de
la Construcción es una revista promovida por el Instituto Técnico de la
Construcción (ITC), que hoy conocemos por el nombre de su fundador,
Eduardo Torroja (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la ConstrucciónIETcc).
La revista se empezó a publicar en mayo de 1948 como herramienta
divulgadora de los objetivos del propio ITC: el fomento del sector de la
construcción española hacia la normalización y la industrialización, desde un
punto de vista de la calidad arquitectónica. Durante varios años se simultaneaba
la publicación de artículos o informes procedentes de instituciones o revistas
internacionales con artículos originales en castellano. En este sentido, el aspecto
que más nos llama la atención es la designación de una serie de colaboradores
extranjeros habituales, entre los que se encontraban Pier Luigi Nervi, Félix
Candela, Heinz Hossdorf, el estudio americano SOM y, curiosamente, Richard
Neutra.
Lo que había comenzado como una comunicación habitual entre el comité
editorial de Informes de la Construcción y Neutra, que permitió la publicación de
dos de sus viviendas en el número de noviembre de 1951 de la revista, se acabó
convirtiendo en una relación de amistad entre el entonces director, Fernando
Cassinello, y el arquitecto:
Richard Neutra ha sido el máximo colaborador extranjero que la revista Informes de
la Construcción ha tenido a lo largo de su historia (…) En un principio, la obra de
Richard Neutra, al igual que la de todos los grandes maestros de la arquitectura
moderna, se publica a través de artículos enviados a la redacción de la revista por sus
autores, o bien el propio equipo redactor de la revista es quien los solicita a otras
revistas colaboradoras para traducirlos y adaptarlos para su publicación (…) A
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-----------------------------------------------------------------partir de 1956, Richard Neutra inicia una estrecha amistad y colaboración con la
revista, escribiendo artículos y enviando material diverso.285

El propio Neutra había sido invitado por Eduardo Torroja para participar en
unas jornadas organizadas por el ITC en 1955, lo que propició su colaboración
con la institución y la revista. Tal es así que en 1968 el Instituto publicó un
libro firmado por Fernando Cassinello en el que se recogían los más de 30
artículos escritos por Neutra o dedicados a sus obras, además de otras piezas
inéditas hasta el momento286.
Es digna de reseñar la presencia de arquitectura norteamericana en las páginas
de Informes de la Construcción por esa doble vía: por una parte, por la
información directa que suponen los proyectos y los escritos de Richard Neutra;
por otra parte, la extraordinaria colaboración que el ITC mantuvo con un buen
conjunto de publicaciones extranjeras, que permitió la incorporación de
contenidos inéditos en nuestro país. En este sentido, cabe reseñarse el papel de
Informes de la Construcción en la divulgación en España de la arquitectura
norteamericana –particularmente la californiana– gracias a la traducción de
artículos publicados sobre algunas de las casas del programa Case Study Houses
de la revista Arts & Architecture. Aunque esta no era una de sus publicaciones
colaboradoras, sí lo eran las revistas europeas Domus o L’Architecture
d’Aujourd’hui, que habían incluido entre sus contenidos algunos de estos
proyectos.
Se puede constatar que a principios de la década de 1950 Informes publicó
numerosas obras norteamericanas. Una gran parte de ellas correspondían a viviendas
unifamiliares (ejemplos tan interesantes como las Usonianas de Wright, el Pabellón
de Schindler en California, proyectos de Craig Ellwood, y otras experimentales o
construidas con técnicas de prefabricación), aunque también se presentaron otras
destinadas a diversos usos.287

Así pues, en varias revistas españolas ya se perfila un conocimiento de la obra de
Richard Neutra –e incluso de otras figuras reconocidas por Tous y Fargas, como
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Craig Ellwood– pero se demuestra que son las revistas extranjeras las que
introducen en España una información más certera de la arquitectura
norteamericana.

Revistas no especializadas
Antes de repasar las publicaciones de más allá de nuestras fronteras, no
podemos olvidar el papel divulgador que también llevaron a cabo otras revistas
no especializadas. Ya ha aparecido aquí tangencialmente el semanario Revista, la
publicación barcelonesa dirigida por Albert Palau, de la que hemos mencionado
algunos artículos de Josep Maria Sostres. Otro semanario, la revista Destino,
dirigida después de la Guerra Civil por Josep Vergés, ofrecía periódicamente
información sobre arquitectura, especialmente algunos artículos de críticos,
escritores o intelectuales como Joan Teixidor, Joan Perucho, Maria Lluisa Borràs
o el propio Oriol Bohigas.

Foto 97: Doble publicación de Breuer en AC y D’Ací i d’Allà | AC 14, D’Ací i d’Allà 176

En ellas vuelve a ser destacable la presencia de Richard Neutra288, aunque no
faltan referencias a los grandes maestros internacionales Mies van der Rohe o
Frank Lloyd Wright. También es llamativa la presencia de Marcel Breuer289
(otro referente para Tous y Fargas), que no es exclusiva de Destino, sino que
años antes ya había aparecido en las páginas de la revista cultural D’Ací i
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d’Allà290, curiosamente traduciendo al catalán un artículo publicado en AC por
el GATCPAC291. Asimismo, la revista Serra d’Or, editada por Publicaciones de
la Abadía de Montserrat, incluirá a partir de 1959 abundantes contenidos en su
sección de “Diseño, arquitectura y urbanismo”, con firmas fundamentales como
las de Oriol Bohigas y Alexandre Cirici, y donde se repetirán las menciones ya
comentadas. Hay que tener en cuenta que, pese a que la capacidad editorial de
estas publicaciones fuera modesta en el ámbito de la arquitectura, sus páginas
sirvieron para la difusión de intensos debates en torno a la recuperación de la
modernidad:
Las posturas modernas en la arquitectura de los años 1950, así como los primeros
debates de su evolución, fueron difundidas de una manera más abierta por revistas
no profesionales que por las publicaciones del gremio. La oficialidad de muchas de
las revistas de arquitectura, frente a la relativa independencia de algunas
publicaciones periódicas de la época, convertía a estas en una herramienta más
operativa a la hora de reivindicar o difundir la nueva arquitectura.292

Revistas internacionales en Barcelona
Fijándonos ya en las publicaciones extranjeras, hemos podido comprobar,
haciendo un vaciado de las revistas de arquitectura que se recibían en la Escuela
de Arquitectura de Barcelona durante la época en que Tous y Fargas cursaron
sus estudios, que las afirmaciones de Fargas páginas atrás sobre las revistas
foráneas disponibles son ciertamente ajustadas a la realidad. Las revistas
norteamericanas (House and Garden, Architectural Record y Architectural Forum)
prácticamente monopolizaron la biblioteca disponible hasta 1950 (con el
paréntesis de los años del conflicto bélico español). Solo la italiana Domus y la
francesa L’Architecture d’Aujourd’hui compartían estantes con ellas, aunque su
importancia puede ser muy superior debido al argumento idiomático expresado
por Fargas (conocían el francés y comprendían el italiano).
-----------------------------------------------------------------290

GATCPAC. “Una casa de l’arquitecte hongarès Marcel Breuer”. D’Ací i d’Allà, 1934, nº 176.
“Una casa del arquitecto húngaro Marcel Breuer”. AC Documentos de Actividad Contemporánea, 2º trimestre 1934, nº
14, pp. 25-29.
292
HERNÁNDEZ FALAGÁN, David. “Cuando las revistas de arquitectura no eran suficiente. Polémica y debates en la
arquitectura catalana de mitad del siglo XX a través de las publicaciones no especializadas”. Las revistas de arquitectura
(1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Pamplona: Universidad de Navarra - T6)Ediciones, 2012, pp. 593-594.
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TABLA 3: REVISTAS INTERNACIONALES EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCELONA (1940s-1950s)
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a la Hemeroteca de la Biblioteca ETSAB
---------------------------------------------------------------------------------Revista

Período disponible

House and Garden

1928-1951

Domus

1936-

Architectural Record

(1894-1938) | 1940-

L'Architecture d'Aujourd'hui

(1930-1937) | 1946-

Architectural Forum

(1923-1934) | 1948-1974

Baumeister

1950-

Architektur und Wohnform

1952-1971

House and Home

1952-1960

Bauen + Wohnen

1956-1979

The Architectural Review

(1926-1935) | 1964-

Architectural Design

1958-

----------------------------------------------------------------------------------

Empezando por la revista Domus –la que Fargas consideraba como la más
“asequible”– en seguida comprobamos que aporta información más fresca que
las publicaciones nacionales. Un simple repaso a los proyectos publicados
durante la década de 1950 permite descubrir a la revista como una de las
fuentes de referencia más importantes para Tous y Fargas.
Domus se publicaba en Milán, dirigida por Gio Ponti y con Enrico Tedeschi en
el comité de redacción. Sus contenidos incluían importantes secciones sobre
diseño industrial o diseño específico de mobiliario. Tenía distribución
internacional y era especialmente apreciada, como el propio Fargas reconocía,
por la accesibilidad de sus artículos, de carácter divulgativo y maquetados
mediante un diseño gráfico sencillo y atractivo.
Muchos de los proyectos norteamericanos publicados durante esta década
fueron de nuevo obras de Richard Neutra: la Casa Tremeine293, los Estudios de
la American Crayon Company294, la Casa Heller295, la Escuela Kester Avenue296,
o la Casa Perkins297, Sin embargo, no faltan otros proyectos menos divulgados
-----------------------------------------------------------------293

“Una casa di Neutra”. Domus, julio-agosto 1950, nº 248-249.
“Sede de uno studio a Los Angeles”. Domus, marzo 1953, nº 280.
295
“Casa a Beverly Hills”. Domus, octubre 1953, nº 287.
296
“Scuole di Neutra”. Domus, julio 1955, nº 308.
297
“Villa per una persona sola”. Domus, noviembre 1958, nº 348.
294
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por las publicaciones españolas: la Casa Eames de Charles y Ray Eames298, la
Glass House de Philip Johnson299, los Labyrinth Apartment House de Rafael
Soriano300, el Estudio de Herbert Bayer301, el Center for Meditation de Wurster,
Bernardi y Emmons302, la Casa en Beverly Hills de Greta Magnusson
Grossman303, o las oficinas de Connecticut General Life Insurance Company de
SOM304.
Sin embargo, el aspecto más interesante es la aparición de dos de los arquitectos
más reconocidos por Tous y Fargas como referentes: el norteamericano Craig
Ellwood y el austriaco afincado en Australia Harry Seidler. De ellos se publican:
la Casa Rose Seidler305 o la Beachfront House de Harry Seidler306, y las Case
Studies nº 16307, nº 17308, nº 18309, la Casa Pierson o la Casa Hunt de Craig
Ellwood310.
Tampoco debemos perder de vista otros proyectos y avances que pudieron
llamar la atención de Tous y Fargas: desde el punto de vista de los nuevos
materiales, la Casa de Plástico que Lionel Schein, Yves Magnant y René A.
Coulon levantaron en Francia con el patrocinio del Salon des Arts Ménagers y la
revista Elle311; desde el punto de vista de las soluciones estructurales, los
proyectos de Félix Candela312 o los de Richard Buckminster Fuller, como la
Autonomous House313 o las cúpulas para la X Trienal de Arquitectura de
Milán314. También es interesante la aparición de otras figuras ya mencionadas y

-----------------------------------------------------------------298

SANTI, Carlo. “Charles Eames e la técnica”. Domus, marzo 1951, nº 256.
“Il giorno e la notte”. Domus, septiembre 1952, nº 273.
300
“Casa labirinto a Los Angeles”. Domus, septiembre 1952, nº 273.
301
“Herbert Bayer, la casa e le opere”. Domus, mayo 1955, nº 306.
302
“Un ‘centro’ per la meditazione in California”. Domus, abril 1957, nº 329.
303
“Casa in California”. Domus, octubre 1957, nº 335.
304
“Grandi uffici americani”. Domus, marzo 1958, nº 340.
305
“Casa nei pressi di Sidney, Australia”. Domus, febrero 1952, nº 267.
306
“Casa sulla costa australiana”. Domus, marzo 1953, nº 280.
307
“La casa tipo 1953 di ‘Arts and Architecture’”. Domus, febrero 1954, nº 291.
308
“La casa 1955 di ‘Arts and Architecture’”. Domus, julio 1956, nº 320.
309
“La nuova casa per ‘Arts and Architecture’”. Domus, noviembre 1959, nº 360.
310
“Due casa sulla spiaggia”. Domus, diciembre 1958, nº 349.
311
“Una casa construita totalmente in plastica”. Domus, mayo 1956, nº 318.
312
“Breve documentario de Felix Candela”. Domus, junio 1956, nº 319.
313
“I ‘domes’ di Fuller”. Domus, mayo 1954, nº 294.
314
MANGO, Roberto. “Le cupole di fuller alla Triennale”. Domus, octubre 1954, nº 299.
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conocidas por Tous y Fargas, como Marcel Breuer, del que se publican tanto
obras europeas315 como americanas316.
Al margen de la revista Domus, las publicaciones internacionales que tuvieron
presencia en Barcelona mostraban el interés internacional por los citados Marcel
Breuer y Richard Neutra. Destaca la frecuencia con la que sus proyectos se
publicaron en las revistas norteamericanas Architectural Forum y Architectural
Record, especialmente en esta última.
Architectural Forum, a cargo de Peter Blake, y Architectural Record, dirigida por
Emerson Gable, eran junto a Arts and Architecture las revistas norteamericanas
de mayor difusión en la década de 1950. A diferencia de la mayoría de las
revistas europeas, dirigidas fundamentalmente a un público profesional, las
editoriales estadounidenses perseguían una audiencia más genérica y menos
especializada.
Las revistas en EEUU trataron de hacer ver la inconsistencia de un juicio que
aceptaba el diseño moderno en electrodomésticos y automóviles, mientras que para
las viviendas prefería proyectos más tradicionales; para ello no solo emplearon las
secciones habituales de contenidos, sino también las páginas de anuncios
publicitarios: los anuncios de cocinas con novedosos electrodomésticos no solo
fomentaron su implantación en USA, sino también en todo el mundo dispuesto a
emular el modo de vida americano.317

Se percibe en esta circunstancia un cambio de dirección –que diversos autores
ya han apuntado– en relación a la atención mutua entre las creaciones que se
desarrollaban a uno y otro lado del Atlántico. Si durante la primera mitad del
siglo XX fue Norteamérica quien recibió mayormente la influencia de las
vanguardias europeas, especialmente tras la llegada de muchos artistas y
arquitectos europeos al continente americano en las décadas de 1930 y 1940,
tras la Segunda Guerra Mundial Europa comenzó a fijarse con atención en las
innovaciones que la floreciente economía norteamericana estaba desarrollando.
Beatriz Colomina lo ha descrito textualmente:
-----------------------------------------------------------------315

“Un grande magazzino a Rotterdam”. Domus, septiembre 1957, nº 334.
“Aspetti di due ville di Marcel Breuer”. Domus, marzo 1958, nº 340.
317
ALARCÓN REYERO, Candelaria (1999), Op. cit., p. 29.
316
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-----------------------------------------------------------------1949 es el año en que todo empezó de verdad, el “año mágico” de la arquitectura
moderna en Estados Unidos –el año de la Casa de Cristal de Johnson en New
Canaan, Connecticut, de la Casa Farnsworth de Mies en Plano, Illinois, y de la
Casa Eames en Santa Mónica, California. Más significativo, 1949 fue el año en el
que la mirada del mundo arquitectónico cambió de dirección. Ya no era América la
que miraba hacia Europa, sino al revés.318

Si bien el esfuerzo de las revistas se dirigía a la aceptación por parte del sector de
la construcción y de la industria en general de una concepción moderna e
industrializada de la arquitectura, su éxito no puede considerarse más que
relativo. Para la pragmática sociedad norteamericana, el impulso de la
modernidad industrial durante la posguerra se convirtió en un vehículo de
transmisión de determinados ideales de vida, cuya traducción arquitectónica
nunca planteó adoctrinamientos estéticos. El objetivo de las revistas estaba más
cerca de la democratización de ese modo de vida. Por eso, el medio utilizado
fueron ejemplos arquitectónicos de escala no elitista y tecnología accesible para
una sociedad en desbordante progreso. El programa Case Study Houses de la
revista Arts and Architecture, en el que participaron los más jóvenes y
progresistas arquitectos californianos, es el ejemplo más nítido de este
fenómeno.
El hecho que debe destacarse es la influencia que esta divulgación del modo de
vida americano pudo producir en un público europeo, fascinado, como ya
hemos visto, no solo por la técnica constructiva de los proyectos publicados,
sino también por las implicaciones domésticas y la sofisticación aportadas por
los nuevos dispositivos tecnológicos. Por ello, no es casual que el resto de
revistas europeas reprodujeran en sus páginas los proyectos americanos,
expandiendo

a

la

globalidad

del

mundo

occidental

la

pretendida

democratización tecnológica del habitar. Ya hemos visto cómo la revista Domus
incluyó varios proyectos del programa Case Study Houses. Lo mismo podemos
decir de las revistas L'Architecture d'Aujourd'hui y Bauen + Wohnen, las otras dos
citadas por Josep Maria Fargas.

-----------------------------------------------------------------318

COLOMINA, Beatriz. La domesticidad en guerra. Barcelona: Actar, 2006, p. 24.
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L'Architecture d'Aujourd'hui, la publicación francesa que había iniciado su
andadura en 1930 de la mano de André Bloc, podía considerarse una digna
sucesora de la también francesa L’Architecture Vivante, editada por Jean Badovici
entre 1923 y 1932. Ambas publicaciones consideraron la difusión de las
experiencias de vanguardia como su principal objetivo. Ahora bien, mientras
que L’Architecture Vivante había centrado su atención en el Estilo Internacional,
el Constructivismo, el movimiento De Stijl o las propuestas de la Bauhaus,
l’Architecture d’Aujourd’hui enfocó de manera ecléctica los progresos más
significativos del panorama internacional a partir de la década de 1930. Por eso
podemos ver en sus páginas un conjunto heterogéneo de tendencias, entre las
que no faltan los ecos a la arquitectura norteamericana y particularmente,
aunque sin un protagonismo específico, a la arquitectura californiana.
La última de las revistas en la que nos fijaremos es la alemana Bauen + Wohnen.
Pese a ser una de las que pueden resultar menos conocidas en la actualidad,
podemos afirmar, a tenor de las influencias demostradas, que Bauen + Wohnen
fue la más consultada por Tous y Fargas. Estaba dirigida desde Munich por
Jürgen Joedike, el crítico autor de textos como Arquitectura contemporánea.
Tendencias y evolución319 o 1930-1960. Treinta años de arquitectura320. Si por
algo destaca esta publicación es por la calidad de los colaboradores y
corresponsales de su consejo de redacción, entre los que se encontraban Bakema
y Van der Broek, Alison y Peter Smithson, Kenzo Tange, Jorn Utzon y,
especialmente interesantes para nosotros, Craig Ellwood y Harry Seidler. Este
hecho convierte la revista en la principal fuente de divulgación en nuestro país
de los proyectos de estos dos autores fetiche para Tous y Fargas. La consulta
realizada con el apoyo de diferentes bases de datos de registros bibliográficos
nacionales e internacionales lo demuestra, reflejando el especial interés de esta
revista por estos autores (al menos cuantitativamente, en relación al resto de
publicaciones analizadas).

-----------------------------------------------------------------319
320

JOEDIKE, Jürgen. Arquitectura contemporánea. Tendencias y evolución. Barcelona: Gustavo Gili, 1969.
JOEDIKE, Jürgen. 1930-1960. Treinta años de arquitectura. Buenos Aires: Ediciones 3, 1962.
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TABLA 4: VOLUMEN DE PUBLICACIONES DEDICADAS A BREUER, NEUTRA, ELLWOOD Y SIEDLER (1950-1960)
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de las bases de datos Avery, RIBA, COAM y COAC.
---------------------------------------------------------------------------------Revista

M. Breuer

R. Neutra

C. Ellwood

H. Siedler

House and Garden

1

0

0

0

Domus

1

10

5

4

Architectural Record

24

15

2

2

L'Architecture d'Aujourd'hui

13

12

4

7

Architectural Forum

10

5

2

0

Baumeister

0

0

0

1

Architektur und Wohnform

2

2

0

0

House and Home

3

3

3

0

Bauen + Wohnen

10

10

6

11

The Architectural Review

4

4

0

4

Architectural Design

4

1

3

3

----------------------------------------------------------------------------------

De manera que Tous y Fargas tienen acceso, gracias a las publicaciones
internacionales, a la arquitectura que se está desarrollando en territorio
norteamericano durante los años 1950. Este será el origen de buena parte de sus
primeras influencias, como muestran en sus obras residenciales. Para repasarlas,
debemos fijarnos en un personaje que ya hemos mencionado al referirnos a
Madeleine Carrol y Robert Ruark: don José Mestre Lantz.
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[3.4] MEyBA

José Mestre Lantz había fundado en los años 1940 una empresa de ropa
deportiva y trajes de baño junto a su socio Joaquim Ballbé Navarro. La empresa,
denominada Meyba por la unión de sus iniciales, había destacado desde su
inicio por un perfil emprendedor con un extraordinario concepto del marketing
para su época. Precisamente en sus oficinas inició su carrera uno de los
publicistas catalanes más reconocidos del siglo XX, Marçal Moliné. Moliné
escribe sobre su experiencia en Meyba:
Mi primer y decisivo maestro se llamaba mestre. José Mestre y Joaquim Ballbé
habían fundado en Barcelona una empresa textil. Respondí a un anuncio suyo
solicitando jefe para su departamento de publicidad y me contrataron a finales de los
años 1950. José Mestre estimulaba la creatividad y el pragmatismo profesional de las
comunicaciones de Meyba. La publicidad era el eje del impulso de su empresa (…)
De vez en cuando Mestre me llamaba a última hora de la tarde a su despacho para
examinar algún trabajo que estábamos haciendo, pero además me guiaba: me
recomendaba un libro, me pasaba un artículo de revista, me empujaba a avanzar en
las comunicaciones de marketing. El marketing era entonces una cosa nueva, Mestre
fue un adelantado y uno de los fundadores del Club de Marketing de Barcelona, el
primero que hubo en España.321

La historia de Meyba está muy vinculada a la del propio Futbol Club Barcelona,
entidad de la que se convirtió en proveedora de ropa deportiva desde 1981
hasta 1992, fecha en que el Barça jugó y ganó la mítica final de la Copa de
Europa de clubes en Wembley. Tampoco es desdeñable el dato histórico del
baño de Manuel Fraga Iribarne en Palomares, cuando era ministro de
información y turismo del gobierno de Franco. Como es sabido, lo hizo junto al
embajador de los Estados Unidos en marzo de 1966 para tranquilizar a la
población ante el temor a la contaminación radiactiva que podrían haber
provocado las 4 bombas atómicas caídas semanas antes por el choque entre dos
aviones norteamericanos. Si algo se recuerda de aquel acontecimiento es
precisamente el baño de Fraga y, por supuesto, su Meyba.
-----------------------------------------------------------------321
MOLINÉ, Marçal. “Bill Bernbach y mi otro maestro”. En El blog de Marçal Moliné, http://www.molineconsulting.com/crea/bill.html [consultado 31/03/2014].
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El perfil comercial agresivo que Mestre definió para la empresa, convirtió a
Meyba en una marca a punto de conocerse como nombre genérico para
designar a los trajes de baño masculinos (fenómeno de marketing que puede
llegar a provocar la propia “muerte de éxito” de una marca). Podemos
comprobar, por tanto, el perfil ambicioso y creativo de dos de los primeros
clientes de Tous y Fargas, puesto que ambos socios, tanto José Mestre como
Joaquim Ballbé, les encargaron sendas viviendas unifamiliares. En el caso de
Mestre, la vivienda de verano en la Costa Brava; en el caso de Ballbé, su
domicilio unifamiliar en Barcelona.

Foto 98: Diferentes modelos de publicidad original de Meyba | Maradona con la camiseta Meyba, Fraga con el bañador
Meyba
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[3.4_a] CASA MESTRE (1954-1956)

La vivienda “vacacional” que Tous y Fargas proyectaron para José Mestre estaba
situada en la finca “El Migjorn”, en la Playa Rovira de la localidad costera de
Santa Cristina de Aro. El proyecto estaba profundamente condicionado por la
situación paisajística y topográfica del lugar, una preciosa cala costera
prácticamente virgen en la época en que fue construida la vivienda.

Foto 99: Emplazamiento Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Archivo Fargas Associats

La parcela tenía una forma irregular, con su costado sudeste orientado
directamente a la playa. El acceso principal al recinto se realizaba por la parte
norte del solar, desde una carretera que conducía directamente a un primer
cuerpo construido destinado a garaje. Este cuerpo se conectaba al volumen
principal, funcional y formalmente, mediante un doble paso cubierto. Uno de
estos pasos conducía directamente al acceso principal en la planta superior de la
vivienda, que se desarrollaba en dos niveles. En la planta principal se situaba el
vestíbulo y la sala principal junto a una cocina con acceso de servicio. En el área
más privado de esta primera planta se ubicaba un dormitorio principal con
vestidor y un dormitorio de huéspedes, además de un pequeño espacio de
estudio directamente comunicado con la escalera de acceso a la planta inferior.
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Un vacío acompañaba a la escalera configurando un espacio en doble altura en
torno a una sala de juegos con barra de bar. La planta inferior se completaba
con otros dos dormitorios dobles y el resto de dependencias de aseo y servicio.
También se ubicaba en esta planta un espacio destinado al almacenamiento de
una embarcación, con salida directa a la playa. La planta superior gozaba de una
generosa terraza orientada al mar, sin duda uno de los espacios privilegiados del
conjunto.

Foto 100: Plantas Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Archivo Fargas Associats

Formalmente, la doble volumetría quedaba camuflada bajo una importante
cubierta inclinada, que por una parte enlazaba con el cuerpo del garaje y por la
otra perfilaba un voladizo continuo sobre la terraza sudeste. La ocupación de la
parcela incluía una pérgola orientada hacia el este en la prolongación de la
cubierta. Por otra parte, desde la terraza de la planta superior bajaba una
escalera hasta el jardín que ocupaba el ámbito del solar entre la casa y la playa.
La ocupación del solar parece ser una de las principales preocupaciones de los
arquitectos. El garaje permitía equilibrar un primer desnivel del solar con la
parcela colindante. El conjunto edificado se situaba en la parte más alta de la
propiedad, con las mejores vistas hacia el mar. Sin embargo, el impacto
volumétrico era muy poco significativo, gracias a la cubierta envolvente que
además estaba revestida de grava, mimetizándose con el entorno. Se proponían
diferentes muros de piedra, que no solo dibujaban el contorno del solar, sino
que se integraban con la solución topográfica resuelta, colonizando el entorno y
definiendo el jardín principal. De la lectura de las diferentes propuestas que los
arquitectos desarrollaron para la vivienda a lo largo de varios meses, se percibe
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siempre el interés por liberar de edificación la parte más plana del solar, además
la más cercana a la playa.

Foto 101: Fachada sur Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Archivo Fargas Associats

El primer proyecto data de 1954, mientras que la construcción de la vivienda
principal finalizó en 1956. En la primera versión del proyecto se proponía un
acceso secundario a la parcela desde el costado oeste, que incluía un paseo y una
pérgola hasta la vivienda, finalmente no ejecutado. Por otra parte, en 1961 se
aprobaba un proyecto para la reconversión del garaje en vivienda del guarda y
para la construcción en dos fases de un nuevo acceso y garaje, otra vez en la
esquina oeste del solar. En este caso, la posición del nuevo volumen respondía
más a una justificación superficial que paisajística. Se configuraba un volumen
en L que ocupaba los límites del solar, del que solo sobresalía un volumen
prismático longitudinal en planta primera.

Foto 102: Variantes de ocupación Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Archivo Fargas Associats

Por la configuración volumétrica dual de la arquitectura, además de otras
características, la Casa Mestre puede analizarse en paralelo a los proyectos que
Marcel Breuer estaba desarrollando en Estados Unidos. Breuer era un arquitecto
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y diseñador húngaro de origen judío que se había formado en la Bauhaus de
Gropius y, como ya hemos vista, era bien conocido por Tous y Fargas. De
hecho, era un arquitecto admirado en Barcelona (como se ha mencionado,
había sido objeto de la mirada del GATCPAC y había ocupado páginas de la
revista AC, entre otras publicaciones). El propio Sostres no duda en
considerarlo como ejemplo del profesional perfecto. Así lo hace para ilustrar la
espléndida y joven escuela de arquitectura doméstica norteamericana, abierta a
todas las posibilidades de la industrialización y en la que la despreocupación del
arquitecto por su sello personal no resta nada en absoluto a la calidad intrínseca de
la obra322.
Breuer se había trasladado a los Estados Unidos en 1937, tras un primer exilio
en Inglaterra motivado por la llegada al poder del partido nazi. Fue a Harvard
animado por el propio Gropius, junto a quien trabajaría durante sus primeros
años en el continente americano. En Estados Unidos, Breuer trasladaría a la
arquitectura residencial la plasticidad de sus diseños europeos323, empezando en
1938 con la Casa Hagerty (proyectada junto a Walter Gropius) y su propia casa,
financiada por Helen Storrow. Enseguida inició una exploración de las
condiciones técnicas de la arquitectura norteamericana, en principio
impresionado por el conocido sistema constructivo de Balloon-Frame
(fascinación a la que tampoco había escapado Richard Neutra). Su trabajo en el
Cottage Chamberlain (1940) fue la primera muestra de este interés. Por otra
parte, aquí demostraba su gusto por la piedra natural, que muchos consideran
enraizado en la arquitectura británica que Breuer había conocido al salir de
Alemania324.
Tras mudarse a Nueva York, Breuer experimenta con un modelo tipológico que
tendrá gran influencia: la casa binuclear. Se trata de una propuesta de
zonificación en planta que separa funcionalmente los ámbitos públicos y
privados de la vivienda.
-----------------------------------------------------------------322

SOSTRES MALUQUER, Josep Maria. “Creación arquitectónica y manierismo”. Cuadernos de arquitectura, nº 22, p.
4. Reproducido en Arquitectura, Cuba, marzo 1956, La Habana. Y en SOSTRES MALUQUER, Josep Maria. Opiniones
sobre arquitectura. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983.
323
ESGUEVILLAS, Daniel. La casa californiana. Experiencias domésticas de postguerra. Buenos Aires: Nobuko, 2014, p.
180.
324
DAVIES, Colin. Casas paradigmáticas del siglo XX. Plantas, secciones y alzados. Barcelona: Gustavo Gili, 2007, p. 102.
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-----------------------------------------------------------------El nombre proviene de la separación de las áreas públicas y privadas de la vivienda
en dos bloques independientes, conectados por un elemento de comunicación que
sirve tanto de acceso a la casa como a su patio trasero. Ambas unidades pueden
adquirir morfologías diversas o inscribirse en una misma área de movimiento
rectangular, así como asentarse a diferentes niveles de cota o presentar un distinto
número de alturas. Esta flexibilidad morfológica, que conduce hacia una planta
zonificada funcionalmente, se unifica mediante el estudio compositivo de los alzados
y el tratamiento integrado de las cubiertas, que normalmente presentan una
marcada inclinación. El cuidado juego de texturas y materiales en los paramentos
exteriores, unido a la analizada disposición de los huecos, responde a la búsqueda de
una impronta visual que se superpone a la disposición programática.325

La Casa H, el primer modelo de este tipo de vivienda, se publica en 1943 como
propuesta para el concurso Design for Postwar Living que la revista California
Arts & Architecture había convocado. Tras este proyecto construirá la Casa
Geller (1946) en Long Island –donde utiliza también muretes de piedra para
organizar y configurar el paisaje de la parcela–, o la Casa Robinson (1947) en
Williamstown –donde juega con la expresividad de la estructura de la cubierta.
Aunque el proyecto que da a conocer su arquitectura más allá de los límites de
la Costa Este norteamericana será la vivienda para el jardín del MoMA (1949)
construida con motivo de la exposición y el catálogo326 que el centro
neoyorquino dedicó a su obra.

Foto 103: MoMA, House in the garden, Marcel Breuer (1949) | Breuer Houses (Joachim Driller)

-----------------------------------------------------------------325
326

ESGUEVILLAS, Daniel (2014), Op. cit., pp. 182-183.
BLAKE, Peter. Marcel Breuer: Architect and Designer. Nueva York: Museum of Modern Art, 1949.
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Tanto los motivos compositivos y las decisiones tipológicas como los recursos
técnicos que muestra la arquitectura doméstica de Breuer durante estos años,
tienen una influencia visible en la casa Mestre. La disposición de un doble
volumen unificado por la cubierta, la división del programa entre espacios
públicos y privados, la configuración mixta de una construcción que mima las
texturas de los materiales o la ordenación del paisaje mediante muros de piedra,
convierten al proyecto de Tous y Fargas en un claro referente de la influencia en
Europa de Breuer. La comparación con los proyectos de la Casa Herrick (1950)
en Canajohaire y la Casa Tilley (1950) en Middletown son una clara muestra de
esta influencia, que es admitida por Tous y Fargas en todo momento, tal y
como el propio Fargas reconoce: cuando nosotros hicimos este proyecto estábamos
imbuidos por toda la arquitectura que en aquel momento se estaba produciendo y,
básicamente, de Marcel Breuer y Richard Neutra327.

Foto 104: Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Casa Herrick, Marcel Breuer (1950)

Foto 105: Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Casa Tilley, Marcel Breuer (1950)

-----------------------------------------------------------------327

“Reposición de la polémica sobre el realismo”, Annals, 1984, nº 3, p. 30.
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Foto 106: Interior Casa Mestre, Tous y Fargas (1954-1956) | Archivo Fargas Associats
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Aunque la construcción muestre más claramente la influencia del arquitecto
húngaro, el proyecto muestra algunos rasgos gráficos que prueban otras
referencias visibles, como las que llegaban de California, especialmente del
mencionado Neutra. Tal es así que el proyecto llega a incluir dibujos en
perspectiva que recuerdan claramente los modelos y el estilo gráfico de los
proyectos californianos del programa Case Study Houses, difundidos a través de
las revistas europeas mencionadas.
En cualquier caso, hay que fijarse también en la influencia tamizada de Breuer a
través de Harry Seidler, el vienés afincado en Australia que ya hemos
identificado como referente fundamental para Tous y Fargas. Seidler también
había pasado por Inglaterra (Harvard) donde había estudiado con Gropius, y
Nueva York, donde había trabajado como colaborador de Marcel Breuer desde
1945 participando en algunos de los proyectos que hemos mencionado. De él
aprendió todo su lenguaje arquitectónico (la disposición binuclear, la relación
con el emplazamiento, la separación del terreno del volumen que “observa” el
paisaje, el hogar de piedra que permite dividir estancias, etc.), aunque corrigió
los excesos de optimismo que Breuer mostraba en sus estructuras. Por eso en los
proyectos de Seidler abunda la utilización de jácenas de hormigón y pilares
esbeltos de acero. También puede entenderse como una aportación la
incorporación de murales coloristas que decoraban algunos de los paramentos
de sus proyectos, como el de la Casa Rose Seidler (1950) en Turramurra.
Además de la consideración prudente de los elementos estructurales, Tous y
Fargas incluyeron en la Casa Mestre un mural de Jorge Fornas, mostrando su
atención a esta característica de los proyectos de Seidler (y que prolonga el
interés por la integración entre arte y la arquitectura que veíamos en el capítulo
anterior). La conexión entre los cuerpos de vivienda y garaje, así como la
definición de una sección que muestra la continuidad entre los dos volúmenes
principales de la casa Mestre es también un rasgo identificable en varios de los
proyectos de Seidler. En particular, la Casa Klausner (1950) en Hunters Hill, la
Casa T. Meller (1950) en Castlecrag, la Casa Thurlow (1952) en Blakehurst, o
la Casa Waterman (1952) en Palm Beach, muestran configuraciones tipológicas
muy parecidas a la utilizada en la Casa Mestre, con el cuerpo del garaje
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separado, pero comunicado mediante accesos cubiertos al volumen residencial
principal.

Foto 107: Casa Klausner, Harry Seidler (1950) | Casa T. Meller, Harry Seidler (1950) | Casa Mestre, Tous y Fargas
(1954-1956)

El hecho es que la casa Mestre fue la eclosión de una serie de casas de ladrillo y
tejas que Tous y Fargas estaban proyectando o ya habían ejecutado,
curiosamente en el mismo área geográfico: la rehabilitación de la casa de Robert
Ruark, la casa de Alan Ritchie (de la que no se conserva documentación para
hacer un análisis más profundo), o la casa para Juan Huguet en Lloret de Mar.
Otro caso similar era el de la Casa Fargas, en este caso en la localidad de
Pollensa, en Mallorca. Veremos estas dos últimas a continuación.
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[3.4_b] CASA FARGAS (1956)

No es casual que otra de estas primeras viviendas unifamiliares fuera un encargo
procedente de la familia de Fargas, concretamente D. Miguel Fargas, tío de
Josep Maria. Se trataba de una vivienda unifamiliar de una sola planta en el área
de la Cala Sant Vicenç, en la localidad mallorquina de Pollensa.
El solar elegido ocupaba una ladera cercana al mar con unas vistas inmejorables
a la cala. Por su forma irregular, la vivienda se disponía de manera longitudinal
en dirección noroeste-sudeste. A ella se accedía por un pequeño tramo de
camino privado, puesto que la parcela no tenía fachada directa a la calle. La
organización del único nivel de la vivienda respondía a un claro esquema de
doble ala, formando una L muy abierta. El acceso se producía por la unión de
las alas, donde se articulaban la sala principal y el comedor. Junto a él se
desarrollaba un ala de servicio, ocupada por el propio comedor, otras
dependencias auxiliares y un patio encajado por ambas fachadas. Junto a la sala
se distribuía el ala de dormitorios, con un programa de tres habitaciones junto a
sus espacios de aseo y almacenamiento. Un garaje ocupaba el límite sudeste de
la edificación, junto al patio. Para acceder a él, los vehículos habían de bordear
la vivienda por el otro extremo, debido a la topografía de la parcela.

Foto 108: Planta Casa Fargas, Tous y Fargas (1956) | Archivo Fargas Associats
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La construcción respondía a un modelo muy tradicional, con algunas paredes
de mampostería, carpinterías mallorquinas y estructura de hormigón armado.
Solo la cubierta, levemente inclinada y resuelta con una solución ligera de solera
sobre paneles machihembrados, y algunas paredes en celosía mostraban cierta
innovación. La distribución tampoco resultaba especialmente original, a
excepción de la definición de los espacios húmedos. El baño principal se
distribuía de manera compartimentada para posibilitar diferentes usos
simultáneos. La cocina, de unas dimensiones extraordinarias para la escala de la
vivienda, mostraba un trabajo afinado de modulación y solución funcional, con
barra perimetral y meseta conectada a la barra.

Foto 109: Detalles de la cocina y la chimenea, Casa Fargas, Tous y Fargas (1956) | Archivo Fargas Associats

En conjunto, el proyecto muestra una fase de aprendizaje de Tous y Fargas, en
la que se emulan volumetrías y espacios semicubiertos propios de los proyectos
ya referidos de Marcel Breuer o Harry Seidler, pero inscritos en la tradición
mediterránea.

Foto 110: Casa Fargas, Tous y Fargas (1956) | Archivo Fargas Associats
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[3.4_c] CASA HUGUET (1959)

También se conserva buena parte de la documentación planimétrica del
proyecto para Joan Huguet (1959) en Lloret de Mar, una sencilla vivienda
vacacional de 6 dormitorios que se apoya en la topografía de manera similar a la
Casa Mestre.
Se trata de otra vivienda proyectada como segunda residencia, en este caso para
la familia Huguet, en otra localidad de la Costa Brava. Consta de dos plantas.
El acceso se realiza desde la planta superior, donde se desarrollan las estancias
principales. El acceso principal está situado en la fachada norte, junto a un
pequeño cuerpo destinado a garaje, cubierto de nuevo por una extensa cubierta
envolvente. La planta principal distribuye 4 dormitorios dobles, ubicados en
grupos de 2 en ambos extremos. Están separados por un espacio principal
destinado a estancia, comedor y cocina, a su vez comunicada con un pequeño
ámbito de servicio orientado a la fachada norte. Desde la sala desciende una
escalera que comunica con la planta inferior, nivel que solo ocupa la mitad
occidental de la planta. En él se desarrollan otros dos dormitorios y una
pequeña sala. Los tres ámbitos están comunicados directamente con el jardín
exterior, gracias a la topografía descendente en sentido sudoeste.

Foto 111: Planta Casa
Huguet, Tous y Fargas
(1959) | Archivo Fargas
Associats
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En este caso, la cubierta no se inclina hacia el interior, como en el proyecto
anterior, y como en la mayor parte de las obras de Breuer y Seidler. Al
contrario, la leve inclinación de la losa construida con bloques Durisol
configura una cubierta a dos aguas más tradicional, predominando la sencillez
de la solución constructiva. La sobriedad del pequeño edificio solo se suaviza
mediante la expresividad con la que se dota a la pared de fábrica de ladrillo que
define estructuralmente la edificación. Se aprovecha la construcción del aparejo
para definir celosías en aquellos ámbitos que requieren ventilación o vistas
indirectas, utilizando este recurso propio de la tradición mediterránea.

Foto 112: Sección Casa Huguet, Tous y Fargas (1959) | Archivo Fargas Associats

Por otra parte, pese a la escala reducida del encargo, se mantienen algunos
rasgos del proyecto anterior que lo vinculan a los referentes mencionados, como
son la colonización del terreno y la topografía con muretes de piedra natural, o
la disposición de un frente sur, que se relaciona con espacios de terraza en el
exterior, y se orienta a las mejores vistas. En cuanto a los aspectos puramente
tipológicos, la ubicación de la chimenea como elemento de configuración de la
sala principal recuerda no solo el proyecto anterior sino muchas de las plantas
de Breuer y Seidler.

Foto 113: Alzado Casa
Huguet, Tous y Fargas
(1959) | Archivo Fargas
Associats
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Finalmente, un aspecto que no pasa desapercibido es la flexibilidad que ofrece la
distribución de la vivienda. Los 6 dormitorios son superficial, dimensional y
morfológicamente idénticos, todos ellos dotados de espacios de guardado y
acceso independiente a terraza. La definición estructural se ha convertido en el
argumento para la modulación no solo técnica sino también funcional. Algo
similar ocurría en la Casa Mestre, aunque allí la definición de los elementos
portantes (y el tipo de forjado utilizado) solo hacía visible la coordinación
modular en la compartimentación de la fachada vidriada. Además, aquí los
espacios húmedos y ámbitos sanitarios en ningún caso están adscritos a alguno
de los dormitorios y se favorece su utilización simultánea por diferentes
habitantes mediante su compartimentación por usos independizables. Este es
un rasgo característico de las obras residenciales de Tous y Fargas que puede
argumentarse desde un doble punto de vista, que exponemos a continuación.
En primer lugar, supone la aplicación a casos reales de la investigación
desarrollada en el ámbito del diseño industrial de aparatos sanitarios. Como ya
se comentó en el capítulo correspondiente, en el trabajo realizado para la
definición de la serie Estudio de la compañía Roca se incluyó un dossier de
aplicación de los productos en cuartos de baño. En este dossier, en el cual
participaron Antonio Fernández Alba, Francisco J. Sáenz de Oiza o Luis
Vázquez de Castro, Tous y Fargas apostaron por un modelo de cámara sanitaria
multicompartimentada, con separación de 3 usos principales: lavabo, baño y
WC. Los 3 se disponían en ámbitos independientes, lo que permitía su uso
simultáneo. La estandarización y el diseño de los aparatos flexibilizaba su uso,
permitiendo su disposición en espacios de reducidas dimensiones –se trataba de
un diseño pensado para la equipación en serie de la (entonces previsible) masiva
producción residencial.
En segundo lugar, puede interpretarse como un aprendizaje de las dificultades
surgidas en la Casa Mestre. La explicación de Fargas resulta completamente
didáctica:
Nosotros cometimos la ingenuidad de creernos el programa tal y como el cliente lo
definió. Él tenía tres hijos y nos encargó: un dormitorio de invitados, dos niños en
una habitación y otro niño en otra… Todo estaba perfectamente medido; se puede
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-----------------------------------------------------------------ver que incluso en el garaje representamos un pato del marido (un Citroën que
entonces llamábamos pato), un Biscuter de la mujer y una Vespa de la criada. Pero
cuando llegó el momento de construir el edificio, con la cimentación hecha, un día
viene el cliente y dice: “mire, tenemos que hacer otra habitación. Mi mujer se ha
quedado preñada” (…) A partir de aquel momento la desilusión que tuve en
relación con la capacidad de un cliente de definir lo que pasaría en el futuro no
tiene medida. ¿Hasta qué punto teníamos que hacer un proyecto con un programa
para un momento dado? Probablemente teníamos que hacer cosas para un periodo
de amortización más largo…328

La definición en este caso de un programa flexible permitía amortiguar este tipo
de problemas, facilitando el posible cambio de uso o usuario de cualquiera de
las habitaciones. Por tanto, la Casa Huguet incorporaba a la primera
figuratividad americana de Tous y Fargas el control moderado de sistemas
constructivos tradicionales y el planteamiento de soluciones tipológicas más
flexibles.

-----------------------------------------------------------------328

Ibídem, p. 30.
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[3.4_d] CASA DOOR (1957-1958)

Casi simultáneamente a la construcción de estas obras en la Costa Brava, Tous y
Fargas comenzaban a recibir encargos de viviendas unifamiliares en Barcelona y
su área metropolitana. El primero de ellos fue el de Guillermo Door Gross, si
bien su ejecución nunca llegó a completarse de acuerdo con la definición
original del proyecto. Por eso puede hablarse de una construcción
interrumpida, que explicaremos a continuación. Door era un industrial que
fabricaba retenes de goma para la industria motociclista al que habían conocido
a raíz de su relación con este sector. Cuando las marcas italianas invadieron el
mercado español, Door perdió su negocio, tuvo problemas familiares y se vio
obligado a vender el solar, con las obras iniciadas.
La casa tiene su origen en un proyecto del año 1957, en el que se planteaba una
original vivienda en un solar de pendiente pronunciada en Esplugues de
Llobregat. Ocupaba un área de la localidad que por entonces se estaba
urbanizando, en la falda de la sierra de Collserola (en la parte superior de lo que
se conocía como Ciudad Diagonal). La propuesta de los arquitectos, animada
por la visión desprejuiciada de su cliente, fue la de construir un vivienda
compartimentada en diversos módulos que pudieran prefabricarse e
industrializarse en la medida de lo posible. De ahí que para su resolución
constructiva se contase con la empresa Folcrá, como ya se ha explicado
anteriormente.
En el proyecto original la vivienda constaba de cuatro niveles, dispuestos de tal
manera que cada planta no se ubicaba completamente sobre la otra, sino con el
mínimo solape para permitir la distribución continua interior y adaptarse a la
topografía. Desde la calle Augusto Font y Carreras se accedía directamente al
nivel inferior, destinado exclusivamente al garaje de la vivienda. Justo encima,
en un nivel todavía semienterrado, y comunicado mediante una escalera, se
ubicaban las dependencias del servicio y algunos espacios de instalaciones. La
planta inmediatamente superior constituía el nivel principal. Esta planta
disponía de acceso peatonal desde la parcela, dando acceso a un salón comedor
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perfectamente orientado a las mejores vistas, y a la cocina de la vivienda. Desde
una escalera se daba acceso al nivel superior, donde se distribuían dos
dormitorios con sus dependencias de aseo y almacenamiento. Finalmente, desde
esta planta también se facilitaba un acceso directo al jardín posterior.

Foto 114: Plantas Casa Door, Tous y Fargas (1957-1958) | Archivo Fargas Associats

Esta distribución tan poco convencional se desarrollaba mediante una
volumetría aparentemente sencilla, pero resuelta con una propuesta estructural
completamente original. Los espacios enterrados o semienterrados estaban
envueltos por muros de contención de hormigón, dispuestos fundamentalmente en el sentido longitudinal de la pendiente. Sobre ellos se depositaban dos
prismas de aspecto ligero, orientados en sentido perpendicular a los muros, de
tal manera que se percibían como cajas que volaban lateralmente sobre los
muros.

Foto 115: Sección Casa
Door, Tous y Fargas
(1957-1958) | Archivo
Fargas Associats
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cuerpo inferior y eso provoca amplios vuelos laterales. En el perímetro de cada losa se
apoyan unos esbeltos pilares que soportan una cubierta bastante ligera. Los pilares
son unas vigas en celosía cuyos cordones, exterior e interior, están formados por dos
perfiles metálicos cada uno y el conjunto unido por un redondo zigzagueante que
forma el alma de la viga.329

Como ya sabemos, los pilares, junto con la estructura completa de la fachada,
fueron montados en el taller de Folcrá, en una experiencia pionera de la
preindustrialización constructiva en Barcelona. Los pilares eran especialmente
interesantes tanto por su definición constructiva como por su disposición en
fachada, al situarse perpendicularmente a la misma, permitiendo resolver en su
profundidad elementos como persianas, carpinterías y paneles opacos, según las
necesidades de cada orientación.

Foto 116: Casa Door, Tous y Fargas (1957-1958) | Archivo Fargas Associats

Lamentablemente, la construcción de la vivienda no pudo completarse. Como
se ha comentado, el parón fue motivado por un cambio en las circunstancias
profesionales y personales del cliente:
[La vivienda] no llegó a completarse por deseo de la nueva esposa del cliente. La obra
se detuvo cuando estaba completa la estructura pero no se habían iniciado los
cerramientos verticales. Estuvo parada hasta los años setenta y cuando se reiniciaron

-----------------------------------------------------------------329
PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio. La piel ligera. Maduración de una técnica constructiva. Barcelona: Grupo Folcrá
Edificación, 2010, p. 24.
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-----------------------------------------------------------------los trabajos tuvo que protegerse la deteriorada estructura y cambiar el sistema de
fachada.330

De esta manera, en 1979 Valentino Pascucci de Angelis se hizo con la
propiedad y encargó a Tous y Fargas la remodelación de la obra para su
utilización como vivienda y estudio fotográfico y publicitario. La primera
consecuencia de la reanudación de los trabajos, más de 20 años después, fue la
imposibilidad de su conclusión tal y como había sido proyectada. Lógicamente,
parte de los esfuerzos fueron destinados a la recuperación de la estructura que
había permanecido expuesta y que hubo que cubrir pese a la intención original.
Después de haberse conseguido levantar solo el esqueleto metálico primitivo se
reemprendió la obra. El nuevo proyecto se basó sobre todo en solucionar los
problemas patológicos que derivaban de un período de abandono tan prolongado.
Exteriormente, una nueva fachada acabó cubriendo los perfiles verticales de la
estructura que en principio quedaban vistos, con lo que se perdió buena parte del
aspecto formal que todavía se intuye en las imágenes de la construcción original. La
distribución interior también se sometió a profundas transformaciones.331

Foto 117: Casa Door, Tous y Fargas (1957-1958) | Archivo Fargas Associats

Finalmente, la vivienda acabaría siendo demolida en fechas más recientes –su
lugar sería ocupado por otra construcción, consolidando un entorno ya
completamente urbanizado y edificado. Esta circunstancia, junto al hecho de
-----------------------------------------------------------------330
331

Ibídem, p. 23.
“A un vessant”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1994, nº 204, p. 24.
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que la vivienda no se llegase a completar según el diseño inicial, impidió que el
proyecto pudiera haber tenido algún tipo de repercusión mediática, lo cual
habría conseguido muy probablemente a tenor de la innovación constructiva y
la experimentación tipológica que se proponía.
De la singularidad de la propuesta estructural en su conjunto, destaca la
sistematización y preindustrialización de los elementos estructurales metálicos.
La utilización de vigas trianguladas en celosía como elementos de soporte
verticales no era una idea original de Tous y Fargas, pero da una muestra de la
atención que prestaban a la arquitectura que se estaba desarrollando en
Norteamérica. La referencia más inmediata de este tipo de elementos estructurales la encontramos en el proyecto de los hermanos George y William Keck
para la Crystal House de la Chicago's Century of Progress World's Fair de
1934. En este pabellón, pionero de la construcción en vidrio y acero, se ponían
en práctica a pequeña escala los métodos constructivos propios de la
arquitectura de los rascacielos de Chicago. Aunque la arquitectura de los Keck
no fuera especialmente difundida, más allá de algunas referencias en revistas
como Architectural Record332, puede destacarse su papel en la configuración de la
New Bauhaus de Chicago, la institución que más tarde se convertiría en el
conocido Illinois Institute of Technology (IIT). La New Bauhaus nació en 1937
con Laszlo Moholy-Nagy como director y con los métodos de la Bauhaus como
protagonistas de la pedagogía. Allí los Keck pudieron conocer los trabajos de
Walter Gropius, Marcel Breuer, R. Buckminster Fuller o Richard Neutra,
algunos de los maestros que pasaron por sus aulas.

Foto 118: Crystal House, George
Fred Keck (1933-1934) | Chicago
History Museum
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Probablemente la Crystal House ha servido de modelo para otros muchos
proyectos de índole industrial, pero también para muchas arquitecturas de corte
tecnológico. Un ejemplo podría ser la casa que Norman y Wendy Foster
proyectaron entre 1978 y 1979 para ellos mismos. Aunque no construida, este
ejemplo se ha reconocido a menudo como un lugar paradigmático de
exploración técnica de las cualidades domésticas. En este caso, la casa como
ensamble e integración de sistemas reproduce también la influencia de Jean
Prouvé o los Eames333. Pese a la distancia con este ejemplo, la Casa Door ya
mostraba a finales de los años 1950 inquietudes similares.

Foto 119: Casa en Hampstead, Norman y Wendy Foster (1978-1979) | ©Foster+Partners

En cierta manera, la configuración de los pilares también recuerda a las viguetas
en celosía que algunos arquitectos californianos estaban utilizando en sus
proyectos del programa Case Study Houses. Es el caso de la conocida Case
Study nº 8, obra de Charles y Ray Eames, que a buen seguro Tous y Fargas
pudieron conocer desde las páginas de Domus334. En ella, la construcción se
ejecutó por completo utilizando materiales y sistemas constructivos catalogados,
sistematizados e industrializados. En el caso referido, se utilizaron viguetas de
armadura vista (pre-engineered open web joists) de la casa comercial Truscon,
modelo Open Truss (cercha abierta) de 12’’, comercializadas desde 1928335. Por
tanto, vemos a Tous y Fargas imitando un sistema constructivo existente,
desarrollado en serie por la potente industria norteamericana de la
construcción; y sin embargo, poniendo todo su empeño en predindustrializar el
producto con la ayuda del taller de Folcrá.
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No podemos pasar por alto otra referencia importante. La volumetría de la
vivienda y la disposición de los módulos prismáticos de la Casa Door recuerdan
parcialmente la configuración de la vivienda que Craig Ellwood, con Jerrold
Lomax como arquitecto asociado, había construido en Malibú (California)
entre 1955 y 1957 para el profesor Hunt. La Casa Hunt se inscribe en una
época de evolución de la oficina de Ellwood hacia una arquitectura más cercana
a la obra de Mies van der Rohe, en la que sus trabajos se caracterizaban por el
énfasis en la expresividad de la construcción y el planteamiento experimental
hacia el uso de nuevos materiales336. Características similares podríamos
identificar en la obra de Tous y Fargas.

Foto 120: Hunt House, Craig Ellwood (1955-1957) | Casa Door, Tous y Fargas (1957-1958)

Quizás las similitudes no van más allá de las puramente formales, dado que
incluso la definición estructural es muy distinta en cada edificio (la dualidad
“estereotómica/tectónica” de la Casa Door no proviene de la Casa Hunt, donde
los módulos estructurales metálicos se elevan por razones geográficas, al estar la
vivienda sobre la misma playa). Sin embargo, no puede negarse la admiración
de Tous y Fargas por ese proyecto, que incluso ilustra el referido artículo de
Fargas sobre arquitectura moderna337. Significa, en cualquier caso, una muestra
nítida de la observación de la arquitectura californiana por parte de Tous y
Fargas, reconocible también en el siguiente proyecto.

-----------------------------------------------------------------336
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[3.4_e] CASA BALLBÉ (1958-1960)

Como ya hemos comentado, la Casa Ballbé supone el segundo encargo que la
pareja de arquitectos recibe por parte de los socios de la marca Meyba. En este
caso se trata de la vivienda unifamiliar que Joaquim Ballbé se hizo construir en
la parte alta de Barcelona, en el barrio de Pedralbes, en una zona conocida como
la Font del Lleó. El proyecto se llevó a cabo en el año 1960 y en él colaboraron,
además de Tous y Fargas, dos jóvenes arquitectos que por entonces compartían
espacio con ellos: uno es José Luis Hausmann, a quien ya nos hemos referido
cuando hemos hablado de su relación con André Ricard, e Ignacio de Rivera
Buxareu, también mencionado y vinculado al mundo del diseño gracias a su
colaboración con Ramon Marinel·lo.
La Casa Ballbé es considerada por muchos la primera obra importante de Tous
y Fargas. No se trata de una segunda residencia o de una vivienda de veraneo,
sino de un importante edificio residencial unifamiliar –hablamos ya de una
superficie construida cercana a los 800 m2, muy por encima de los poco menos
de 300 m2 de la Casa Mestre. De hecho, la operación incluía parte del proyecto
de urbanización de la calle Nuestra Señora de Lourdes, a la postre vía de acceso
a la vivienda. Las dimensiones considerables de la parcela permitieron la
distribución inicial de un programa suplementario nada desdeñable. Además de
la vivienda principal, el proyecto preveía la instalación de un pequeño pabellónclub, una pista de tenis, una piscina, una terraza con pérgola y un espacio de
invernadero, si bien inicialmente solo fueron ejecutados la piscina y el
invernadero.
Nuevamente, la topografía de la parcela resultaba de gran importancia en la
resolución del proyecto. Una pendiente discontinua, en algunos tramos cercana
al 15%, recorría la parcela en sentido descendente norte-sur, prácticamente en
la misma dirección de la calle Nuestra Señora de Lourdes. En estas condiciones,
el cuerpo de la vivienda se ubicó en la parte norte del solar, junto al acceso
desde la calle, en la zona más elevada del terreno. La configuración topográfica
previa del solar y las condiciones necesarias para la distribución del conjunto del
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programa vinculado al jardín, motivó el escalonamiento de la parcela para la
consecución de plataformas hábiles para los distintos usos. Así, mientras la
vivienda ocupaba la parte más elevada, una plataforma central acabaría
albergando la piscina y la terraza inferior sería la destinada a un jardín-vivero y
al espacio reservado para la pista de tenis.
El mismo proyecto planteó un paisaje ajardinado de gran riqueza, en el que no
solo se incluyeron diferentes especies de árboles y arbustos mediterráneos, sino
también ámbitos de rocalla y plantas grasas (un tipo particular de jardín muy
pintoresco que incluye rocas decorativas entre las que crecen plantas suculentas
o carnosas, como las cactáceas, típicas de ecosistemas secos, como los desiertos o
las zonas áridas mediterráneas). En este aspecto, se hace inevitable la
comparación del paisaje propuesto con el de los proyectos que Richard Neutra y
otros arquitectos californianos estaban desarrollando en lugares como el desierto
de Palm Springs.

Foto 121: Patio Casa Ballbé, Tous y Fargas (1958-1960) | Archivo Fargas Associats

Desde un punto de vista tipológico, la Casa Ballbé abandonaba el esquema
binuclear que los arquitectos habían puesto en práctica en la Casa Mestre, y
también en cierta medida en las casas Huguet y Door. En este caso, dadas las
dimensiones de la edificación, Tous y Fargas apostaron por una casa patio de
dos plantas, en la que todas las dependencias se distribuían en torno a un
pequeño vacío de algo menos de 5x5 metros de planta. El acceso principal a la
vivienda se producía desde la esquina noreste, donde un espacio vacío y
cubierto permitía entrar a la casa o al garaje, que ocupaba el ala norte de esta
planta baja. Desde el acceso peatonal, y circulando en torno al patio en el
sentido de las agujas del reloj, se distribuían sucesivamente una escalera y
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ascensor de acceso a la planta primera, dos dormitorios para los hijos de la
familia, otra escalera más privada, una sala de estar con chimenea y un
dormitorio de huéspedes. La planta superior repetía la jerarquía de usos de la
planta inferior. Sobre los dormitorios de los hijos se situaba el dormitorio
principal; sobre el vestíbulo y el garaje, las dependencias de servicio y la cocina
(con acceso directo al jardín gracias a la pendiente), y, sobre el ala este, un
espacio continuo de salón comedor. El patio doblaba aparentemente su impacto
espacial hacia el sur en esta planta, dado que la escalera interior se desarrollaba
en torno a un vacío sobre la sala de estar, dando continuidad a la transparencia
entre el patio y la fachada sur. Por otra parte, tanto en planta baja como en
planta primera, se planteaban sendas terrazas continuas en las fachadas sur y
oeste, orientadas a las mejores vistas sobre la ciudad, y a la vez protegiendo la
envolvente del impacto solar. Finalmente, gracias a la pendiente del solar se
ocupaba un pequeño ámbito en planta sótano, destinado a usos auxiliares y de
apoyo a la piscina del jardín.

Foto 122: Plantas Casa Ballbé, Tous y Fargas (1958-1960) | Archivo Fargas Associats

Por tanto, se planteaba una distribución muy original, muy atenta a las
continuidades espaciales, horizontales y verticales, y a las transparencias, pero
extremadamente cuidadosa respecto de las orientaciones y de la funcionalidad
de cada espacio. En cualquier caso, el proyecto adecuaba su distribución a una
estricta y precisa modulación constructiva, que regulaba tanto la disposición de
la estructura y de la fachada como de los paramentos y elementos
distribuidores. Incluso la ocupación de determinados ámbitos del solar se
ajustaba a la retícula propuesta.
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En la memoria del proyecto podemos leer un resumen de las características
constructivas:
La estructura resistente es metálica y queda aparente exterior e interiormente. Los
paneles de cerramiento exterior son de fibrocemento, modulados de acuerdo con las
placas. Estos paneles van provistos de aislamiento de lana de basalto y quedan
revestidos interiormente de madera. Las divisiones interiores son de madera en su
mayor parte. El pavimento es de gres. La carpintería, metálica. La cubierta es plana,
terminada con tela asfáltica y grava, para recibir una lámina de agua. Religas
metálicas correderas forman los cerramientos exteriores.338

En este sentido, destaca la importancia otorgada por los arquitectos a cada uno
de los elementos constructivos y las técnicas utilizadas para la definición de la
vivienda. Claramente se huía de una construcción convencional para la época y,
en su lugar, se apostaba por la utilización de elementos procedentes de la
arquitectura industrial, que permitían a su vez la definición modulada de la
distribución. El módulo de 1,20m (más la junta de 5cm) se apropiaba del
conjunto, de tal manera que los pilares se separaban 4 módulos en un sentido y
2 en el otro. Todo el resto de sistemas constructivos se ajustaban a esta seriación.

Foto 123: Casa Ballbé, Tous y Fargas (1958-1960) | Archivo Fargas Associats

Sin duda, este es el aspecto que la crítica, y las diferentes narraciones de la
historia de la arquitectura catalana, han mencionado sucesivamente como la
aportación principal de la obra, por otra parte una de las que más difundidas de
Tous y Fargas. A continuación veremos una secuencia de fragmentos que
-----------------------------------------------------------------338
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recuperan las impresiones producidas por la obra a autores de diferentes épocas,
comenzando por el comentario que Juan Perucho le dedica en el semanario
Destino recién acabada la obra:
La Casa Ballbé ha sido construida en función a los
múltiplos y submúltiplos del módulo, con un rigor
total, a rajatabla. Se ha logrado de esta manera una
armonía que no dudo en calificar de pitagórica. Todo
se ajusta perfectamente. Los elementos prefabricados
(planchas de uralita, cristales, mosaicos, fallebas, etc.)
casan en un orden matemático, y la pureza y
autenticidad de los mismos son los únicos valores
decorativos (…). Por otro lado la casa puede ser
transformada a voluntad, reducida o ampliada,
aplicada a los más diversos e imprevisibles usos sin
modificación sensible.339
Foto 124: Artículo “Una interesante experiencia de los arquitectos
Enrique Tous y José María Fargas” | Destino 1276 (1962)

Como si las palabras de Perucho fueran premonitorias, no mucho tiempo
después de su finalización, el promotor de la vivienda falleció, circunstancia que
provocó grandes alteraciones en el proyecto original. Sin embargo, la
coordinación modular no era sinónimo de flexibilidad para todo el mundo. De
hecho, una supuesta rigidez modular sirvió de argumento para una de las
críticas más agresivas que se hicieron sobre la vivienda. A nadie extrañará,
teniendo en cuenta quien era su autor, uno de los socios del “realista” Bohigas:
La Casa Ballbé adolece de ser demasiado esquemática y parecida a una prisión en su
fiel conformidad a un módulo de componentes impuestos que palpita a su modo con
monotonía incansable en cada habitación y en cada espacio abierto. La interesante
contradicción resulta ser una batalla perdida entre arquitectura y tecnología. Los
arquitectos han utilizado el resultado para construir un experimento tecnológico y
pasajero con valor de redundancia.340
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Más de 10 años después, Helio Piñón hacía una interpretación de la vivienda
como esfuerzo tecnológico figurativo, incluso exhibicionista de su definición
técnica:
En la Casa Ballbé (…) la imagen del objeto arquitectónico viene determinada por
un sistema constructivo establecido en base a un repertorio bien definido de
elementos y relaciones entre ellos. El carácter analítico de la tecnología utilizada
refuerza el valor figurativo de la totalidad, en cuanto que exhibe el proceso desde el
que la obra puede ser entendida.341

La siguiente interpretación, en este caso casi 25 años después de la construcción
de la casa, corresponde a Manuel Gausa, quien como director de Quaderns tuvo
la oportunidad de dedicar un número de la revista al Purismo en Catalunya. Se
refería con ello a la arquitectura que había apostado por la racionalización
tecnológica de una manera más mimética con las vanguardias, especialmente
con el trabajo de Mies van der Rohe. En este número, en el que el propio Gausa
entrevistó a Tous y Fargas, se menciona la Casa Ballbé como una investigación
de la forma a través de la tecnología:
En la Casa Ballbé, la retícula estructural, a base de perfiles metálicos, quedaba
aparente al interior y al exterior, y, de esta manera, se convertía en un entramado
primario desde el cual se podía ajustar el proyecto, en un orden básico al cual uno
podía referir todas las piezas y desde el cual se podían explorar posibilidades formales
nuevas de los materiales incorporando tecnologías poco frecuentes en este tipo de
obras: plafones de fibrocemento utilizados como cerramientos, rejillas metálicas
utilizadas como correderas, tubos de aire acondicionado adaptados al diseño de la
iluminación, pantallas de vidrio tratadas como muros de jardín, o pavimentos duros
incorporados en la vivienda.342

Ya en el año 2002, una exposición comisariada por Josep Maria Rovira y
Antonio Pizza incluyó la Casa Ballbé entre las obras más significativas del
periodo de la arquitectura catalana comprendido entre los años 1958 y 1975.
Sobre esta obra Rovira intuye ya que el mimetismo que Gausa considera
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miesiano está más próximo a la vanguardia técnica californiana de Craig
Ellwood, con las implicaciones que ello conlleva:
Fargas ha manifestado siempre su interés por Craig Ellwood, un arquitecto
americano. Le fue imprescindible para diseñar la Casa Ballbé. El arquitecto tira de
la industria, no espera lo que esta le quiera ofrecer. Busca colocarse donde estuvo en
sus inicios: a la vanguardia de las clases en el poder. Sin mixtificaciones ni
populismos. Sin dobles intenciones.343

Finalmente, la última lectura interesante que se ha hecho de esta obra
corresponde a Ignacio Paricio, quien destaca de nuevo el tremendo esfuerzo
técnico llevado a cabo, más allá de las posibilidades tecnológicas de la época en
la que fue realizada:
La casa Ballbé es una sorprendente y genial muestra de los heroicos esfuerzos de la
pareja para llevar la construcción modular, industrializada y ligera, hasta la
vivienda de lujo. Se trata de un edificio de dos plantas envueltas por unos amplios
vuelos que sirven de terraza y protección solar. La estructura es modular y está
formada por una retícula de pilares metálicos cuadrados. En el plano modulado que
forman esos pilares se insertan los paramentos, opacos o vidriados, del cerramiento.344

Una secuencia de interpretaciones como ésta permite establecer una serie de
aspectos comunes, presentes en la lectura crítica de la casa a lo largo del tiempo,
a la vez que destapa las condiciones particulares de cada análisis. Por una parte,
a nadie y en ningún momento escapa el papel protagonista de la tecnología en
la definición y ejecución del proyecto. La prefabricación o la modulación se
destacan en todos los comentarios. Por otra parte, son visibles diferentes
lecturas en cuanto al papel trascendental de esta opción tecnológica. Si bien
inicialmente se aprecia como una condición optimista teniendo en cuenta los
condicionantes del momento, rápidamente lecturas sucesivas distinguen matices
que otorgan otra significación al uso que se hace de la tecnología: el
exhibicionismo figurativo, la investigación formal, la imitación de modelos
norteamericanos, o, nuevamente, un cierto esfuerzo heroico progresista. Dicho
de otra manera, el proyecto admite en sí mismo varias de las lecturas de la
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técnica que pretende recorrer este trabajo. Entre ellas, en este capítulo hemos
destacado la capacidad de Tous y Fargas para mimetizar la arquitectura
californiana con unos medios realmente insuficientes.

Foto 125: Casa Ballbé, Tous y Fargas (1958-1960) | Archivo Fargas Associats
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[3.5] AMÉRICA MADE IN SPAIN

Está clara la mímesis y la insuficiencia de los medios nacionales para llevar a
cabo ese tipo de arquitectura, que en América se apoyaba precisamente en
políticas de promoción industrial y democratización de la tecnología. Ahora
bien, son difícilmente comprensibles las críticas contra el impulso particular
que Tous y Fargas proponían.
Al contrario que buena parte de la primera modernidad, cuya significación
maquinista se hizo a base de prototipos que muy pocas veces utilizaban los
propios sistemas constructivos que emulaban, la actividad de Tous y Fargas
tendía hacia la deslocalización de gran parte de la producción arquitectónica en
el taller. La Casa Ballbé es un buen ejemplo de ello, como hemos visto que
sucedía en otros proyectos de arquitectura interior. De manera que su estrategia
de mímesis puede ser inicialmente formalista (sobre todo en los casos de las
viviendas en la Costa Brava) pero deriva hacia la imitación de los propios
sistemas constructivos (paneles prefabricados ligeros, religas metálicas, etc.)
tratando de promover su producción en nuestro país. Frente a la resignación
pasiva del realismo –hemos leído ya las mismas argumentaciones procedentes de
Oriol Bohigas, Antoni de Moragas, Carlos de Miguel o David Mackay– la
actitud de Tous y Fargas fue la promoción a escala local de una industria capaz
de ofrecer arquitectura de un nivel tecnológico más avanzado.
Para llevarlo a cabo, ya se perfilan tres circunstancias características de su
personalidad:
•

Su cercanía a los procesos industriales, lograda gracias a las experiencias
en diseño industrial. Se trata de una de las primeras oficinas de
arquitectura del estado español que considera el taller industrial como
parte fundamental del desarrollo de una obra.
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•

El cosmopolitismo de su mirada arquitectónica, demostrada en la
admiración de proyectos realizados lejos de nuestras fronteras, incluso
puede decirse que lejos del continente. El utillaje intelectual con el que
contaban, repasado a través de las publicaciones que hemos
mencionado, demuestra una mirada muy diferente a la de sus
contemporáneos. Basta recordar la conversación entre Oriol Bohigas y
Federico Correa, reproducida en las memorias del primero345, en la que
alardeaban de ser los primeros suscriptores en España de la revista
Casabella (puerta de divulgación del neo-liberty italiano), mientras Tous
y Fargas devoran los números disponibles de Bauen+Wohnen.

•

El cosmopolitismo de la mirada de sus clientes, además de su perfil
emprendedor y arriesgado. Solo un ejemplo mencionado: mientras
Tous y Fargas se fijan en la arquitectura norteamericana y californiana,
Mestre y Ballbé también centran su mirada en los Estados Unidos,
poniendo atención en su caso a las estrategias de marketing que Bill
Bernbach o Ernest Dichter desarrollaban. En ambos casos hay una
visión pragmática, que se traduce en argumentos puramente técnicos.

El americanismo, entendido como un sentimiento de afinidad con América, es
reconocido desde la esfera de la arquitectura precisamente por su carácter
pragmático:
Con el Plan Marshall y el comienzo de la guerra fría, el americanismo cambia de
estatus. Ahora es el momento de la introducción directa de formas de consumo y de
organización territorial americanas. La transformación directa del espacio europeo se
sustituye por la acumulación de referencias ideales a una América cuya presencia
insiste en la política y el consumo cotidiano. Al mismo tiempo, los escenarios
nacionales tienen a diversificarse en la segunda posguerra. Si Francia está fascinada
por la productividad y la industrialización, y Rusia centrada en la imitación del
rascacielos, los arquitectos británicos se interesan por la cuestión del paisaje
americano, y después por la de la cultura popular y la técnica en general.346
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El análisis de la experiencia de Tous y Fargas demuestra que su visión no estaba
muy alejada de la de sus colegas europeos, entre la fascinación técnica y la
reivindicación industrial.
Al final de este periodo de imitación, con la experiencia industrial aprehendida
y el mapa de referentes asimilado, se inicia una fase de experimentación, cuyo
origen podemos detectar en la Casa Solanas. Veamos como en este caso la
determinación de la forma tiene un origen híbrido entre la imagen, la técnica y
la función.
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[3.5_a] CASA SOLANAS (1960-1964)

La Casa Solanas bien podría considerarse como un proyecto al que aproximarse
desde dos maneras diferentes de interpretar la técnica arquitectónica. Lo
incluimos como colofón a la mirada de la tecnología como mímesis de
experiencias previas conocidas, pero veremos cómo perfectamente podrá
entenderse como experimentación de las capacidades técnicas.
La oportunidad la ofrece en este caso un cliente también emparentado con la
familia de Josep Maria Fargas. Se trata de Federico Solanas Ferrer, hijo del
empresario y comerciante Juan Solanas Miguel, y cuñado del hermano de la
mujer de Fargas (Rafael Texidó Munné). Fue también un empresario
reconocido en las Islas Baleares, donde ocupó durante varios años el cargo de
Cónsul Honorario de Túnez en Palma.
En 1960 adquirió una pequeña parcela en el barrio de Pineda de la Marina, en
la localidad barcelonesa de Castelldefels. Desde ese momento, Tous y Fargas
trabajaron en el proyecto de una pequeña vivienda unifamiliar, para la cual
dibujaron nada menos que cuatro propuestas diferentes. La secuencia de los
proyectos, las características distintivas de cada uno de ellos, y la evolución
implícita que supone este encargo merecen una exposición detallada.
El primer proyecto se desarrolló tras la adquisición del solar por parte del
cliente. Se trataba de una parcela alargada, con forma de trapecio rectángulo en
el que el lado mayor, de poco más de 30 metros de longitud, quedaba orientado
en sentido sur. Propiamente no deberíamos hablar de proyecto, puesto que no
llegó a completarse una definición global de la propuesta, si bien se conservan
documentos que permiten identificar y analizar los trazos distintivos347.
La propuesta planteaba una construcción sencilla, ligera, de una sola planta, al
más puro estilo Case Study Houses, o más explícitamente, a la manera de Craig
Ellwood. Al igual que en los proyectos del arquitecto norteamericano, se
-----------------------------------------------------------------347
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perseguía una pureza estilística estrechamente ligada a una definición
constructiva explícita. Para empezar, toda la planta, incluida la mayor parte de
la parcela, estaba modulada de acuerdo con una retícula de 1,25m. Sobre la
retícula se dibujaba una planta completamente ortogonal que ocupaba casi por
completo el centro del terreno, delimitando un patio delantero y otro posterior.
En el patio delantero aparecía un ámbito cubierto de garaje, justo en el acceso
desde la calle. A partir de este espacio se iniciaba un pequeño recorrido peatonal
por el jardín delantero que daba acceso directo a la parte anterior de la vivienda.
Esta estaba ocupada por los ámbitos de salón, cocina y área de servicio (con
acceso independiente). En una franja posterior, tras los correspondientes aseos,
se distribuían 3 dormitorios con acceso al patio trasero.

Foto 126: Casa Solanas (ver.1), Tous y Fargas (1960) | Archivo Fargas Associats

La planta en sí no presentaba ninguna particularidad digna de mención, más
allá de un orden de evidente rigor geométrico; pero en la definición de los
alzados se comprobaba la traslación de la modulación a la volumetría,
definiendo un cuerpo principal aparentemente ligero y prefabricado, digno del
imaginario norteamericano que hemos mencionado –se intuye la intención del
juego visual de las juntas en una clara estrategia de simulación de ensamblaje
industrial. De haberse construido, se hubiera convertido con toda probabilidad
en el proyecto más californiano de los llevados a cabo por esta pareja de
arquitectos.
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Foto 127: Casa Solanas (ver.1), Tous y Fargas (1960) | Archivo Fargas Associats

Esta primera propuesta no llegó a construirse pero, algunos meses después, se
planteó un segundo proyecto que aparentemente tenía muy poco que ver con el
primero. El cambio es radical en cuanto al planteamiento global de la
arquitectura. Lo que en un primer momento había sido una colonización
residencial del solar, pasa a convertirse en la definición de un prototipo genérico
de vivienda. En cierta manera, se repite el proceso que hemos visto en el caso de
la arquitectura interior: se pasa de la trama tridimensional al dispositivo.
Este segundo proyecto parte de la definición formal de una planta hexagonal
que se separa del suelo mediante un único pilar de soporte. La propia
descripción, sin más explicación, remite a un claro referente, del que sin duda
son también conscientes Tous y Fargas: la Casa Dymaxion (1927) de Richard
Buckminster Fuller (1895-1983).
Para Tous y Fargas, Fuller fue otro referente importante, quizás no tanto por sus
proyectos como por su actitud positivista frente a la tecnología. El propio Fargas
lo incluye en su lista de arquitectos construccionistas, una de las tendencias que
él reconoce en la arquitectura de su tiempo, junto a nombres como Pier Luigi
Nervi, Félix Candela o Eduardo Torroja. De hecho, a Fuller se refiere como
ingeniero, matemático, filósofo y constructor de la llamada cúpula geodésica348. No
es una circunstancia extraña, puesto que las historias de la arquitectura suelen
citar su nombre junto a los de Maillard, Freyssinet, Owe Arup o Frei Otto,
entre otros, todos ellos constructores-ingenieros, pero fundamentales para
-----------------------------------------------------------------348
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comprender la evolución de la arquitectura en el siglo XX349. En cualquier caso,
la Casa Dymaxion constituye un referente explícito del segundo proyecto para
la Casa Solanas.
Dymaxion fue la marca bajo la que Fuller desarrolló diferentes trabajos a lo
largo de su carrera. Su etimología, también invento del propio Fuller, proviene
de la contracción de los términos dynamic – máximum – tension. La idea latente
en esta definición era la propuesta de un producto industrializable,
transportable, por tanto de la máxima eficiencia en peso, comportamiento
estructural y uso de los materiales. Por supuesto, como todas las ideas de Fuller,
tras esa definición escondía una inquietud holística por las implicaciones
económicas, políticas, científicas o arquitectónicas, en este caso de los aspectos
residenciales. Su investigación se había iniciado en el año 1927, cuando se
planteó que la construcción de viviendas podía sistematizarse de la misma
manera que la industria automovilística. Su visión implicaba la producción en
masa de una economía global industrializada. Este punto de vista, aunque
premonitorio, no funcionó como se esperaba en el ámbito de la arquitectura
residencial.
Por qué la Dymaxion House nunca entró en producción es un tema de debate
continuo. Suele citarse la falta de flexibilidad del sistema para adaptarse a las
dimensiones cambiantes de los hogares, a los distintos programas y medios
económicos, de igual modo que se habla de la indiferencia por la especificidad del
lugar o por el estilo arquitectónico del contexto, por no citar el rechazo generalizado
que pueden producir las formas modernas para las viviendas.350

Aún así, su investigación no cayó en saco roto. Los conceptos tecnológicos
fueron utilizados en su proyecto posterior para la Wichita House, desarrollado
durante la Segunda Guerra Mundial para paliar la necesidad de alojamiento,
aunque finalmente tampoco ejecutado. De la Dymaxion se construyeron dos
prototipos que realmente nunca fueron habitados, la Casa Barwise y la Casa
Danbury. Un híbrido de estos proyectos fue donado por la familia de William
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Graham, quien compró ambos prototipos, y todavía puede verse hoy en el
Henry Ford Museum.

Foto 128: Dymaxion House, R. Buckminster Fuller (1927) | Wichita House, R. Buckminster Fuller (1944-1946)

El esfuerzo más importante del proyecto iba dirigido a la construcción de un
edificio autónomo en todas sus funciones, especialmente en cuanto a los
recursos necesarios de agua, energía y saneamiento. La eficiencia de este
concepto se anticipó en décadas a la popularización del diseño sostenible,
planteando que los modos de vida autónomos en una sociedad industrializada no
solo eran teóricamente viables, sino prácticos y atractivos351.
El planteamiento es fundamentalmente coincidente con la segunda propuesta
de la Casa Solanas: una planta hexagonal elevada un nivel respecto del terreno,
y toda la estructura soportada por un mástil vertical ubicado en el centro de la
planta, con un único cimiento. La gran diferencia entre los dos modelos se
encuentra en la concepción estructural para el soporte de la cubierta. En las
diferentes versiones del segundo proyecto de Tous y Fargas la cubierta es planta
y directamente soportada por el pilar. En la Dymaxion, la cubierta es doble y
soportada por una serie de cables que sujetan a tracción los vértices extremos
superiores del hexágono. La distribución también difiere, teniendo en cuenta
que Tous y Fargas plantearon diferentes soluciones. Por una parte, Fuller se
adaptaba con gran rigor a una retícula triangular y un núcleo central. Por otra
parte, las plantas de Tous y Fargas se movían con mayor libertad, haciendo
inevitable un mayor convencionalismo de las soluciones. El núcleo húmedo y
-----------------------------------------------------------------351
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energético de Fuller tampoco se reproduce con igual eficiencia en el proyecto de
Castelldefels, aunque en este caso el esfuerzo de compactación de los espacios
húmedos y las instalaciones también resulta relevante.

Foto 129: Variantes de plantas de la Casa Solanas (ver.2), Tous y Fargas (1962) | Archivo Fargas Associats

Foto 130: Sección y planta de la Casa Solanas (ver.2), Tous y Fargas (1962) | Archivo Fargas Associats

Un dato curioso, revelador de la referencia explícita de Fuller, es el hecho de que
entre la documentación localizada del proyecto se incluye un croquis de los
arquitectos que reproduce de manera sorprendentemente similar un famoso
dibujo en planta que Fuller elaboró de la Dymaxion House.

Foto 131: Casa Solanas (ver.2), Tous y Fargas (1962) | Dymaxion House, R. Buckminster Fuller (1927)
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La propuesta de Tous y Fargas arrastra gran parte de la concepción idealista –
prácticamente utópica- del proyecto de Fuller, aunque se intuye un trabajo
complejo de asimilación realista de sus propuestas. Los gruesos de los dibujos
permiten comprobar que las soluciones constructivas implícitas en el proyecto
de Tous y Fargas eran soluciones masivas –hormigón y fábricas– lejos de las
tecnologías de plásticos y metales de los proyectos de Fuller. Más allá de otras
consideraciones técnicas, relacionadas con la eficiencia energética y de consumo
de recursos, este proyecto de Tous y Fargas difícilmente podría responder de
manera satisfactoria a la famosa pregunta de Fuller: ¿Cuánto pesa su edificio?
La propia Casa Dymaxion fue la elegida por Reyner Banham para demostrar el
formalismo y la falta de rigor tecnológico presente en la arquitectura del
Movimiento Moderno:
El concepto de la Casa Dymaxion era absolutamente radical: un anillo hexagonal de
espacio habitable, limitado por revestimientos dobles de plástico y de distintas
transparencias conforme a las necesidades de iluminación, y colgado con cables del
punto más alto de un mástil central de duraluminio, donde también se ubicaban
todos los servicios mecánicos. El diseño no presenta cualidades formales dignas de
mención, salvo si se lo considera en combinación con los métodos estructurales y de
organización en planta utilizados. La estructura no deriva de imponer una estética
perretiana o elementalista a un material que ha sido elevado al nivel de símbolo de
“la máquina”; por el contrario, se trata de una adaptación de los métodos empleados
en esa época por la industria aeronáutica para el trabajo con aleaciones ligeras.352

Banham apunta los aspectos clave, que podemos reproducir aquí para enumerar
las diferencias manifiestas entre el proyecto de Fuller y el de Tous y Fargas. En el
trabajo de Fuller, la vivienda se concibe como un todo homogéneo, planteado
desde una óptica mecánica, sin prejuicios funcionales en la distribución. Por eso
su núcleo central aglutina todos los servicios (luz, energía, ventilación, incluso
música o limpieza) que se reparten de manera centrífuga al perímetro. La
vivienda de Tous y Fargas, como la mayoría de las que propusieron los
arquitectos modernos, demuestra su atención a las innovaciones mecánicas de
los servicios domésticos –ya hemos visto su interés específico en el diseño
industrial de aparatos sanitarios– , pero se contenta con distribuir esos servicios a
-----------------------------------------------------------------352
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través de la casa siguiendo la distribución de sus equivalentes premecánicos353.
Muestra de ello es la posición que ocupa la cocina (una habitación más,
simplemente equipada con los elementos específicos) lejos del núcleo central.
Aunque el diseño estructural de esta versión de la casa Solanas prescinde de
cualidades formales preasignadas, no alcanza la complejidad y eficiencia del
diseño de Fuller. Ello se debe fundamentalmente al hecho de no reproducir el
modelo de fuerzas de Fuller, quien hace trabajar a tracción a gran parte de los
elementos metálicos portantes, optimizando las secciones y el comportamiento
mecánico. Sorprendentemente esta circunstancia se verá corregida en las
versiones posteriores del proyecto, lo cual demuestra el interés de Tous y Fargas
por llegar a una comprensión máxima del trabajo de Fuller.
Por otra parte, puede ser que los diseños previos se viesen contaminados por
otra imagen que a buen seguro debió llamar la atención de los arquitectos. Se
trata del proyecto de la Casa Malin (1960), conocida como Chemosphere, del
norteamericano John Lautner (1911-1994). Lautner fue también un arquitecto
poco convencional. Se formó en Taliesin East junto a Frank Lloyd Wright, con
quien más tarde trabajaría. En los años 1940 estableció su propia oficina en Los
Ángeles, donde tuvo la oportunidad de experimentar la capacidad productiva
de la industria bélica norteamericana. Tras ese periodo, se convirtió en uno de
los muchos arquitectos de posguerra dispuestos a sacar el máximo partido de ese
potencial industrial. Su caso es especial porque supo incorporar a sus trabajos el
estilo dinámico de los proyectos wrightianos y el carácter exhibicionista del
desarrollo tecnológico que ahora se promocionaba.
En la Chemosphere, Lautner construyó una vivienda unifamiliar para un
ingeniero aeroespacial, Leonard Malin, en un terreno que, como recuerda el
propio Banham, tenía una inclinación de 45º354. Su propuesta fue un anillo
octogonal elevado respecto del terreno y soportado por un mástil de poderosa
sección. Nuevamente la referencia de Fuller estaba presente, aunque en este caso
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utilizada con mucha más libertad y con un objetivo simbólico mucho más
definido:
Los Ángeles era la ciudad de lo aeroespacial y del coche. Incorporaba el gusto por la
tecnología, los aparatos, las palancas y los botones a su idiosincrasia con la misma
naturalidad que lo adoptó Lautner en su propia arquitectura.355

Foto 132: Casa Malin – Chemosphere, John Lautner (1960) | Popular Science, Abril 1961

Probablemente la casa Chemosphere no dejaba de ser la visión futurista y
aerodinámica de la arquitectura del propio Lautner, con la particularidad de
que el contexto económico y político norteamericano favorecía la divulgación
propagandística de este tipo de obras. No es casual que la vivienda fuese
publicada en 1961 en revistas como Life356, Popular Science357 o Popular
Mechanics358. Esta visión optimista y popularizada de la tecnología a buen
seguro pudo influir en el aspecto que Tous y Fargas estaban proyectando para
Casa Solanas.
La tercera versión del proyecto, ya de 1963, incorporaba una variación
importante respecto de la planta hexagonal. La configuración de la misma se
definía en este caso por la macla de dos hexágonos, intersecados únicamente por
dos de sus lados, de tal manera que la forma final daba origen a un núcleo
central. Ese espacio central quedaba ocupado por una escalera para el acceso a la
vivienda en vertical desde el nivel del terreno. El mástil central dejada de serlo
para convertirse en todo un núcleo espacial que acompañaba a la estructura.
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Foto 133: Planta y sección de la Casa Solanas (ver.3), Tous y Fargas (1962) | Archivo Fargas Associats

La distribución sufría cambios importantes, pero no el programa –más allá de la
inclusión de un dormitorio de servicio que sí aparecía en la primera versión,
pero que había desaparecido en la segunda. Los diferentes ámbitos ocupaban
todo el perímetro, situándose la sala principal en el extremo de uno de los
hexágonos (con acceso independiente) y los dormitorios principales en el
extremo opuesto. El centro quedaba así ocupado por dos dormitorios menores
en el lado sur, y el área de servicio, con cocina, baño y dormitorio, en el lado
norte. La planta se alejaba aun más de la experimentación tipológica para
presentar una configuración cada vez más convencional. Si bien la solución
resultaba original por las propias implicaciones de la geometría, el único rasgo
novedoso en cuanto a la solución del programa lo constituye el hecho de definir
un cuarto de baño en dos piezas, con los sanitarios distribuidos (no duplicados)
para su posible utilización simultánea por parte de los habitantes. Era una
solución muy poco habitual, pero en la que ya vemos cómo los arquitectos
insistieron en diferentes proyectos.
Si en la segunda versión del proyecto pudo haber una influencia visual
específica por parte de la Chemosphere de Lautner, en esta versión es inevitable
la comparación con el edificio para una oficina de obra que Marcel Breuer
había diseñado pocos años antes. Nos referimos al Construction Field Office
del De Bijenkorf Department Store Complex, el centro comercial que Breuer
construyó en Rotterdam entre 1955 y 1957.
La ficha del Archivo Marcel Breuer incluye una pequeña referencia a esta
edificación:
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-----------------------------------------------------------------La innovadora oficina de obra de tres volúmenes hexagonales en colores brillantes,
elevados respecto del suelo y soportados por una columna de acero cada uno, resultó
ser una solución tan popular que la construcción fue reutilizada como un museo
para niños una vez se completó la construcción del complejo.359

La oficina de obra estaba configurada de una manera muy parecida a esta
versión de la Casa Solanas, pero con tres hexágonos en lugar de dos. Al igual
que en el proyecto de Tous y Fargas, una escalera acercaba a los usuarios a la
triple planta hexagonal. Cada hexágono estaba soportado por un pilar central,
del que emergía una estructura metálica radial que interconectaba las tres
figuras.

Foto 134: Construction Field Office del De Bijenkorf Department Store Complex, Marcel Breuer (1955-1957) | Alzado
Casa Solanas (ver.3), Tous y Fargas (1962)

Breuer ya había experimentado anteriormente la construcción de estructuras
ligeras elevadas respecto del terreno. Especialmente relevante, por la afinidad
con el proyecto de Tous y Fargas que estamos comentando, es su diseño para la
Plas-2-Point House (1943)360. Se trataba de un modelo de vivienda prefabricada
de una sola planta y dos dormitorios ideado como solución a las previsibles
necesidades residenciales de la población norteamericana tras la Segunda Guerra
Mundial. Aunque el proyecto no se llegó a desarrollar, destacaban en él dos
cualidades (ambas presentes en la propia denominación del prototipo): en
primer lugar la definición de un modelo estructural apoyado en el terreno en
solo dos puntos y desplegado a la manera de las estructuras utilizadas en los
proyectos aeronáuticos. En segundo lugar, la utilización de paneles de madera
contrachapada (plywood) revestidos por una capa de plástico líquido a modo de
-----------------------------------------------------------------359
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sellado continuo (una colaboración con la empresa Monsanto Plastics). En
ambos casos se perseguía la facilidad de instalación, la reducción de costes y la
mejora de las condiciones de mantenimiento361.

Foto 135: Plas-2-Point House, Marcel Breuer (1943) | Marcel Breuer Digital Archive

A buen seguro estas cualidades estaban también presentes en el planteamiento
original de Tous y Fargas, si bien la definición constructiva, completada en la
cuarta versión del proyecto, alejaba a la Casa Solanas de la ligereza implícita en
el proyecto de Breuer. Esta cuarta versión, que bien podríamos considerar como
una variante de la tercera, muestra en cualquier caso algunas inquietudes
constructivas que se repetirán en otros proyectos de la misma época.
Un dato sin duda favorable es el retorno de la referencia de Buckminster Fuller
en la definición estructural del proyecto –aunque hay que añadir que no sucede
en el resto de cuestiones constructivas. Para empezar, la planta vuelve a definirse
como un hexágono, en este caso irregular, formado de la unión perimetral del
doble hexágono propuesto en la versión anterior. La modificación no supone
grandes variaciones en la disposición del programa, salvo la desaparición del
dormitorio de servicio y la ampliación de las terrazas dispuestas en los vértices
extremos de las fachadas este y oeste.

-----------------------------------------------------------------361
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Foto 136: Planta y sección de la Casa Solanas (ver.4), Tous y Fargas (1963) | Archivo Fargas Associats

En el plano constructivo se planteó una estructura mixta, formada por un
esqueleto metálico, planos verticales construidos con una doble hoja de obra
cerámica, y cerramientos horizontales construidos con bóvedas tabicadas de
cerámica. La utilización de alguno de estos elementos puede parecer
contradictoria, especialmente la combinación de la estructura metálica ligera
con el cerramiento pesado de fábrica. Ello hace pensar que la intención original
probablemente era la colocación de elementos prefabricados de cerramiento,
como puede intuirse de la modulación de la fachada. Con todo, la solución
final supone la combinación –cuanto menos original– de elementos
constructivos tradicionales incluidos en un sistema estructural totalmente
novedoso. El cuerpo de la escalera central incluía seis pilares perimetrales (en
una posición equidistante respecto de los centros de los dos teóricos hexágonos
originales) sobre los que se apoyaba toda la construcción. El resto de la
estructura metálica, construida mediante perfiles UPN y L, se disponía en
forma de doble ménsula de tal forma que gran parte de la carga se transmitía a
tracción desde los tirantes dispuestos en la parte superior de los pilares. En
definitiva, una solución estructural atirantada y, aunque más compleja, deudora
del diseño original de Fuller para la Casa Dymaxion.
Otra característica que llama la atención de la solución constructiva definitiva lo
constituye la utilización de bóvedas tabicadas para la solución de los planos de
forjado, tanto de suelo como de techo. No lo es tanto por el hecho de utilizar
una solución tradicional, que resulta coherente para la cobertura laminar de
superficies no ortogonales, como por la expresividad de que se dota al conjunto
al aplicar las láminas en forma de superficies regladas. De esta manera, se hacían
visibles una serie de paraboloides hiperbólicos en la envolvente inferior de la
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vivienda –y en la parte visible de la envolvente superior– que muestran el gusto
por la exhibición de las soluciones constructivas de Tous y Fargas.

Foto 137: Casa Solanas (ver.4), Tous y Fargas (1963) | Archivo Fargas Associats

Enric Tous recuerda otra referencia directa, que no podemos pasar por alto: la
de Gaudí, un arquitecto especialmente admirado por él. Aunque la casa se
conserva actualmente, este comentario también explica el motivo de su
mutilación actual:
La Casa Solanas en Castelldefels fue una de las últimas obras que todavía calculé yo;
es una casa muy divertida, una casita de fin de semana en una pineda, y son dos
paraboloides hiperbólicos, el de arriba y el de abajo. El de arriba era como los que
hacía Gaudí, la manía de recoger el agua pasando junto al pilar del medio y bajarla
por allí. Les dije que en la planta baja liberada podrían hacer deporte, pero se
compraron un 600, cerraron la planta y allí se acabó el invento.362

Como veremos más adelante, la utilización de superficies regladas en la obra de
Tous y Fargas no es un hecho trivial, y cabe destacar en este momento la
motivación constructiva –derivada de la utilización de un sistema concreto de
cubrición– como detonante de la aparición de esta forma.

-----------------------------------------------------------------362
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[3.6] LA TÉCNICA COMO MÍMESIS

[Los Ángeles] es una ciudad construida sobre la publicidad, terriblemente afectada
por la industria del cine, por los platós, los estudios y todo lo demás. Las fachadas de
los edificios son como decorados. Aquí nada es real, nada es sólido y a nadie le
importa.363

Así se refería a la ciudad de Los Angeles John Lautner, cuya cita nos permite
cerrar este capítulo tal como lo iniciábamos, haciendo referencia a la industria
del cine. En el cine nada es real, todo es decorado. Quizás debiéramos
preguntarnos si buena parte de la iconografía norteamericana con la que se
fascinó la cultura europea durante varias décadas del siglo XX no era también
decorado. Y en todo caso, un decorado que algunos deseaban imitar.
Hemos hablado de mímesis (la historia de la relación del arte con la realidad),
pero la actitud de Tous y Fargas, ingenua o no, estaba más cercana a la acepción
clásica del término. En palabras de Tatarkiewicz:
El término ha existido desde la antigüedad; sin embargo, el concepto ha cambiado.
Hoy día, imitación significa más o menos lo mismo que copiar; en Grecia, su primer
significado fue bastante diferente (…) La imitación no significaba reproducir la
realidad externa, sino expresar la interior. Posteriormente, el término “imitación”
pasó del culto a la terminología filosófica, y comenzó a designar la reproducción del
mundo externo364.

En los trabajos que hemos visto hay una evolución desde la imitación formal
hacia la interpretación estratégica, que nos presenta a unos arquitectos
dispuestos a copiar los argumentos técnicos sin dar prioridad a las definiciones
formales. Nos encontramos en el momento más próximo de su carrera a la
razón técnica, expresada como evolución del futurismo en los términos de
Reyner Banham: el futurismo, dedicado a la “renovación constante de nuestro
ambiente arquitectónico”, excluye los procesos con terminaciones definidas, como
-----------------------------------------------------------------363

LASKEY, Marlene L. Responsability, Infinity, Nature: John Lautner. Los Angeles: UCLA Oral History Program, The
Regents of the University of California, 1986, p. 71.
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Madrid: Tecnos /Alianza, 2002, p. 301.
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debe tenerlas todo proceso de perfeccionamiento365. A lo que añade una crítica a la
evolución del Movimiento Moderno por su olvido de la tecnología en favor del
formalismo simbólico.
Veremos a continuación en qué medida la oficina iniciará un proceso de
experimentación formal o científica, de resultados en ocasiones discutibles,
desde el control de unos determinados medios técnicos.

-----------------------------------------------------------------365

BANHAM, Reyner (1985), Op. cit., p. 319.
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[4.1] CONSTRUCCIONISMOS

Acabábamos el capítulo anterior analizando la Casa Solanas, que habíamos
introducido como “colofón a la mirada de la tecnología como mímesis”, a la vez
que como “experimentación de las capacidades técnicas”. Son evidentes las
referencias arquitectónicas mencionadas hasta ahora, que sin embargo
desaparecen parcialmente cuando la experimentación se introduce como
principal valor de la formalización técnica de los proyectos.
La desaparición es parcial, puesto que indudablemente en la retina de Tous y
Fargas estaban los avances que estaban llevando a cabo una serie de arquitectos.
Es un hecho probado su interés específico por aquellos que abordaban la
investigación de las posibilidades técnicas de las estructuras a partir de un
trabajo científico. Tomando de nuevo como referencia el artículo panorámico
de Josep Maria Fargas sobre Arquitectura moderna, debe ponerse en valor el
hecho de que la tendencia que ocupa el primer lugar en su enumeración fuese
precisamente la que él denominaba Construccionismo. Este término, que ya
hemos mencionado al hablar de Buckminster Fuller, aludía a una corriente de la
arquitectura en la que la construcción tenía un papel preponderante. De ella
escribía Fargas:
Para los construccionistas la arquitectura es solamente un problema técnico y
económico. Las obras más representativas del Construccionismo se caracterizan por el
alto nivel técnico e industrial de los materiales y procedimientos constructivos. En
hormigón armado debemos destacar a los españoles Eduardo Torroja, ingeniero, y
Félix Candela, arquitecto, y al italiano Pier Luigi Nervi, ingeniero. En construcciones metálicas tridimensionales, a los americanos Konrad Wachsmann, arquitecto, E.
F. Catalano, director de la Facultad de Arquitectura de Carolina del Norte, y a
Buckminster Fuller, ingeniero, matemático y constructor de la llamada cúpula
geodésica.366

-----------------------------------------------------------------366

FARGAS FALP, Josep Maria. “Arquitectura moderna”. Sinergia, 1961, nº 17, p. 22.
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En su relato del Construccionismo, Fargas cita textualmente la opinión del
ingeniero italiano Pier Luigi Nervi (1891-1979), a quien considera uno de sus
representantes. De este autor recoge algunas frases:
Ninguna tesis preestablecida, estética ni cultural, ni el recuerdo de soluciones
encontradas por otros o por mí mismo en problemas análogos, me ha hecho perder
una completa objetividad y serenidad de juicio en el examen de los esquemas o de los
detalles estructurales que se me han ido presentando a la mente, ni en la elección y
clasificación de los técnicamente mejores. Corría el riesgo de perder esta serenidad el
día en que, durante un cierto tiempo, procuré introducir también el factor estético,
bajo la forma de premisas teóricas o de tendencias formales preconcebidas.367

Foto 138: Doble página acerca de los Construccionismos | Sinergia 17 (1962)

Estas palabras, reproducidas en el artículo de Fargas, son originales del prefacio
que el propio Nervi escribió para la monografía Pier Luigi Nervi. Bauten und
Projekte (Verlag Gerd Hatje, 1957), publicada en castellano como Pier Luigi
Nervi. Construcciones y proyectos (Gustavo Gili, 1958)368. Se trataba de un
volumen interesante, no solo por la selección de proyectos sino también por el
-----------------------------------------------------------------367

Ibídem, p. 22.
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cuidado de la edición, que incluía textos de Jürgen Joedicke y una presentación
de Ernesto N. Rogers. El libro debió tener gran impacto en los jóvenes Tous y
Fargas, como demuestra el hecho de compartir las reflexiones de Nervi en sus
propios escritos. Concretamente, Fargas estaba mostrando su interés por lo que
Nervi calificaba como “sensibilidad estática” del arquitecto:
El hecho de idear un sistema resistente es un acto creativo que se basa, solo en parte,
en datos científicos; la sensibilidad estática que lo determina, si bien es una
consecuencia necesaria del estudio del equilibrio y de la resistencia de los materiales,
queda, como la sensibilidad estética, como una capacidad puramente personal, o
mejor dicho, el fruto de la comprensión y de la asimilación, llevado a cabo en el
espíritu del proyectista, de las leyes del mundo físico.369

También eran conscientes de que el proceso de creación no podía olvidar las
condiciones físicas de los materiales, las formas o los condicionantes
constructivos370. Nervi lo hacía identificando la “sensibilidad estática” como la
capacidad intrínseca del individuo para incorporar esta conciencia en el proceso
de diseño. Hemos visto cómo el propio Fargas se preguntaba en qué medida la
arquitectura podía ser considerada exclusivamente un hecho científico. Nervi
llegaba a una conclusión inequívoca (la misma que antes mencionábamos citada
por Alberto Sartoris sin conocer el origen de este pensamiento):
A la pregunta sobre si el construir es esencialmente un arte, en cuanto acto creativo
dominado y determinado por soluciones individuales, o hecho científico, regulado
por fórmulas impersonales que conectan de manera lógica y unívoca las premisas de
un problema a una precisa solución, pienso que la respuesta no puede ser dudosa. El
construir es arte, también en los aspectos técnicos que se refieren a la estabilidad
estructural.371

Al margen de la difusión de estas ideas por Sartoris, por la similitud de las
reflexiones, es muy probable que Tous y Fargas hubieran conocido también el
tratado de Nervi Scienza o arte del construire?, un relato de sus inquietudes en
torno a las relaciones entre arte y técnica publicado en 1945 (texto que incluye
-----------------------------------------------------------------369

NERVI, Pier Luigi. Scienza o arte del costruire? Roma: Edizione della Bussola, 1945. Versión más reciente: NERVI,
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DESIDERI, Paolo; NERVI, Pier Luigi Jr.; POSITANO, Giuseppe (1981), Op. cit., p. 9.
371
NERVI, Pier Luigi (1945), Op. cit. Citado en PERRONE, Raffaela. “Poética, diseño e ingeniería industrial”. En Temas
de Diseño. Memoria, comunicación, economía y diseño, 2004, nº 21.
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los fragmentos que acabamos de transcribir). De una manera resumida,
podemos considerar al menos tres características comunes al ejercicio de la
profesión por parte de ambos estudios.
En primer lugar, la confianza en la “intuición estática”. La crítica Ada Louise
Huxtable definió así la posición de Nervi en cuanto a la intuición:
[Nervi] cree que el valor de la intuición –en esta época de casi religiosa confianza en
las fórmulas matemáticas–, no ha de ser excesivamente acentuado, sino que la
intuición se ha de basar más que en una mística estética, en el dominio general de
nuestro nuevo, vastísimo y difícil lenguaje arquitectónico, con todo su vocabulario
funcional: estructural, técnico y estático.372

Es decir, se refiere a una intuición en cierta manera “contaminada” por el
conocimiento científico o técnico subconsciente, valga la contradicción. En
todo caso, opinión compartida por Tous y Fargas y expresada así por este
último:
Es indudable que a medida que la ciencia amplía el conocimiento que tenemos sobre
las cosas, algunos elementos intuitivos son sustituidos por elementos científicos,
alterando progresivamente el equilibrio entre el arte y la técnica a favor de esta
última.373

Para ambos, la fuerza expresiva se manifiesta en “la visión intuitiva de los
sistemas estático-constructivos”, y será más intensa en tanto que sea mayor el
esfuerzo intelectual para alcanzar ese conocimiento técnico. En palabras de
Rogers, la intuición es leída como la capacidad para leer las cualidades esenciales
de los cuerpos, el secreto de sus leyes vitales, más allá de las formas sensibles374.
En segundo lugar, Nervi y Tous y Fargas comparten la implicación en el proceso
constructivo, más allá del papel de proyectistas o diseñadores de construcciones
o estructuras. El ejemplo más nítido de esta implicación por parte de Nervi fue
la fundación de la empresa constructora Nervi y Bartoli, junto al ingeniero
Giovanni Bartoli, y que podríamos comparar con la empresa Hypar, de la que
-----------------------------------------------------------------372
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Tous y Fargas fueron titulares. A Nervi, la constitución de su propia compañía
de construcción le permitió hacer uso de sus propios métodos y competir con la
ventaja de un conocimiento técnico muy superior al de los contratistas
tradicionales. El caso de Hypar es distinto, dado que solo desarrolló un
determinado tipo de elementos constructivos, pero el valor que supone para
Tous y Fargas es similar en cuanto a su inmersión pragmática en las
circunstancias de la construcción.
En tercer lugar, tanto Nervi como Tous y Fargas conducen estas inquietudes
técnicas a través de la experimentación material y constructiva. En el caso de
Nervi, la experimentación viene motivada por las limitaciones materiales que
había observado al utilizar hormigón armado convencional en sus obras
iniciales.
Sus primeros trabajos con el hormigón armado convencional y su experiencia del
hecho evidente de que el hormigón soporta mejor mayores cargas en las áreas de
refuerzo, y que la distribución y subdivisión de éste afecta a la fortaleza del material,
le llevaron al desarrollo de un tipo revolucionario de hormigón armado: el Ferrocemento. Éste puede soportar grandes fuerzas sin quebrarse y, a causa de sus
superiores resistencia y elasticidad, puede ser utilizado en planchas y cubiertas
extraordinariamente finas.375

No se trataba de un simple avance respecto a la concepción de un material, sino
que Nervi estaba especialmente interesado en las consecuencias que la
aplicación de este material suponía para el proceso constructivo. Gracias a su
ligereza, el material facilitaba la prefabricación de elementos. Por otra parte, se
podía llegar a construir cualquier forma deseada, utilizando el molde adecuado.
De esta manera se podían eliminar los encofrados de madera que se utilizaban
hasta la fecha y que limitaban en gran medida las soluciones geométricas.
Como veremos a continuación, la experimentación en el caso de Tous y Fargas
estuvo relacionada principalmente con la implantación industrial en nuestro
país de toda una serie de sistemas constructivos. No se trataba de una mirada
específica a las soluciones estructurales, como era el caso de Nervi –o de los
españoles Eduardo Torroja, Félix Candela, o incluso Miguel Fisac– sino de una
-----------------------------------------------------------------375
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visión de la construcción como suma de sistemas constructivos, muchos de ellos
con capacidad para ser seriados e industrializados.
Por obvia, no debe dejar de mencionarse una circunstancia que facilitó la
actividad experimental de Tous y Fargas en el sector de la construcción, y que
bien podría ser otro aspecto común con algunos de los ingenieros que ya hemos
mencionado. Se trata del hecho de contar con varios clientes procedentes del
mundo de la industria, quienes precisamente requirieron los servicios de Tous y
Fargas para la construcción de instalaciones industriales. Veamos a continuación
algunos de estos encargos y la experimentación en las soluciones propuestas.
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[4.2] HAUSMANN, DALLANT Y KAS

El que puede considerarse como el primer gran cliente de Tous y Fargas, ya
mencionado anteriormente en el relato, fue el químico y empresario Daniel
Hausmann Montaner (1916-1992), cuñado de Josep Maria Fargas (casado con
su hermana Maria Rosa Fargas). Hausmann había sido un brillante estudiante
de ciencias que se había licenciado en farmacia en el año 1935 (con tan solo 18
años) y en ciencias químicas en 1938. En 1945 había fundado la farmacia
Hausmann en la calle Arimón de Barcelona, desde donde se trasladó a la
esquina de esta misma calle con la calle Muntaner en 1976376, y donde aun hoy
se mantiene una tercera generación de farmacéuticos. Hausmann es otro caso
de intelectual ejemplar –no tardaría en convertirse en catedrático de la
Universidad de Barcelona– que, gracias a los lazos familiares que le unían con
Josep Maria Fargas, confiaría más de un encargo a su estudio.
En 1950 Hausmann había fundado “Especialidades Dallant” junto a Mario
Rotllant, otro joven experto en el sector químico. Se trataba de una empresa
destinada a crear concentrados aromáticos y aditivos alimentarios. Tal y como es
notorio, su denominación procedía de la unión de la primera y última sílaba del
nombre de un socio y el apellido del otro. Desde su fundación, la producción
de Dallant se centró en el suministro de aromas y emulsiones cítricas para
fabricantes de bebidas377.
El primer gran éxito de Hausmann –y de Dallant– se dio ya en los años 1950,
cuando este experto en plantas medicinales inventó una bebida de café que los
participantes en el Congreso Internacional Eucarístico celebrado en Barcelona
en 1952 tuvieron la oportunidad de probar378. Tras esta experiencia, Hausmann
probó suerte con otra bebida, que acabó lanzando a la fama a la empresa que
decidió comercializarla. Se trataba de un aperitivo no alcohólico que emulaba
algunas bebidas amargas de tradición centroeuropea y especialmente italiana.
-----------------------------------------------------------------376
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Hablamos del conocido Bitter Kas, que Hausmann elaboró para la empresa
original de Roman Knörr Streiff (un maestro cervecero alemán que se había
instalado en Vitoria a finales del siglo XIX). Su hijo, Román Knörr Ortiz de
Urbina, y su nieto, José María Knörr Elorza dieron continuidad a la industria,
alcanzando un notable éxito.
El aperitivo rojo nació en los años 1960, unos años después del nacimiento de
la marca Kas en 1955 (el origen del nombre se debe a la fusión de la inicial del
apellido de Knörr con el nombre de la antigua empresa familiar de bebidas
gaseosas El As). La fórmula, que todavía hoy se mantiene en secreto como es
habitual entre las bebidas gaseosas, incluía una veintena de hierbas y plantas
aromáticas, canela, sándalo, nuez moscada, naranja y genciana, una planta
medicinal con propiedades digestivas379.
En 1973 Dallant pasó a formar parte de grupo de empresas Kas, aunque poco
más de una década después, en 1988, volvió a manos de los socios y fundadores
catalanes (con el empresario Jaime Pérez Costa como presidente ejecutivo y
Daniel Hausmann Fargas, sobrino de Josep Maria Fargas, como máximo
accionista). Aun así, el Bitter Kas se sigue fabricando en Vitoria, desde 1993
como parte del grupo empresarial Pepsi.
Sirva la breve presentación de estos emprendedores para contextualizar las
primeras obras industriales de Tous y Fargas cargadas de esfuerzo experimental
en su construcción.

-----------------------------------------------------------------379
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[4.2_a] FÁBRICA DALLANT (1962-1963)

Como ya se ha comentado anteriormente, Haussmann ya contó con Tous y
Fargas para la decoración interior de su primera oficina en Barcelona, así como
para los trabajos de diseño gráfico de su texto sobre bebidas carbónicas. Sin
embargo, el primer encargo importante llegaría con la fábrica que decidió
construir en las afueras de Barcelona.
Aunque en 1962 el polígono industrial que conectaba los núcleos barceloneses
de Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei aun estaba prácticamente desierto, el
elevado precio del suelo era ya un factor determinante para la ocupación
industrial que afectaba principalmente a los nuevos emprendedores. Por este
motivo, Hausmann y Rotllant decidieron establecer su espacio industrial en un
edificio de varias plantas, pero mínima ocupación de terreno, con la posibilidad
de crecer verticalmente en el futuro. Así se lo hicieron saber a Tous y Fargas,
quienes asumieron los condicionantes planteados por sus clientes, que ellos
resumieron así:
Obra condicionada por características comunes a múltiples realizaciones del
momento industrial del país y en especial de nuestra región: escasez de espacio debido
al elevado coste del terreno, premura de tiempo para proyectar y construir con
presupuestos ajustados e indeterminación en los procesos de fabricación e incluso
productos a elaborar, debido a la constante ampliación y perfeccionamiento de
relaciones con la industria extranjera.380

Difícilmente se podía resumir mejor el estado de incertidumbre con el que
debían desarrollar su propuesta, y que motivó la adopción de un modelo
tipológico determinado por la consecución de la máxima flexibilidad
arquitectónica. El programa que se planteaba no revestía gran dificultad en
cuanto a la distribución, pero sí existían importantes condicionantes
dimensionales y estructurales. Se planteó un complejo formado inicialmente
por dos edificaciones, que delimitaban claramente las actividades en función de
su compatibilidad.
-----------------------------------------------------------------380
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-----------------------------------------------------------------La empresa Dallant S.A. se dedica a la fabricación de esencias solubles, aceites
esenciales, concentrados, etc. para alimentación y bebidas (…) El proyecto consta de
un edificio principal donde tienen lugar la mayoría de actividades de la empresa que
pueden desarrollarse en altura y sin peligro para el personal, y de otro secundario
para tratamientos especiales, calderas, cisternas de líquidos inflamables, etc. Ambos
edificios están unidos entre sí mediante una galería de servicios, subterránea y
visitable, para conducciones de líquidos, vapor, electricidad, aguas limpias y sucias,
teléfono, etc.381

La planta baja del edificio principal se destinaba fundamentalmente a oficinas
(con espacio de recepción y cocina-comedor para los empleados) y un almacén
de productos listos para ser distribuidos (junto al almacén, en la fachada trasera,
se disponía un muelle de carga). Las plantas primera y segunda estaban
ocupadas por las instalaciones necesarias para el tratamiento de las materias
primas y la producción de sustancias. Se trataba básicamente de un único
espacio de fabricación dividido en dos niveles (el superior destinado a
laboratorio y con grandes ámbitos vacíos, aunque estructuralmente
arriostrados).

Foto 139: Plantas Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963) | Archivo Fargas Associats
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La posible variabilidad de los sistemas de producción conducía a una
distribución diáfana y claramente ambigua, que admitía múltiples posibilidades
de configuración, incluso en sentido vertical, dada la amplia comunicación
propuesta entre las plantas primera y segunda. El edificio contaba también con
una planta semisótano, donde se ubicaba la vivienda del vigilante, las cámaras
frigoríficas y algunos cuartos de instalaciones. Con vistas a una posible
ampliación, el forjado de cubierta (que sería de la planta tercera) proponía la
protección de la estructura de conexión mediante una serie de casetones,
mientras que el resto se impermeabilizaba y protegía cubriéndose con una
lámina de agua (que evitaba construir pendiente). Tanto la estructura como la
cimentación preveían la futura ocupación de cuatro niveles adicionales (hasta
una hipotética planta sexta).

Foto 140: Cubierta Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963) | Archivo Fargas Associats

Toda la construcción, incluso el replanteo de la misma sobre la parcela,
respondía a una modulación previa, que los arquitectos justificaban así:
El sistema de proyección y construcción modular ortogonal con elementos
prefabricados ligeros en cerramientos y tabiquería es, a nuestro juicio, el que se
adapta más fácilmente a las incipientes posibilidades industriales del país y a las
restantes exigencias urbanísticas, constructivas y económicas, y sin sacrificar para
nada las condiciones de espacialidad, volúmenes, estéticas de proporciones y texturas,
etc. No es pues la prefabricación integral la única o más importante justificación del
modulaje, como afirman los detractores sistemáticos de este sistema de proyección,
sino la rapidez y facilidad de proyecto, replanteo, construcción, variación,
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industria aún no encauzada en unos moldes formales definidos.382

Existía una trama reguladora de 6,25x6,25 metros que abarcaba 9 módulos en
profundidad y 3 en anchura, dentro de los límites de la parcela, sin incluir los
retranqueos preceptivos a la calle y a las parcelas colindantes. El edificio
principal ocupaba los 12 módulos delanteros (3x4). La estructura se disponía
ocupando los nodos de esta trama, mientras que sobre ella se superponía otra
cuadrícula de 1,20x1,20 metros. Se situaba de tal manera que los nudos de la
estructura quedaban situados en los ejes de los cuadrados de 1,20m. El ajuste
matemático entre las dos retículas se conseguía mediante juntas de 5cm para la
trama de 1,20m.

Foto 141: Modulación Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963) | Archivo Fargas Associats

Sobre esta disposición tan determinada, Tous y Fargas plantearon un doble
ejercicio de experimentación constructiva, dirigiendo su atención a las
soluciones de la estructura y de la envolvente. Esta división es importante, ya
que, como veremos más adelante, la voluntad experimental de Tous y Fargas no
plantea modelos globales, en los que la forma estructural resuelve la totalidad
del edificio (como podríamos decir de la arquitectura de Pier Luigi Nervi) sino
que aceptan una división tradicional entre los elementos portantes y la
envolvente, planteando innovaciones independientes en los dos ámbitos.
En el caso de la estructura de la Fábrica Dallant, sorprende la propuesta mixta
de hormigón armado y acero laminado. Hay que tener en cuenta los

-----------------------------------------------------------------382
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conocimientos de cálculo estructural de Enric Tous, que amplió en gran medida
gracias a su padre, Manuel Tous Bertran, ingeniero industrial y calculista.
Mi padre era ingeniero industrial y fue durante mucho tiempo profesor de diferentes
escuelas. Como ingeniero era un gran calculista. La última obra que hizo en
Barcelona fueron los cálculos del anfiteatro del Teatro Comedia. Y como este,
bastantes edificios, como el desaparecido Cine Windsor. Yo heredé de él su manía por
el cálculo. Las primeras obras que hicimos las calculé yo, hasta que llegó el momento
que hicimos unos arcos paraboloides muy grandes en la fábrica Kas de Vitoria, y allí
ya no me atreví a hacerlos.383

Esta declaración explica el hecho de que la estructura estuviera calculada
siguiendo las normas del Ts NIPS Instituto central para la investigación de
construcciones industriales de la URSS384. Joan Lluís Zamora aporta una
explicación detallada de la propuesta estructural de Dallant:
La estructura horizontal está formada por techos planos que vuelan respecto de los
pilares perimetrales, permitiendo así que el plano de cerramiento se sitúe separado de
la estructura, según los principios más puros de la construcción moderna. El techo
tipo se resuelve mediante una losa maciza de hormigón, armada con enrejados
metálicos prefabricados. La unión con los pilares metálicos se resuelve mediante unos
elaborados capiteles metálicos, destinados a evitar el riesgo de punzonamiento, los
cuales quedan ocultos dentro de la losa. Para facilitar la colocación de máquinas, el
trazado de conductos y la construcción de un altillo, se construyó a media altura del
espacio doble una retícula de perfiles metálicos que traban los pilares y reducen así su
esbeltez de cálculo.385

Foto 142:
Estructura Fábrica
Dallant, Tous y
Fargas (1962-1963)
| Archivo Fargas
Associats
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MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”. L’Avenç, 2013, nº 392, p. 14.
“Edificio industrial para Dallant S.A.”. Cuadernos de arquitectura, 1964, nº 55, p. 7.
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“Edificio industrial para Dallant S.A.”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1987, nº 172(II), p. 48.
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Curiosamente, esta trama estructural del altillo continuaba la modulación de
1,20m, no los ejes de los pilares, lo que motivó una vistosa solución de capiteles
intermedios metálicos para abrazar a los soportes verticales.
La solución de la envolvente también buscaba la máxima versatilidad y
adaptabilidad a las necesidades interiores. Por eso en este momento Tous y
Fargas avanzan su primera propuesta de cerramiento continuo a modo de muro
cortina.
Generalmente se entiende por muro cortina un cerramiento ligero, predominantemente de vidrio, que se ancla y cuelga –de ahí su nombre– a los sucesivos forjados de
un edificio de pisos. El caso más característico es una fachada con elementos de
altura equivalente a una planta, con una retícula autoportante metálica vinculada
a los forjados, que se cierra con diferentes tipos de paneles ligeros de relleno,
predominando los de vidrio.386

En la Fábrica Dallant, la solución propuesta puede pecar de “artesanal” o de no
resolver correctamente las demandas que hoy día haríamos de un sistema
constructivo similar, especialmente la estanqueidad. Así y todo, destacaba la
sencillez constructiva que realmente facilitaba y hacía factible su aplicación.
Los montantes son omegas de chapa fijas a un angular incorporado al canto superior
de los forjados. Unas pletinas a modo de grapas atornilladas al fondo de esas omegas
sirven para sujetar los vidrios comprimiéndolos contra las alas de la omega. El uso,
casi de almacenaje, de la planta no exigía estanqueidad y los vidrios quedan
separados del forjado por arriba y por abajo.387

Foto 143: Fachada Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963) | Archivo Fargas Associats
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Es interesante la sencillez, pero a la vez la versatilidad de la fachada para
soportar diferentes tipos de cerramiento.
Tuvimos que ajustar todo el sistema estructural en la losa y nos gastamos mucho
dinero en eso y en la cimentación. Para las fachadas solo quedaba la posibilidad de
poner este perfil omega, unos vidrios armados en algunos lugares en los que había
fabricación y no hacía falta vista ni representatividad y abajo una simple placa de
fibrocemento de 10mm. Todo eso estaba sujetado por unas grapas y la omega está
saliendo por dentro y aguanta todos los soportes. La omega, junto con el fibrocemento
y el vidrio, están tratados en un mismo plano de detalle, es decir, se puede sustituir el
vidrio por el fibrocemento o por el mismo “Gravent”. De hecho hay una simple junta
elástica de trabajo que hace que no entre demasiada agua.388

La propuesta conceptual era clara, como lo era la documentación facilitada para
su ejecución, mucho más cercana a unas instrucciones de montaje que no a un
alarde gráfico de la tecnología empleada. No hay que olvidar que este tipo de
sistemas no eran ni mucho menos habituales en nuestro país, por no decir que
eran prácticamente inéditos. Si hiciéramos un brevísimo repaso histórico
veríamos que, tras las rudimentarias experiencias de los arquitectos del
movimiento moderno, no sería posible hablar propiamente de muros cortina
hasta aquellos que cubrieron las fachadas de edificios como el Equitable Saving
Bank de Portland (Belluschi, 1948), la Lever House de Nueva York (S.O.M.,
1952) o el Edificio Seagram de Nueva York (Mies van der Rohe, 1958). No
hace falta decir que esta tecnología tardará más de una década en ser
industrializada en nuestro país. Sin embargo, la inquietud de Tous y Fargas,
unida al conocimiento que de estos ejemplos tuvieron gracias especialmente a
las publicaciones, les permitió trazar una solución de muro cortina sencilla e
imaginativa que a posteriori facilitaría el desarrollo industrial del sistema en el
contexto local (así lo hizo la empresa catalana Folcrá, como ya se ha
mencionado aquí, que evolucionó desde un pequeño taller de cerrajería hasta
convertirse en una de las empresas de carpinterías metálicas más importantes
del estado)389.

-----------------------------------------------------------------388
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“Reposición de la polémica sobre el realismo”. Annals, 1984, nº 3, p. 45.
Sobre la evolución de la empresa Folcrá: PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio (2010), Op. cit.
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Foto 144: Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963) | Archivo Fargas Associats
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Debemos añadir un comentario final. El edificio se proyecta casi
simultáneamente a la Casa Ballbé. Sin embargo, lo que allí se mostraba más
claramente como un esfuerzo constructivo destinado principalmente a emular
las soluciones técnicas de los proyectos norteamericanos que Tous y Fargas
admiraban, en la Fábrica Dallant se convierte en una necesidad real de
responder a los requerimientos de un cliente. En cualquier caso, en ambos
proyectos se manifiesta la tendencia moderna a la descomposición de la fachada
en elementos ligeros mesurables e industrializables desde procedimientos
científicos. Por eso se muestra la experimentación como reacción a la tradición
de los oficios artesanales (donde las paredes trabajaban “por masa”), en clara
sintonía con el mensaje de Le Corbusier y Mies van der Rohe, pero también de
Buckminster Fuller y Jean Prouvé, entre otros.
En cualquier caso, la importancia de este proyecto no puede ser extrapolada del
contexto en el que fue realizado. Prueba de ello es la propia obra de los mismos
arquitectos desarrollada para el mismo cliente, en el mismo emplazamiento, en
1975, poco más de 10 años después. Descartado el crecimiento masivo en
vertical de la edificación original, por la propia falta de funcionalidad, se
buscaron alternativas en horizontal. Cuando se dio la necesidad de la
ampliación y adaptación de las instalaciones, se dispuso de parte de la parcela
original, además de un ámbito con acceso rodado propio.

Foto 145: Fábrica Dallant, estado actual
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Pese a las previsiones originales de crecimiento, resultó una solución más
pragmática la construcción de una nueva nave industrial con su propia zona de
carga y descarga. La propuesta de Tous y Fargas fue una nave industrial
convencional, construida con elementos prefabricados metálicos, sin ningún
interés constructivo ni arquitectónico. El desarrollo de la industria ya permitía
la estandarización de componentes, desapareciendo del proyecto cualquier
atisbo de experimentación. El propio proyecto original de la fábrica fue
mutilado, para convertirse en sede administrativa y espacio de oficinas de la
compañía. Más adelante analizaremos la posible implicación teórica de ambas
circunstancias.

Foto 146: Ampliación Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1975) | Archivo Fargas Associats (imagen actual)
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[4.2_b] FÁBRICA KAS (1961-1964)

El otro gran edificio industrial que dio fama a la pareja de arquitectos fue la
Fábrica Kas de Vitoria. Como ya se ha comentado, había una clara conexión
entre ambos clientes, puesto que Daniel Hausmann había trabajado para la
familia Knörr en el desarrollo del Bitter Kas. De hecho, durante más de 10 años
Dallant S.A. formó parte del grupo Kas hasta que ambas empresas dirigieron
sus “refundaciones” por caminos diferentes a finales de la década de 1980390.
La Fábrica Kas suponía el proyecto más grande al que Tous y Fargas se habían
enfrentado hasta la fecha, además del primero que habían de construir fuera de
Catalunya. El encargo, de 1961, requería de una amplia superficie construida
para la ubicación de las funciones de administración, fabricación y almacenaje
de los productos de la marca. Se planteó un proyecto en dos fases, separando los
usos industriales de los usos administrativos.
La primera fase comprende: sótanos de almacenamiento de materias primas y
productos acabados. Naves de fabricación, lavado de botellas, reparto de mercancías,
etc. y zona de altillo para laboratorios y despachos. La segunda fase, que se iniciará a
mediados de 1965, consiste en un bloque alto destinado a oficinas.391

El proyecto adoptó una organización constructiva muy singular para la
definición de las áreas productivas. Se construyeron 16 módulos de cubierta
tipo paraguas, de planta cuadrada, distribuidos en forma de L, modulados y
ordenados de tal forma que, sin tocarse, las cubiertas estuvieran separadas por
una serie de lucernarios lineales. Se cubría así una superficie ocupada por tres
plantas (semisótana, baja y altillo) parcialmente escalonadas en la misma forma
de L.

-----------------------------------------------------------------390

Para más información sobre el grupo empresarial Kas: GONZÁLEZ INCHAURRAGA, Íñigo. “Kas Sociedad
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Foto 147: Plantas Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

Los paraguas estaban definidos mediante superficies laminares de hormigón
armado, con la cara inferior en forma de paraboloide hiperbólico. Cada uno de
ellos contaba con un soporte de hormigón armado construido como pequeño
torreón piramidal ramificado en cuatro pilares en su base. La luz cubierta por
cada uno de estos elementos se aproximaba a los 14x14m, separándose los
soportes a una distancia aproximada de 15m en ambas direcciones. Ello
permitía una disposición absolutamente diáfana y versátil del espacio industrial.
La articulación de las naves es una solución constructiva muy brillante, que es el
resultado de la sucesión de placas alabeadas de hormigón apoyadas en pilares y
separadas por cristaleras, que cumplen la función de lucernarios. Tous y Fargas
utilizan el hormigón armado en la estructura condicionados por la necesidad de
construir una nave diáfana de planta libre que integre eficazmente las distintas
funciones previstas en el programa. A pesar de que el uso del hormigón no estuvo
sujeto a la visión orgánica que imperaba en la época, no se renunció a las
posibilidades plásticas del mismo, como lo demuestran las placas alabeadas de la
cubierta.392

Tous y Fargas están reproduciendo en este proyecto un modelo estructural que
tuvo gran éxito durante algunos años de la mitad del siglo XX, precisamente
entre aquellos arquitectos que hemos considerado construccionistas, utilizando la
denominación de Fargas. Hablamos de la estructura tipo paraguas, de la que no
es fácil establecer una genealogía, aunque sí identificar algunos casos
paradigmáticos.
-----------------------------------------------------------------392
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Foto 148: Paraguas Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

Es inmediato reconocer la filiación de este tipo de estructuras con las utilizadas
por Frank Lloyd Wright en su proyecto para Johnson Wax (1936-1939) o por
Arne Jacobsen en la estación de servicio de Skovshoved (1936) –de hecho hay
toda una tradición de gasolineras españolas que han utilizado morfologías
aproximadas, como la estación de servicio en la Avenida Portugal de Gijón
(1960) de Manuel Marín, la estación de servicio El Rebollet de Oliva en
Valencia (1962) de Juan de Haro, o la estación de servicio Disa en Los Llanos
de Aridane en Tenerife (1964) de Rubens Enríquez– evidentemente todas ellas
precedentes de las gasolineras Repsol (1997) de Norman Foster. También
podríamos incluir en esta genealogía otras piezas incatalogables, como el
Monumento a Alberto Williams en Buenos Aires (1962) de Amancio Williams,
las marquesinas para La Isaura en Bahía Blanca (1962) de Norberto Tombesi, o
incluso los antiguos Paraguas de hormigón en Asturias (década de 1920) de
Ildefonso Sánchez del Río. En este caso, por su valor extraordinario como
referencias directas para Tous y Fargas, nos interesa remarcar dos precedentes:
los paraguas de hypars de Félix Candela y los elementos fungiformes de Pier
Luigi Nervi.
Las estructuras tipo paraguas a menudo han utilizado superficies alabeadas para
dotar de inercia al conjunto. Eduardo Torroja reconocía este tipo estructural,
ilustrándolo precisamente con un proyecto de Félix Candela.
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Foto 149: De izquierda a derecha, de arriba abajo: Johnson Wax, Frank Lloyd Wright (1936-1939) | Estación de servicio
de Skovshoved, Arne Jacobsen (1936) | Monumento a Alberto Williams, Amancio Williams (1962) | Estación de servicio
Avda. Portugal de Gijón, Manuel Marín (1960) | Estación de servicio El Rebollet de Oliva de Valencia, Juan de Haro
(1962) | Estación de servicio Disa en Los Llanos de Aridane, Tenerife, Rubens Enríquez (1964) | Estación de servicio
Repsol, Norman Foster (1997) | Paraguas de Hormigón en Asturias, Alfonso Sánchez del Río (1928) | Marquesinas de La
Isaura, Norberto Tombesi (1962)
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Entre las superficies alabeadas, la más utilizada ha sido el paraboloide hiperbólico,
que ofrece la ventaja de inscribirse bien en un cuadrilátero formado por cuatro
bordes rectos. La membrana puede dar entonces reacciones tangenciales solamente
sobre el borde sin provocar flexiones de éste. Conviene entonces que su borde sea muy
rígido longitudinalmente y de poco peso, pues éste alteraría el estado de la
membrana. Pero los proyectistas de estructuras laminares van adoptando cada día
nuevas formas, más atrevidas y complejas que difícilmente encuentran ya expresión
matemática.393

Candela (1910-1997) desarrolló durante su exilio mexicano una obra cargada
de interés por la experimentación con estructuras laminares de hormigón, ya
fueran antifuniculares, de directriz catenaria o superficies regladas de doble
curvatura como paraboloides hiperbólicos. Por sus propiedades geométricas,
todas estas formas permitían trabajar secciones de hormigón comprimidas y
aligeradas de masa. La doble curvatura reglada permitía un encofrado sencillo,
mientras que una curvatura de Gauss negativa (curvaturas opuestas en el mismo
punto) permitía aligerar mucho la sección (que quedaba rigidizada por sus
propias condiciones formales).
En sus manos [las de Candela], el paraboloide hiperbólico cobró un especial lenguaje
espacial, generando maclas geométricas muy diferentes, producto de su educada
intuición creadora. Uno de los elementos laminares más característicos fue el
llamado“paraguas”, una estructura laminar formada por la macla espacial de cuatro
tímpanos de paraboloides hiperbólicos -hypar-, sostenidos por un solo pilar central.
En 1954 Félix Candela construye el Almacén de Río en Lindavista, México D.F.,
utilizando un conjunto de paraguas hypar. A partir de este momento, el paraguas se
convierte en la imagen más característica de las numerosas cubiertas que construye
Candela para las fábricas y almacenes. Con audacia e ingenio, Candela utilizó
variables, cambiando el tamaño de los hypar, sus inclinaciones, creando desfases en
la altura de coronación entre los módulos hypar para permitir el paso de la luz
natural, tamaños, flechas, o incluyendo de perforaciones cenitales en la superficie del
hypar, como en Fábrica High Life (Coyoacan, México D.F, 1954-55).394
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Las marquesinas del Parque Industrial Great Southwest, en Dallas (1958) o la
fábrica textil High Life en Coyoacán (1955) son ejemplos que Tous y Fargas
pudieron conocer. Lo demuestra el hecho de que uno de estos proyectos, el
Almacén Celestino Fernández en Vallejo, México (1955) sirviera para ilustrar
precisamente el referido artículo de Fargas (ver Foto 138). Junto a él, aparecía la
imagen de otro proyecto cuyo autor, como no podía ser de otra manera, era Pier
Luigi Nervi.

Foto 150: Parque Industrial Great Southwest (1958), Fábrica textil High Life (1955), Almacén Celestino Fernández (1955),
Félix Candela | Catálogo Félix Candela. La conquista de la esbeltez

Foto 151: Paraguas experimental, Félix Candela (1953) | Paraguas Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964)

La referencia a Nervi por parte de Fargas en este caso no es solo narrativa, sino
necesaria para entender el conjunto de la intervención en la Fábrica Kas. De
alguna manera, en Tous y Fargas estaba presente la manera transversal de
resolver los proyectos por parte del maestro italiano. De ahí la decisión de
utilizar hormigón armado, no solo para resolver la estructura del proyecto de la
Fábrica Kas, sino también la envolvente –idea que se vio reforzada por la
necesidad de utilizar el menor número de materiales posibles en la obra.

Tous y Fargas | ¿Experimentación plástica o científica?

281

------------------------------------------------------------------

En cualquier caso, antes de comentar la fachada, no podemos olvidar que la
referencia figurativa a las obras de Nervi es incuestionable. Lo demuestra el
hecho de que el modelo de paraguas que más se aproxima formalmente a los
elementos fungiformes de la Fábrica Kas sea el utilizado por Nervi en su
proyecto para el Palacio del Trabajo de Turín (1960-1961). Aunque Nervi no
utiliza para estos paraguas una estructura de hormigón armado, sino un
entramado radial de elementos de acero, la configuración de los soportes y la
relación entre los diferentes elementos, separados por una franja de lucernario,
remiten claramente al proyecto para Kas.

Foto 152: Palacio del Trabajo, Pier Luigi Nervi (1960-1961) | Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964)

En relación a las fachadas, la propuesta que se planteó significó el origen de un
modelo de cerramiento que repetirían en múltiples proyectos posteriores. Como
hemos visto, Tous y Fargas conocían las superficies regladas puesto que casi
simultáneamente las estaban experimentando en la Casa Solanas. Allí habían
probado la capacidad estructural de las bóvedas tabicadas dispuestas como
láminas regladas de doble curvatura. Eladio Dieste, el experto uruguayo en el
ámbito de las estructuras cerámicas, daba las claves del sistema:
Usando sencillos moldes podemos fabricar láminas de doble curvatura en las que la
ondulación longitudinal variable dé la necesaria rigidez frente a la flexión y la
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-----------------------------------------------------------------inestabilidad elástica. Todas las secciones transversales son catenarias, con lo que,
ante el peso propio, la lámina resulta sometida a flexiones muy pequeñas.395

El conocimiento de las condiciones mecánicas del modelo estructural llevó a
Tous y Fargas a su experimentación como solución para las cubiertas de la
Fábrica Kas, en este caso utilizando un material con una plasticidad incluso
mayor, como era el hormigón armado. Pero el interés por extender el sistema a
otros ámbitos de la construcción les condujo a diseñar paneles industrializados
de hormigón armado en láminas alabeadas para su utilización como
cerramiento vertical. Las paneles ocupaban un marco rectangular vertical de
1,25x4,00m en el que se encajaba una lámina de hormigón de 5cm de grosor,
aunque alcanzaba una envergadura de 80cm (por motivos de su inercia y
sujeción). Utilizando dos ejes ortogonales como directrices, la superficie de los
paneles se alabeaba en forma de paraboloide hacia el exterior en la parte
superior y hacia el interior en la parte inferior.

Foto 153: Fachada Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964) | Archivo Fargas Associats

La utilización de elementos de estas características para la solución de la
envolvente no es un recurso original de Tous y Fargas, pero sí lo es el hecho de
utilizarlos como elementos modulados preindustrializables. La referencia a
Nervi es obligada, por la utilización que éste había hecho de superficies regladas
para la construcción de envolventes de hormigón. Sin embargo, la diferencia es
significativa, y se puede resumir en dos aspectos: en primer lugar, la utilización
de superficies alabeadas en envolventes por parte de Nervi viene determinada
-----------------------------------------------------------------395

DIESTE, Eladio. “Las tecnologías apropiadas y la creatividad”. Arquitectura latinoamericana en el siglo XX. Barcelona:
Lunwerg Editores, 1998, p. 48.
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por la necesidad de transmisión de solicitaciones procedentes de las cubiertas,
(normalmente al tratarse de cubiertas de grandes luces). En segundo lugar, la
disposición de las superficies regladas se realiza de manera continua, utilizando
los pliegues como nervaduras de absorción y transmisión superficial de
tensiones puntuales. Por tanto, en los proyectos de Nervi la plástica formal de
los cerramientos se justifica por motivos estructurales. En el caso de Tous y
Fargas, aun siendo conscientes del origen estructural de este referente, la
envolvente no aporta estrictamente una función resistente, más allá de su propia
capacidad autoportante. Por eso podemos decir que en la Fábrica Kas lo que
destaca es la importación de la plástica construccionista aplicada a un modelo
de producción diferente. Un modelo basado en la prefabricación y en la
definición de soluciones modulables y aplicables a múltiples proyectos. En todo
caso, la experimentación incluía una carga importante de especulación formal
como parte del proceso, aunque, como vemos, los referentes son reconocibles.
El proyecto de Nervi que Fargas incluía en su artículo era el Salón Principal del
Palacio de Exposiciones de Turín (1947-1949), donde un sistema estructural
nervado transmitía por la envolvente las cargas de una cubierta de 75m de luz.
Sin embargo, la formalización de una fachada con paraboloides hiperbólicos
estaba aun más presente en otro proyecto que Tous y Fargas también conocían:
la Sala de Conferencias de la Sede de la Unesco en París (1953-1958), una obra
de Nervi en colaboración con Bernard Zehrfuss y con otro viejo conocido de los
arquitectos catalanes: Marcel Breuer. En esta obra, Nervi realizó una estructura
de cubierta longitudinal continua, apoyada en los extremos y centralmente a
40m de uno de los frentes. De su deseo de continuidad longitudinal derivaba la
idea de una estructura ondulada, cuyas ondulaciones variasen en altura,
paralelamente a la variación de los momentos396. Las fachadas quedaban así
definidas como elementos alabeados que acompañaban al diagrama de
solicitaciones de los soportes, aunque, tal y como él mismo reconocía,
naturalmente la definición de la variación, dentro del marco de los requerimientos
estáticos, está influenciada por factores de naturaleza arquitectónica y estética397.
Este comentario demuestra la sintonía del trabajo de Nervi y el planteamiento
de las obras de Tous y Fargas. Ambos atribuyen a la técnica la parte
-----------------------------------------------------------------396
397

DESIDERI, Paolo; NERVI, Pier Luigi Jr.; POSITANO, Giuseppe (1981), Op. cit., p. 64.
NERVI, Pier Luigi. Aesthetics and Technology in Building. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1966, p. 53.
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determinante de los proyectos, pero en ambos la propia técnica sirve de
argumento para la experimentación formal.

Foto 154: Sala de Conferencias de la Sede de la UNESCO en París, Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss, Pier Luigi Nervi
(1953-1958) | Fábrica Kas, Tous y Fargas (1961-1964)

En relación al proyecto de la segunda fase de la Fábrica Kas, que debía haberse
iniciado en 1965, Tous y Fargas aportaron la definición de una pequeña torre
de oficinas. En la solución de 1964, documentada en su archivo, definían un
edificio de planta octogonal que contaba con un nivel de sótano, una planta de
acceso y 7 niveles de oficinas. En la definición del alzado ya se intuía una
configuración más cercana a una planta cuadrada. De hecho, en la nota de
prensa publicada en diferentes medios con motivo de la inauguración de la
primera fase, podía verse una maqueta del nuevo recinto con una versión
evolucionada de la torre398. En ella eran reconocibles la estructura y la
envolvente con muro cortina del proyecto original, pero en una torre de planta
cuadrada. La pieza en sí, forzadamente esbelta, no ofrecía ninguna
particularidad relevante, más allá de un intento meritorio de resolver la
coronación y la entrega de la estructura con el terreno mediante elementos de
-----------------------------------------------------------------398

“Inauguración de nuevas instalaciones industriales de KNÖRR ELORZA, S.A., para fabricación de los productos
'KAS'”. La Vanguardia, 28 de octubre de 1965, p. 2; en ABC, 23 de octubre de 1965, p. 34; en ABC Sevilla, 28 de
octubre de 1965, p. 8.
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hormigón nervados en formas alabeadas, en consonancia con el resto del
complejo.

Foto 155: Oficinas Fábrica Kas, Tous y Fargas (1964) | Página de La Vanguardia 28/10/1965

Finalmente Tous y Fargas no tendrían la oportunidad de ejecutar esta torre, que
fue encargada en 1973 al alavés Enrique Marimón. Este arquitecto, vinculado a
la empresa Kas, ya había participado en la primera fase del recinto, en la
dirección de obra. La elevada altura de la edificación, no admitida por las
ordenanzas del ayuntamiento vitoriano, y el escaso ratio de superficie útil
derivado de la esbeltez del edificio, fueron los factores que motivaron la
renuncia al proyecto de Tous y Fargas por parte de la propiedad. De esta
manera, para las oficinas, Enrique Marimón definió un bloque de tipología más
convencional, de mayor superficie por planta y dos niveles inferior. Sin
embargo, se dio la circunstancia de que Marimón incluyó una serie de paneles
de cerramiento que reproducían (a una escala menor) la forma de los paneles de
hormigón de la fábrica. En palabras del arquitecto, su imagen se había convertido
en identidad para la firma de refrescos y se consideró oportuno mantenerla en el
cerramiento de su sede corporativa399. Para su definición se utilizó un material
mucho más ligero, poliéster armado con fibra de vidrio, la configuración de
cuyos paneles se llevó a cabo mediante moldeado en la fábrica de plásticos y
resinas Navaplex. Resulta curioso el itinerario de esta investigación técnica,
paralelo, como veremos más adelante, al llevado a cabo por Tous y Fargas.
En cualquier caso, se demuestra la capacidad de seriación de los paneles, que
también fueron reproducidos (en su formato original) en los cerramientos de las
-----------------------------------------------------------------399

Información facilitada en entrevista telefónica mantenida con el arquitecto D. Enrique Marimón Álava el día
28/07/2014.
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plantas embotelladoras Kas de Palma de Mallorca y Zaragoza, con participación
de Tous y Fargas. La definición de un modelo repetible podía considerarse en
este momento todo un logro de los arquitectos catalanes. Veremos a
continuación cómo, resolviendo algunas particularidades, el modelo se
consiguió exportar a otros proyectos.
Como último apunte, podemos comentar que el edificio de la fábrica fue
remodelado entre 1998 y 1999 por el arquitecto Fernando Bajo para
transformarlo en un tanatorio. La intervención preservó parcialmente la
estructura y la envolvente original de la fábrica, circunstancia que ha permitido
la conservación de algunas estructuras de paraguas y de los paneles del
cerramiento originales.

Foto 156: Antiguas instalaciones de la Fábrica Kas, hoy Funeraria Tanatorio Armentia, Vitoria-Gasteiz
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[4.2_c] EDICIONES ARIEL (1963-1964)

Tras la Fábrica Kas, el primer proyecto en el que se planteó la utilización de
paneles alabeados de hormigón armado para la definición del cerramiento fue el
de la Editorial Ariel. También podríamos decir que fue el primer proyecto en el
que Tous tuvo un papel determinante a la hora de la obtención del encargo –
como estamos viendo, los contactos y las relaciones de la familia Fargas, de un
origen más burgués dentro del contexto catalán, habían sido hasta el momento
el origen principal de los clientes. En este caso, la Editorial Ariel estaba dirigida
por un círculo intelectual más próximo a Tous.
La historia de la Editorial está inevitablemente ligada a la historia política
catalana. Sus fundadores, Alexandre Argullós y Josep M. Calsamiglia, dos
universitarios licenciados durante la Segunda República, habían sido
“depurados” por el régimen dictatorial, impidiendo que continuasen sus
carreras profesionales en la universidad. Este inconveniente les animó a poner
en marcha una imprenta y, aprovechando los contactos que conservaban de la
universidad, fundar una editorial que originalmente publicase textos de
profesores y catedráticos conocidos. No tardaron en lograr un cierto éxito, que
les permitió introducir en España a autores como Benedetto Croce, Raymond
Barre o Maurice Duverger. Ello facilitó el crecimiento de la empresa al inicio de
la década de 1960.
Desde el edificio de Montaner i Simon (hoy Fundació Tàpies), la editorial se trasladó
a la calle Berlín en Barcelona y finalmente a un edificio en Esplugues de Llobregat,
donde se llevaron los mismos muebles viejos y heredados, restaurados para prolongar
su utilidad. Además, se incorporó a la editorial un nuevo socio, Joan Reventós, quien
amplió, gracias a sus contactos, un extraordinario consejo editorial por el que
durante los siguientes años pasarían luminarias como Juan Ramón Masoliver,
Manuel Jiménez de Parga, Josep Fontana, Jordi Nadal, Manuel Sacristán, Francisco
Rico, Fabián Estapé, Ernest Lluch, Salvador Giner, Jordi Maragall y Joan Sales,
entre otros.400
-----------------------------------------------------------------400

“Setenta años de Ariel”. Espacio Cultural y Académico – Planeta de libros, 10 de julio de 2012.
http://planetadelibros.com/blog/eca [Consultado 29/07/2014].
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De entre estos nombres, dos merecen una atención especial en este texto: en
primer lugar Manuel Sacristán, profesor al que ya hemos citado por su papel
como mentor de Tous y Fargas en el ámbito de la filosofía, y Fabián Estapé, el
conocido economista que fue rector de la Universidad de Barcelona en dos
ocasiones, y marido de Maria Antònia Tous, la hermana de Enric. Esta filiación
a buen seguro tuvo su importancia para la obtención del encargo. Tal y como el
propio Estapé afirma en sus memorias, Argullós y Calsamiglia eran dos de sus
mejores amigos, lo que motivó su propia implicación en Ariel401. También fue
importante el papel de otra de sus amistades, Rafael Borràs, quien se vinculó a
Ariel a partir de la expansión de la editorial en 1963, con la entrada de capital
aportado por el nuevo socio, el político socialista Joan Reventós402.

Foto 157: Manuel Sacristán, Josep M. Calsamiglia, Mario Bunge y Alexandre Argullós frente a la fachada de Ediciones
Ariel en Esplugues de Llobregat | Espacio Cultural y Académico – Planeta de libros, 10/07/2012

El hecho es que tras esta ampliación de capital, el mismo año 1963, se produjo
el encargo a Tous y Fargas de las nuevas instalaciones en Esplugues. Tous lo
recuerda así:

-----------------------------------------------------------------401

ESTAPÉ, Fabián. De tots colors. Barcelona: Edicions 62, 2001, p. 150.
LLANAS I PONT, Manuel. L'edició a Catalunya: el segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya,
2006, p. 140.
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-----------------------------------------------------------------En la Editorial Ariel, en Esplugues, que hicimos para tres socios que eran Joan
Reventós, que se dedicaba a la política clandestina, Pep Calsamiglia, que solo
pensaba en la filosofía, y en realidad con quien hicimos la obra fue con el tercer
socio, Alexandre Argullós. Recuerdo que le dije: 'Hagámoslo en dos pisos, porque
vosotros tenéis dos cosas importantes, que son hacer libros y el almacén de papel'. Y el
papel es lo que más pesa, casi más que el hierro. Pusimos el papel arriba y abajo
colocamos toda la maquinaria de imprimir. También les convencí de que ocupasen
solo medio edificio, porque siempre les quedaría la otra mitad para venderla. Y la
Editorial Ariel tuvo suerte con ello.403

La propiedad adquirió un solar en Esplugues de Llobregat, en la actual
Carretera de Cornellà, dejando la sede que hasta el momento ocupaba en la
calle Berlín de Barcelona (circunstancia que supuso alguna incomodidad para
alguno de los autores, como en algún momento escribió Joan Sales)404. La
parcela tenía una forma aproximadamente rectangular, aunque su orientación se
inclinaba levemente respecto de la fachada principal. Como en otras ocasiones,
la decisión de los arquitectos fue establecer una modulación completa de
6,25x6,25m que ocupaba superficialmente todo el solar. Al llegar a la fachada,
esta modulación se fragmentaba y daba como resultado una fachada escalonada
en 7 peldaños (el número de crujías que se enfrentaban a la calle) con una
diferencia de profundidad de 1,5m. Pese a la modulación completa, el edificio
solamente ocupaba la parte delantera del solar, donde se levantaban 2 plantas.
Como explicaba Tous más arriba, la planta baja albergaba la imprenta, con toda
la maquinaria necesaria (que había viajado desde la sede de la calle Berlín). Se
incluían también las oficinas y las dependencias administrativas, que ocupaban
la fachada delantera, junto al acceso. En la planta superior se distribuían las
áreas de almacenamiento, además de los espacios e instalaciones de
encuadernación. En conjunto, el edificio era una construcción completamente
convencional (incluso la cubierta, construida con elementos ligeros previendo
una posible ampliación vertical del edificio), a excepción de las fachadas.

-----------------------------------------------------------------403
404

MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”. L’Avenç, 2013, nº 392, p. 16.
CASALS, Montserrat (ed.). Mercè Rodoreda, Joan Sales. Cartes completes, 1960-1983. Barcelona: Club Editor, 2008.
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Foto 158: Ediciones Ariel, Tous y Fargas (1963-1964) | Archivo Fargas Associats

Para la formalización de las fachadas, Tous y Fargas confiaron en la experiencia
probada en la Fábrica Kas y plantearon nuevos modelos de paneles prefabricados de hormigón armado. Desde el punto de vista morfológico, la nueva
solución no difería en exceso de la planteada en Vitoria, con superficies de
paraboloides dispuestos en torno a una doble directriz ortogonal. La novedad
en este proyecto la aportaban dos características: por una parte la escala de los
paneles, mucho más pequeños que en el caso anterior (se cubría una superficie
de 0,77x3,45m). Por otra, la combinación de hormigón armado con acero para
la construcción híbrida (vidrio-hormigón) del conjunto de la fachada. En este
caso, los marcos de los paneles de hormigón se realizaron con perfiles U de
acero conformados en frío, que facilitaban tanto la modulación de los
elementos como su conexión con la perfilería metálica de los elementos
vidriados. El conjunto de la fachada ofrecía un relieve del todo pintoresco, y la
presencia abundante de vidrio aportaba ligereza a su aspecto global.
A la vista del edificio en su estado actual, resulta paradójico que el aspecto
arquitectónico más elaborado y de mayor esfuerzo experimental sea
precisamente el que ha desaparecido. Ariel vendió la nave tras asociarse con Seix
Barral y sufrir una profunda crisis, que le llevó a su integración en el Grupo
Planeta en los años 1980. Lamentablemente, no hay rastro de la fachada en el
espacio de venta de vehículos que actualmente ocupa el edificio.
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Foto 159: Fachada de Ediciones Ariel, Tous y Fargas (1963-1964) | Archivo Fargas Associats
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[4.2_d] SILICONAS HISPANIA (1965-1968)

Al margen de la fachada implementada en Ariel, si tuviéramos que seleccionar
algún proyecto de Tous y Fargas que profundizase en la investigación iniciada
en la Fábrica Kas, este sería sin duda la sede de Siliconas Hispania. En este
proyecto los arquitectos no solo rediseñaron el modelo de estructura tipo
paraguas, sino que experimentaron la aplicación de un nuevo material para el
cerramiento de la envolvente vertical.
Siliconas Hispania era el nombre original de una fábrica de siliconas barcelonesa
que actualmente forma parte de la marca internacional Bluestar Silicones –ya
hablamos de esta compañía cuando nos referimos a los orígenes de Hypar. La
empresa se había fundado en el año 1955 gracias al impulso emprendedor de
un conjunto de empresarios catalanes, entre ellos un grupo de accionistas
vinculado a la familia Coll405 (propietarios de grandes inversiones en sectores
estratégicos y emparentados con la familia real española). La compañía tenía
relación comercial con la marca francesa Rhône-Poulenc, cuyos productos
transformó y comercializó desde su origen hasta la asociación de ambas
industrias en 1972406. Años más tarde, en 1988, Rhône-Poulenc adquirió la
compañía y se inició una época de transformaciones que finalizó con el
nacimiento de la sociedad Rhodia Siliconas España407.
Aunque su producción se inició en la calle Santísima Trinidad del Monte de
Barcelona, en 1967, bajo la dirección de Ignacio Coll Escasany, pronto
promovieron la construcción de una fábrica en Santa Perpètua de Mogoda, que
encargaron a Tous y Fargas. Hay que decir que este no fue el primer encargo de
esta empresa a los arquitectos catalanes, que dos años antes había redactado un
proyecto para la construcción de una fábrica de embarcaciones.
Empezando por este último, el proyecto se ubicaba en la localidad de Palamós,
bien conocida ya por la pareja de arquitectos. Ocupaba una superficie
-----------------------------------------------------------------405

“Rhône-Poulenc toma la mayoría de Siliconas Hispania, SA”. El País, 2 de mayo de 1988.
“Asociación de Rhône-Poulenc y Siliconas Hispania en el campo de las siliconas”. La Vanguardia, 6 de junio de 1962,
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importante en la misma Punta des Molí, el cabo ocupado por parte del recinto
histórico de la localidad de Palamós. Se proponía un amplio espacio industrial
de planta rectangular, dominado por una nave alta equipada con puente grúa.
En ella se preveía el desarrollo lineal de la construcción de barcos, desde la
entrada de las materias primas por un costado hasta la salida de las
embarcaciones fabricadas, con dos posibles direcciones: hacia el puerto, para su
transporte, o directamente hacia el mar, dada la proximidad de la cala Salt dels
Gats en la misma propiedad.

Foto 160: Fábrica de embarcaciones. Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats

El proyecto no ofrecía ningún atractivo especial, especialmente por el escaso
interés que se mostraba por un emplazamiento tan privilegiado. La propuesta
estructural era anodina y puramente funcional, y en la envolvente solo es digna
de mención una solución perimetral de lamas verticales que ocupaba
parcialmente las fachadas. Precisamente, si algo es reseñable en el proyecto es el
escaso valor otorgado a la forma final de la arquitectura, absolutamente
sometida a la función que había de desarrollarse en su interior. En este sentido,
la estructura diáfana, la previsión de los dispositivos técnicos necesarios para el
funcionamiento del puente grúa y el carácter efímero y móvil de lo que había de
suceder en el interior entroncan el proyecto con el planteamiento tecnófilo y las
arquitecturas móviles y adaptables de arquitectos como el británico Cedric Price
(1934-2003). Price fue autor de un número escaso de obras, pero está siendo
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cada vez más analizado por su valiosa influencia tanto en las arquitecturas de
corte tecnológico como en los planteamientos estratégicos y performativos de la
disciplina a partir de la segunda mitad del siglo XX. En cualquier caso,
volviendo al proyecto de Palamós, se entiende que fue una propuesta poco
trabajada y elaborada exclusivamente para su evaluación comercial y
probablemente urbanística, dado que la documentación existente sobre la
misma es escasa408 y en ningún caso se llevó a cabo la obra.

Foto 161: Fábrica de embarcaciones. Tous y Fargas (1965) | Archivo Fargas Associats

Sí se construyó el proyecto para la central de producción y oficinas de Siliconas
Hispania en Santa Perpètua de Mogoda, de mayor interés para este trabajo. En
este caso se propuso una edificación de carácter industrial dividida en 3 ámbitos
principales: un pequeño bloque prismático de fabricación, de 5 plantas, esbelto
y alargado; una nave central de almacenaje y producción, de altura libre
superior a los 5 metros, y una nave lateral de oficinas de control, laboratorios y
usos auxiliares, de 2 plantas. Las oficinas y el bloque se articulaban en forma de
L, delimitando el recinto destinado a la nave central de producción. Todo el
complejo se distribuía en torno a una retícula que respondía a una modulación
estructural de 2,5x2,5m, definiendo luces de 2,5m para la fabricación, 5,0m
para las oficinas, y 10,0m para el espacio central. El módulo implícito en el
proyecto era el mismo utilizado en proyectos anteriores, 1,20m + 0,05m de
junta.
El edificio se levantaba en el Polígono Industrial “La Florida” (hoy conocido
como Polígono Industrial de La Llagosta), en una parcela limítrofe con la riera
de Caldes. Se trataba de un recinto prácticamente inédito hasta la fecha. Por
ello, cuando Tous y Fargas se enfrentaron al diseño del edificio, no contaban
-----------------------------------------------------------------408

En el archivo de Fargas Asociados se han localizado 8 planos de esta fábrica de embarcaciones, almacenados junto al
proyecto de la sede industrial de la compañía en Santa Perpètua de Mogoda.
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con más referencias que las puramente topográficas. Como en el caso de la
Fábrica Kas, la investigación arquitectónica se centró de nuevo en los ámbitos
de la estructura y la envolvente, repitiendo relativamente las soluciones de aquel
proyecto, desde el punto de vista morfológico, pero proponiendo nuevos
sistemas y materiales.

Foto 162: Fábrica de Siliconas Hispania, Tous y Fargas (1965-1968) | Archivo Fargas Associats

En el caso de la estructura, estaba constituida por perfiles de acero laminado,
aunque el espacio central de producción y almacenaje concentraba la mayor
complejidad. Para la solución de los soportes y la cubierta se recuperó la idea de
los paraguas, utilizando también paraboloides hiperbólicos como superficies
regladas de cubierta, pero resolviendo la transmisión de cargas mediante
elementos metálicos y no de hormigón armado. Así se definió un tipo de pilar
metálico formado por perfiles UPN empresillados. Los pilares se coronaban
mediante un capitel, formado por una serie de cartelas metálicas que recibían,
por una parte, pares de perfiles horizontales UPN de arriostramiento, y por
otra, perfiles U conformados en frío que acompañaban y soportaban los paneles
de cubrición. El conjunto reproducía el esquema estructural de los paraguas,
que en este caso quedaban unidos perimetralmente. Con el cambio de material
se aportaba una mayor ligereza estructural, una percepción más lineal, nervada,
y menos masiva de la cubierta y, fundamentalmente, la capacidad de reproducir
la solución en otros proyectos, dado que todos los componentes estaban
estandarizados.
Esta definición fragmentada del soporte –el pilar junto con el capitel por una
parte y la superficie alabeada por otra– está motivada explícitamente por la
posibilidad de utilizar un material diferente, más ligero y maleable, para los
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elementos superficiales. De esta manera, el comportamiento estructural de cada
parte se adecua a las características mecánicas de cada material, obteniendo una
solución estructuralmente más eficiente –aunque constructivamente más
compleja. La idea tenía un referente directo en el proyecto que José Antonio
Corrales y Ramón Vázquez Molezún habían desarrollado para el Pabellón de
España de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Para esta obra, Corrales
y Molezún diseñaron un sistema modular que resolvía la estructura mediante
paraguas metálicos de base hexagonal. Tanto la definición constructiva de estos
elementos, como un comentario del propio Tous mostrando su admiración por
este proyecto409, demuestran la influencia del mismo en la definición de la
fábrica de Siliconas Hispania.
Por otra parte, la opción de experimentar un material más ligero venía dada
también por la propia naturaleza del cliente, que como ya sabemos era una
empresa química especializada en la fabricación de diferentes productos
plásticos. De aquí surge la oportunidad de investigar el uso del poliéster armado
con fibra de vidrio (GRP), material del que hablaremos a continuación. En la
fábrica de Siliconas Hispania, el material se aplicó en grandes paneles de doble
laminado de poliéster armado con fibra de vidrio y aislamiento interior de espuma
de poliuretano410.

Foto 163: Fábrica de Siliconas Hispania, Tous y Fargas (1965-1968) | Archivo Fargas Associats

La primera experiencia con este material debió resultar muy convincente, tanto
para los arquitectos como para el cliente, no solo porque también se utilizó en
-----------------------------------------------------------------409
410

“Arquitectos premiados, llegó la hora de las declaraciones comprometedoras”. Destino, 1959, nº 1161, p. 33.
“Magatzem Spar”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1987, nº 172(II), p. 54.
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el mismo proyecto para la construcción de los paneles de la fachada, sino que
permitió a Tous y Fargas plantearse su uso en otros proyectos e incluso fundar la
pequeña industria Hypar para la fabricación de este tipo de elementos.
En referencia a otro proyecto, Fargas recuerda el origen de la utilización del
GRP:
Un buen material para hacer superficies regladas (que ya habían sido
experimentadas en otras obras) era el poliéster armado con fibra de vidrio, que ya
existía en el mercado (y además así podíamos ayudar a un amigo nuestro que
fabricaba barcos y se había quedado sin trabajo).411

Los paneles planteados para la fachada de Siliconas Hispania se definieron, por
tanto, con una forma que resulta familiar a la utilizada en hormigón en los
proyectos de Kas y Ariel. Nuevamente, se trataba de una superficie reglada con
doble directriz ortogonal que dibujaba superficies paraboloides en los 4
cuadrantes –en este caso, con las directrices siempre orientadas hacia el exterior
de la fachada. Las dimensiones de los elementos correspondían, como no podía
ser de otra manera, con la modulación del conjunto del edificio: 1,25x2,50m.
Las imágenes de la construcción original muestran una fachada de
extraordinaria simplicidad, pero atractiva combinación entre los paneles de
GRP y las superficies vidriadas.

Foto 164: Fábrica de Siliconas Hispania, Tous y Fargas (1965-1968) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------411

“Reposición de la polémica sobre el realismo”. Annals, 1983, nº 3, p. 46.
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De alguna manera, en la solución estaba implícito un cierto carácter efímero del
modelo constructivo, que el tiempo ha confirmado. Tras sucesivas ampliaciones
y modificaciones de las funciones de la fábrica, actualmente no queda rastro de
la envolvente original y solo se conserva la estructura metálica.
Sin embargo, con la colaboración de Siliconas Hispania, Tous y Fargas iniciaron
la experimentación constructiva con el poliéster armado con fibra de vidrio, con
resultados desiguales a lo largo de su carrera. Antes de detenernos brevemente a
conocer mejor este material, podemos mencionar una obra prácticamente
contemporánea de la fábrica de Siliconas Hispania en la que se reprodujeron
con exactitud algunas de las soluciones constructivas. Hablamos del edificio
comercial para los Almacenes Spar en Granollers.

Foto 165: Fábrica de Siliconas Hispani en construcción, Tous y Fargas (1965-1968). Se aprecia la utilización de un
módulo estructural tipo paraguas para la ejecución de un espacio de acceso al recinto. Parte del solar es utilizado para la
construcción de embarcaciones | Institut Cartogràfic de Catalunya
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[4.2_e] ALMACENES SPAR (1965-1968)

El edificio sigue en pie, con su estructura prácticamente intacta, en el Polígono
Industrial Congost de Granollers, actualmente ocupado por la sede del Grupo
de industrias gráficas Bigsa. Sin embargo, el cliente original había sido la
franquicia de supermercados Spar, nacida en los Países Bajos en 1932 y presente
en España desde 1959. Con este proyecto se pretendía centralizar las funciones
de almacenamiento de la compañía en el entorno barcelonés, para lo cual se
promovió un recinto industrial de gran superficie.
Esta obra significaba la comprensión y total inmersión de Tous y Fargas en la
problemática de la logística industrial contemporánea. Mientras que en los
proyectos anteriores se habían planteado edificaciones de más de una altura, o
con la posibilidad de crecimiento vertical, en Granollers asumieron la necesidad
de construir el almacén en una sola planta, de gran altura y con diferentes
accesos. Dada la amplitud de superficie requerida, la ubicación del
equipamiento debía trasladarse a la periferia de la ciudad, con un buen acceso a
la red de transportes.
Se proponía un gran volumen de almacenamiento en altura, para lo cual se
diseñó toda una subestructura modulada de plataformas para la colocación de
bultos apilados sobre palés normalizados de 800x1200mm. En el diseño se
tenía en cuenta la tecnología utilizada para el transporte y manipulación interna
de los productos, básicamente consistente en vehículos y toros de elevación y
transporte, cuyo radio de giro sirvió para definir en planta la disposición de los
pasillos y ámbitos de almacenaje.
En términos generales, el edificio contaba con una superficie de 20 paraguas
paraboloides de superficie 10x10m (en Siliconas Hispania había 6 de estos
elementos), situados en una retícula de 5x4. En los dos lados mayores se
ubicaban sendos muelles de carga y descarga, y en uno de los lados menores una
franja de cámaras de almacenamiento de productos perecederos. Sobre el muelle
de carga más próximo al acceso al solar se ubicaban las oficinas. Quizás sea este
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el aspecto más destacado de la estructura, al margen de los paraboloides de la
cubierta, dada su resolución mediante cerchas metálicas de canto equivalente a
la altura libre de la planta.
La zona de oficinas, resuelta con una estructura metálica de jácenas de celosía en
toda la altura del piso, se dispone sobre la zona de garaje y carga de mercancías y
permite un fácil control visual del resto del almacén. En cuanto a la construcción del
almacén, su resolución arquitectónica solo deja al arquitecto el escape hacia el
terreno de la investigación. En este caso se ha orientado hacia los siguientes puntos de
tipo constructivo: pavimentos y cubierta. En el primer caso, determinación de la
solución más económica y racional para resistir grandes cargas sobre terrenos
compactos, sin problema de dilataciones y fisuras. En el segundo, experimentación de
la prefabricación ligera con grandes paneles de doble laminado de poliéster armado
con fibra de vidrio y aislamiento interior de espuma de poliuretano.412

Foto 166: Almacenes
Spar, Tous y Fargas
(1965-1968) | Archivo
Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------412

“Magatzem Spar”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1987, nº 172(II), p. 54.
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Foto 167: Almacenes Spar, Tous y Fargas (1965-1968) | Archivo Fargas Associats
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De manera que la estructura de paraguas definida para Siliconas Hispania fue
repetida con absoluta literalidad en este proyecto, demostrando la
reproductibilidad (en términos de metodología científica) de la solución.

Foto 168: Detalle estructura almacenes Spar, Tous y Fargas (1965-1968) | Archivo Fargas Associats

La investigación y aplicación de las posibilidades que habían descubierto en el
GRP puede ser una justificación. Por eso, prestemos atención a las
características de este material.
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[4.3] GRP (Glass Reinforced Polyester)

El poliéster armado con fibra de vidrio (GRP = Glass Reinforced Polyester,
también conocido como Fiberglass) es uno de los productos derivados de las
resinas de poliéster más utilizados. A su vez, la resina de poliéster es uno de los
plásticos termoestables más comunes, junto a los fenólicos, la melamina o las
resinas epoxídicas413. La estructura molecular de todos ellos está configurada de
tal manera que sus monómeros no solo se conectan entre ellos, sino que se unen
a otras cadenas de moléculas, formando mallas. Esta característica aumenta en
gran medida la rigidez de sus uniones químicas, siendo mucho menos
susceptibles a fenómenos de fluencia por acción de la temperatura. Por ello los
compuestos formados por este tipo de uniones intermoleculares son
termoestables, dando lugar a materiales a los cuales el calentamiento no les hace
perder dureza. Tal es así que sus características son perfectamente aprovechables
en el campo de la construcción.
Los artículos moldeados con estos polímeros presentan las características siguientes:
elevada estabilidad dimensional; insignificante contracción posterior al moldeo; alta
resistencia al calor y a los cambios bruscos de temperatura; elevada resistencia a la
fisuración; excelentes propiedades eléctricas y resistencia a las corrientes de carga;
buen aspecto superficial, nitidez de color, brillo y dureza. Como propiedad negativa
debe destacarse que es un material propenso a la combustión, por lo que es muy
conveniente añadir a la mezcla un aditivo ignífugo.414

El material se obtiene por polimerización415, y se presenta en forma de polvos
de moldeo, que se utilizan en su proceso de transformación, habitualmente la
laminación.

-----------------------------------------------------------------413

Entre las resinas de poliéster existen también familias de termoplásticos. Debe tenerse en cuenta que los polímeros de
poliéster se forman por la unión de un monómero de poliácidos y otro a base de un alcohol no saturado, o de glicoles, que
hacen la función de endurecedores en presencia de un catalizador. Dependiendo del tipo de unión, el producto puede
resultar termoestable o termoplástico. Nosotros haremos referencia a resinas de poliésteres no saturados, que además de ser
plásticos termoestables son la familia más común de resinas de poliéster.
414
CUSA, Juan de. Aplicaciones del Plástico en la Construcción. Barcelona: Ediciones CEAC, 1979, p. 45.
415
GÓMEZ ANTÓN, Mª Rosa; GIL BERCERO, José. Los plásticos y el tratamiento de sus residuos. Madrid: UNED,
1997.
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-----------------------------------------------------------------Con el sistema de laminación se obtienen tableros y chapas, cuya cara externa está
constituida por un material plástico sobre un soporte de refuerzo. Los materiales
obtenidos son denominados en el mercado con el nombre de laminados, y también
estratificados. Los laminados más comunes se forma por la superposición de varias
capas de papel o de tela impregnados en resinas plásticas, que por medio de la acción
del calor y sometidas a fuerte compresión en prensa adecuada, quedan perfectamente
adheridas entre sí, llegando a constituir una sola y única masa.416

TABLA 5: PRINCIPALES PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS
Fuente: QUARMBY, Arthur: Materiales plásticos y arquitectura experimental, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1976
------------------------------------------------------------------------------------Potencial de
claridad/
transparencia

Resistencia a la
compresión
kg/cm2

Resistencia a la
tracción
kg/cm2

Módulo de
elasticidad
kg/cm2 X 100

Movimiento
térmico
ºC-1 X 10-5

Punto de
% de absorción
Inflamabilidad
reblandecimiento de agua en 24h
ºC
con grosor de 1/8''

TERMOPLÁSTICOS
Politeno
(baja densidad)

Translúcido nuboso Fluye en frío

70-161

12-24,6

16-18

85-87

0,015

Muy lenta

Politeno
(alta densidad)

217-386

56-105

11-13

120-130

0,01

Muy lenta

295-386

91-140

6-8,5

150

0,01

Lenta

492-843

105-280

8-15

Fusión 220-264

0,4-3,3

Autoextinguible

Acrilatos

Translúcido nuboso 168
(película
transparente)
De transparente a 600-703
translúcido
Transparente
492-984
nuboso
Claridad cristal
843-1406

492-773

316

5-9

80-98

0,3-0,4

Lenta (con llama)

PVC rígido

Claridad cristal

562

597

246

5

82

0,05

Autoextinguible

PVC flexible

Claridad cristal

-

-

-

-

-

0,5-1

Autoextinguible

Poliestireno
(normal)

Claridad cristal

808-1124

351-843

280-421

6-8

82-103

0,03-0,4

Lenta

Poliestireno
(alto impacto)

Claridad cristal

281-632

175-492

175-316

3,4-18

78-100

0,1-0,3

Lenta

ABS

Translúcido

176-773

176-632

70-288

6-13

85

0,1-0,3

Lenta

Policarbonato

Claridad cristal

773

597

225

6,6

165

0,3

Autoextinguible

Acetal

Translúcido

1265

703-668

288

8,1

175

0,12

Lenta

Celulósicos

Claridad cristal

Según tipo

Según tipo

Según tipo

10-15

70

Según tipo

Lenta

Polipropileno
Nylon

TERMOESTABLES
Fenoplastos
(sin carga)

Transparentes

703-2109

492-562

527-703

2,5-6

-

0,1-0,2

Muy lenta

Fenoplastos
(con carga)

Opacos

1546-2812

457-600

562-543

3-4,5

-

0,3-1,0

Muy lenta

Urea

Transparente

1757-2460

421-913

1054

2,2-3,6

-

0,4-0,8

Autoextinguible

Melamina

Transparente

2812-3163

-

-

4

-

0,1-0,6

Autoextinguible

Poliéster
(reforzado F.V.)

Translúcido

1265-1757

632-1406

351-562

2-3

-

0,01-1

Lenta

Epóxidos

Transparente ámbar 1054-2109

351-843

140-421

4,5-6,5

-

0,05-0,1

De moderada a
autoextinguible

Poliuretano

Claridad cristal

-

-

-

-

Según tipo

Lenta

MATERIALES DE REFERENCIA
Acero suave

Opaco

7733-9139

4963

21090

0,126

-

-

-

Aluminio

Opaco

3515-4218

843

7240

0,24

-

-

-

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------416

CUSA, Juan de (1979), Op. cit., p. 146.
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En este proceso, el refuerzo del poliéster con fibra de vidrio es uno de los
procedimientos más habituales417. La característica fundamental de este
compuesto es la resistencia a tracción que puede llegar a alcanzar (en la Tabla 5
se incluyen las características mecánicas de algunos plásticos para facilitar la
comparación). Para ello, no se necesita someter al material a altas presiones y el
endurecimiento puede realizarse a temperatura ambiente.
Las resinas de poliéster son similares a los epóxidos, pues se moldean a baja presión,
tienen buenas propiedades eléctricas y mecánicas, resistencia química y una gama
cromática completa. Son además mucho más baratas y bastante más simples y fáciles
de manejar. Los laminados de poliéster-vidrio (GRP) se usan en vehículos, tuberías,
conducciones, cubiertas y piezas de mobiliario y construcción.418

Desde el punto de vista de la aplicación práctica, en la época eran habituales
tres métodos de preimpregnación de la fibra y la resina: la colocación a mano, la
colocación por pulverización y el preformado mediante vacío419. El procedimiento de fabricación utilizado por Tous y Fargas, más cercano a la aplicación
manual, es similar al descrito aquí:
El molde para la laminación simple a baja presión puede ser macho o hembra y solo
ha de ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la laminación. Por eso
pueden fabricarse de madera, yeso o metal ligero, aunque se suele hacer una maqueta
del objeto final a partir de la cual se toma el molde de producción en GRP. El molde
se baña con un producto químico que facilite la extracción ulterior y después se
aplica la primera capa de resina líquida con pulverizador o pincel. En esa capa se
introduce una mata de fibras de vidrio y se pasa a continuación un rodillo manual.
La operación se repite, alternando capas de resina con estratos de vidrio, hasta que se
alcanza el grosor requerido. Un caparazón estructural tiene normalmente 4,75mm y
en ese espesor contendrá aproximadamente 1,20kg/m2 de fibra de vidrio y 3,05kg/m2
de resina.420

En términos históricos, se trata de un material cuyo origen está ligado
fundamentalmente al mundo de la aeronáutica y la navegación. Aunque se

-----------------------------------------------------------------417

ANTEQUERA, Pablo; JIMÉNEZ, Lorenzo; MIRAVETE, Antonio. Los materiales compuestos de fibra de vidrio.
Zaragoza: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1991, p. 16.
418
QUARMBY, Arthur. Materiales plásticos y arquitectura experimental. Barcelona: Gustavo Gili, 1976, p. 27.
419
DIETZ, Albert G. H. Plásticos para arquitectos y constructores. Barcelona: Editorial Reverté, 1973, p.117.
420
QUARMBY, Arthur (1976), Op. cit., p. 42.
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conocen investigaciones realizadas desde la década de 1930421, su desarrollo se
debió al impulso que recibió el sector durante la II Guerra Mundial,422
motivado por la escasez de materiales de construcción.
La historia de los plásticos se remonta a más de cien años, pero antes de la década de
1940 su desarrollo fue en gran medida un tema de laboratorio –su presencia fuera
del laboratorio se limitó a formas tales como la "bakelita" y el "celuloide". La fibra
de vidrio tiene una historia incluso más larga, pero fue sólo en 1942 cuando una
combinación eficaz de fibra de vidrio con resina de poliéster dio lugar a la
producción de GRP. Los trabajos pioneros se hicieron en los Estados Unidos y en
Gran Bretaña bajo la presión de la demanda tecnológica de la II Guerra Mundial,
cuando se progresó rápidamente y se dieron los primeros usos prácticos de GRP, en
forma de componentes de la aviación. Después de la guerra, durante la década de
1940, el progreso fue rápido aunque el GRP seguía siendo un material caro. El
atractivo básico del GRP, la facilidad de moldear formas complejas, fue rápidamente
reconocido por diseñadores de cascos de barcos y carrocerías de vehículos.423

Precisamente los constructores de pequeñas embarcaciones fueron los primeros
en descubrir el atractivo comercial del material, dado que hasta mediado el siglo
XX solo la madera era capaz de cubrir sus necesidades geométricas. Gracias al
GRP se produjo el desarrollo de la industria de pequeños barcos de recreo a
partir de los años 1960. Por tanto, no es casual que en el ámbito de una
industria como Siliconas Hispania se considerase la fabricación de pequeñas
embarcaciones como aplicación de los productos plásticos que ellos mismos
elaboraban; de la misma manera que no es casual que considerasen su
aplicación en el sector de la construcción, de la mano de Tous y Fargas.
Las posibilidades de utilización del GRP en este sector eran muy extensas:
paneles decorativos, elementos modulares de cerramiento, conducciones,
aparatos sanitarios, depósitos industriales, vasos de piscina, viviendas
monobloque, etc. Precisamente en el ámbito residencial fue donde se
desarrollaron las primeras experiencias interesantes.

-----------------------------------------------------------------421

RICHARDSON, Terry L.; LOCKENSGARD, Erik. Industria del plástico – Plástico industrial. Madrid: Editorial
Paraninfo, 2000, p. 11.
422
RUBIN, Irvin. Materiales plásticos. Propiedades y aplicaciones. Ciudad de México: Editorial Limusa, 2003, p. 3.
423
LEGGATT, Alec. GRP and Buildings. A design guide for architects and engineers. Londres: Butterworths, 1984, p. 3,
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-----------------------------------------------------------------Las casas de plástico desarrolladas en estas décadas constituyen un magnífico reflejo
del optimismo tecnológico de la época, del surgimiento de la sociedad del consumo y
del ocio, y de la influencia de los avances de la industria automovilística y
aeroespacial en la arquitectura. Estos proyectos de escala doméstica, encontraron en el
plástico el material idóneo con el que materializar las visiones futuristas de la época.
Propuestas de casa cápsula flexibles y transportables concebidas y materializadas
gracias a las propiedades del plástico al permitir paneles prefabricados ligeros y
formas redondeadas sin solución de continuidad, inmanentes a las propias
características de los productos poliméricos.424

Innumerables experiencias de este tipo podrían ser citadas: la Casa de Plástico
para el Salón de Artes Decorativas de París de 1956 de Ionel Schein425 (1955);
la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson426 (1956); la Casa del Futuro
Monsanto de Marvin E. Goody y Richard W. Hamilton427 (1957); el sistema
modular de viviendas de Césare Pea (1957); la Casa Plástica de Rudolf
Doernach (1959); el Relay Room System de Arthur Quarmby (1959); la
Rondo House de Carlo Casoni (1960); la “Bulle six coques” de Jean Manéval
(1964); o la Futuro House de Matti Suuronen (1965). Todos estos casos, entre
otros, son pioneros en la fabricación de prototipos de mobiliario o de pequeñas
viviendas mediante la utilización del GRP como material arquitectónico (se han
incluido notas bibliográficas correspondientes a los tres primeros ejemplos
citados, como muestra de la importancia que adquiría el plástico en los medios
de divulgación populares).
El plástico se convierte en el material soñado de la época, a la vez que se comienza a
definir su aura de forma irreversible en los medios de comunicación. Las revistas
populares americanas –ligadas fundamentalmente al cambio de costumbres y a las
transformaciones del hogar americano desde los años 1930– comienzan a construir
ese mundo de asociaciones que ya no abandonará al plástico hasta la crisis del
petróleo de 1973.428

-----------------------------------------------------------------424

MATEO GARCÍA, Mónica; PÉREZ-CARRAMIÑANA, Carlos. “Una casa del futuro finlandesa a orillas del
Mediterráneo”. RA Revista de Arquitectura, junio 2012, nº 14, p. 61.
425
HAYES, Leone; HAYES, Lester. “The latest from Paris: an All-Plastic House”. Popular Mechanics, agosto 1956,
vol.106, nº 2, pp. 88-91.
426
“This is a House?”. Mechanics Illustrated, septiembre 1956, pp. 61-63.
427
BEHRENDT, Ernst. “Plastic House”. Popular Science, abril 1956, vol.168, nº 4, pp. 144-147.
428
DÍAZ MORENO, Cristina; GARCÍA GRINDA, Efrén. “Obsolescencia o reciclabilidad”. Tectónica. Plástico. 2005, nº
19, p. 6.
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Foto 169: De izquierda a derecha, de arriba abajo: Casa de Plástico, Ionel Schein (1955) | Casa del Futuro, Alison y Peter
Smithson (1956) | Casa del Futuro Monsanto, Marvin E. Goody y Richard W. Hamilton (1957) | Sistema modular de
viviendas, Césare Pea (1957) | Casa Plástica, Rudolf Doernach (1959) | Relay Room System, Arthur Quarmby (1959) |
Bulle six coques, Jean Manéval (1964) | Futuro House, Matti Suuronen (1965)
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Toda esta investigación permitió que en pocos años el GRP se convirtiera en un
material utilizado de manera frecuente en la realización de cubiertas y
envolventes de fachada. En el caso de las cubiertas, los primeros ejemplos
conocidos recuerdan claramente el lenguaje formal que Tous y Fargas ya estaban
utilizando, y que habían iniciado con el hormigón armado. Los ejemplos más
significativos son precisamente obras como la Fábrica de productos sulfúricos de
Roma, de Renzo Piano (1966), donde el arquitecto italiano trazó una solución
equivalente a las ejecutadas en hormigón armando, pero utilizando GRP para
aligerar el peso; o la vieja terminal del Aeropuerto de Dubai, de Page y
Broughton (1971), donde se utilizó una estructura tipo paraguas, similar a las
que ya hemos visto, con elementos de GRP. Entre los ejemplos más
significativos de la época destacan también las obras desarrolladas por la
empresa Scott-Bader Services, actualmente una importante multinacional de
productos químicos, que entonces experimentó diversas soluciones de
membranas para cubiertas.

Foto 170: Fábrica de productos sulfúricos, Renzo Piano (1966) | Aeropuerto de Dubai, Page y Broughton (1971) | Solución
de paraboloide hiperbólico con elementos de GRP de Scott-Bader Services

En el caso de las fachadas, el GRP pronto se comenzó a comercializar por
diferentes empresas europeas como material para la construcción de paneles
prefabricados. Concretamente la compañía Indulex Engineering Co. Ltd.
fabricó de forma masiva paneles de revestimiento para el Departamento de
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Arquitectura del Greater London Council429 desde 1966. En un ejemplo
reconocido y ya mencionado, como el Olivetti Training Centre en Haslemere
(Reino Unido, 1973) de James Stirling, los paneles de revestimiento fueron
fabricados con GRP precisamente por Scott-Bader Services.

Foto 171: Edificio de viviendas del Greater London Council (1966) | Los plásticos en la construcción

Sin duda el conocimiento de muchos de los citados ejemplos europeos y
norteamericanos, y la posibilidad de participar en el proceso industrial de un
material de manera parecida a como habían experimentado con el hormigón,
motivaron la decisión de Tous y Fargas de promover el desarrollo industrial de
soluciones con GRP. Para ello, tomaron parte en la creación de la empresa
Hypar S.A., una sociedad barcelonesa (hoy desaparecida) especializada en el
diseño y fabricación de paneles de poliéster armado con fibra de vidrio. Se
pretendía aprovechar las cualidades del material y las posibilidades industriales
aprehendidas en Siliconas Hispania para ofrecer soluciones al mundo de la
construcción. Entre otros productos, se definieron sistemas de revestimiento
impermeable para piscinas o depósitos, como el “Sistema Polypar”430. Sin
embargo, el principal objetivo de la compañía era el diseño y la fabricación de
paneles integrales autorrígidos tridimensionales de poliéster reforzado con fibra
de vidrio. Así, durante la década de 1970 Hypar colaboró con multitud de
arquitectos, desarrollando proyectos de fachadas para gran cantidad de edificios
en Barcelona y en el resto de España.

-----------------------------------------------------------------429

SAECHTLING, Hansjürgen. Los plásticos en la construcción. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. Aquí se documentan
obras de Hubert Bennet de la época en las que se utilizan paneles Indulex de GRP.
430
Por ejemplo, podemos ver un anuncio comercial de este sistema en ABC, 23 de octubre de 1973, p. 84,
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En el archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas431 figuran algunos
registros de patentes solicitadas por esta sociedad, circunstancia que demuestra
el esfuerzo de innovación llevado a cabo por los arquitectos. Algunas de estas
patentes fueron:
•

“Procedimiento para la obtención de elementos prefabricados de
poliéster para la construcción”. Fecha de solicitud: 27/05/1971

•

“Sistema de sujeción de paneles prefabricados al entramado de
edificios”. Fecha de solicitud: 27/05/1971

•

“Panel prefabricado en forma de ventana”. Fecha de solicitud:
27/05/1971

•

“Perfiles para carpintería plástica”. Fecha de solicitud: 30/11/1973

La propia descripción de los sistemas en los textos de las patentes aludían a una
intencionalidad tecnológicamente optimista y racionalista respecto de su
concepción industrial:
Los elementos prefabricados son consecuencia de la exigencia a que lleva la
racionalización en la construcción, facilitando a los arquitectos unos elementos
tridimensionales de tamaños ya importantes, de modulación libre en anchura,
siempre adaptada a la modulación de la fachada, y en altura, que cubren la luz
total de una planta, utilizando el forjado como único elemento resistente de anclaje y
fijación.432

La importancia del sistema y de las patentes fue significativa en todo el estado
español, donde compañías de la talla de Cristalería Española S.A. (filial
española de la todopoderosa multinacional Saint Gobain) desarrolló una línea
de trabajo para la fabricación de fibra de vidrio de acuerdo con los
requerimientos de la patente. Lo hizo a través de la empresa Fibras Minerales
S.A., que elaboró el producto Vetrotex. De manera significativa, en una
conferencia pronunciada por los responsables del servicio técnico comercial de
Cristalería Española – Fibras Minerales S.A. en el marco de las II Jornadas de
Plásticos para la Construcción (celebradas en el Palacio de Congresos de
-----------------------------------------------------------------431

Pueden consultarse algunos registros en www.invenes.oepm.es [consulta 04/12/2013]
Memoria descriptiva del procedimiento para la obtención de elementos prefabricados de poliéster para la construcción.
Madrid: Oficina española de patentes y marcas, 1971. Patente de referencia P0391650 solicitada por Hypar S.A. el
27/05/1971 y concedida el 11/12/1974.
432
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Barcelona el 11 y 12 de diciembre de 1979), se especificaban características
dimensionales, mecánicas o de fijación de paneles integrales que reproducían
literalmente las descripciones de la propia patente de Hypar433. Con los años, la
evolución del producto Vetrotex permitiría también su utilización para la
fabricación de GRC (Glass Reinforced Cement), cuya patente en España
elaboró precisamente Saint Gobain Vetrotex España S.A.
Como veremos en sucesivos proyectos, la experiencia de Tous y Fargas con el
GRP ha sido amplia y no exenta de altibajos. Pese al éxito de su aplicación en
algunos proyectos, su incorporación en otros edificios puede considerarse poco
afortunada. Las primeras experiencias, como la ya mencionada en la fábrica de
Siliconas Hispania, se llevaron a cabo con paneles alabeados en doble curvatura
(en forma de paraboloides hiperbólicos) de un doble laminado de GRP,
montado en paralelo con una capa de aislamiento interior de espuma de
poliuretano (formando un sándwich). Progresivamente comenzarán a utilizar
paneles tridimensionales, de acabados lisos y huecos incorporados –de acuerdo
con el modelo “Indulex”. Curiosamente, no son los únicos que experimentan
esta transición plástica:
Se detecta un primer movimiento de rechazo hacia los paneles escultóricos y
perfilados de los primeros proyectos –como la casa seccional de Césare Pea– en favor
de un panel sobrio y absolutamente liso que resulta distinguible de otra media
docena de materiales. Los paneles tipo Indulex constituyeron el primer avance real.
Estaban ligeramente esculpidos y eran izados hasta su lugar en unidades
premontadas de tres plantas de altura, formadas por seis paneles cada una.434

En el caso de los paneles tridimensionales, podemos hablar de un cerramiento
de panel ligero integral compuesto por dos capas de poliéster armado con fibra
de vidrio, espuma de PVC y asbestospray, formando una pequeña cámara de
aire. Los paneles se diseñaban de tal manera que integraban los huecos de
fachada.

-----------------------------------------------------------------433

Actas de las Segundas Jornadas de Plásticos para la Construcción: "Cerramientos e Interiorismo", Barcelona, 11 y 12 de
diciembre de 1979 - Palacio de Congresos, Centro Español de Plásticos - Asociación de Industriales de Plásticos,
Barcelona, 1979.
434
QUARMBY, Arthur (1976), Op. cit., p. 148.
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-----------------------------------------------------------------En el caso del procedimiento Hypar, no existen maineles verticales ni travesaños
horizontales. Un módulo integral consiste en una pieza de poliéster reforzado,
adaptada al módulo de tipo horizontal, que a la vez cubre la altura total de una
planta, coincidiendo la dimensión vertical del panel con la distancia entre ejes de los
forjados. La rigidez de los elementos Hypar se consigue, casi exclusivamente,
aprovechando la tridimensionalidad de los paneles. Cada diseño es sometido en su
fase de prototipo a unas cargas frontales uniformes, reproduciendo los empujes que
sufriría en fachada debido a la presión dinámica del viento.435

Con esta solución se lograba que la colocación de las fachadas del edificio se
desarrollara en muy poco tiempo, circunstancia que era aprovechada por los
arquitectos para el propio lucimiento de la compañía.

-----------------------------------------------------------------435

CUSA, Juan de (1979), Op. cit., pp. 233-236.
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[4.3_a] ALMACÉN COMERCIAL VÉ-GÉ IGA (1967)

Aunque sin el interés de otros proyectos de carácter industrial, no podemos
dejar de mencionar el edificio comercial que Tous y Fargas levantaron para la
empresa Dismo S.A. (el almacén comercial IGA) casi simultáneamente a los
proyectos para Siliconas Hispania y Almacenes Spar. Los tres proyectos tenían
cierta relación, como la tenían los diferentes clientes. Por una parte, IGA y
Siliconas Hispania estaban físicamente muy próximas entre ellas (IGA se
encontraba en el Polígono Pla d'en Coll, en el término municipal de Montcada
i Reixac, a poco más de 2 kilómetros de Siliconas Hispania en el Polígono La
Llagosta). Por otra parte, IGA y Spar compartían finalidad industrial: ambas
eran cadenas alimentarias de escala europea que habían llegado a España
prácticamente en los mismos años (Spar Española se creó en 1959 mientras que
la cadena Vé-gé, primera denominación industrial de Dismo y responsable en
España de la cadena de supermercados IGA, había nacido en 1960).436
De manera que este proyecto coincidió con la apuesta de esta agrupación
comercial por desplegar IGA (Independent Grocers Alliance) en España, para lo
cual encargó a Tous y Fargas su centro logístico. El edificio sobrevive hoy,
aunque ocupado actualmente por la empresa CN Logística.

Foto 172: Almacén
Vé-gé IGA, Tous y
Fargas (1967) |
Institut Cartogràfic
de Catalunya

-----------------------------------------------------------------436

MAIXÉ-ALTÉS, Joan Carles. “La modernización de la distribución alimentaria en España, 1947-1955”. Revista de
Historia Industrial, 2009, nº41.
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La construcción era sumamente trivial: un edificio de dos cuerpos prismáticos
con un almacén de doble acceso (entrada y salida de mercancías) y un segundo
cuerpo destinado a oficinas. La descripción de los propios arquitectos
demuestra que el único interés del proyecto era la aplicación de una serie de
sistemas constructivos preindustrializados y relativamente novedosos:
La estructura del almacén es metálica con jácenas de celosía. Los cerramientos de
cubierta se han realizado con chapa “Aceroid” galvanizada y vista interiormente,
aislada con tableros de fibra prensada “Termotex” e impermeabilización de láminas
asfálticas “Ruberoid”. El interior de la nave se ilumina con paneles de plástico tipo
Filón, dispuesto en todo el perímetro del almacén. La construcción de las oficinas es
de tipo análogo a la del almacén, con estructura metálica, cerramientos y forjados
con chapa plegada galvanizada.437

Foto 173: Almacén Vé-gé IGA, Tous y Fargas (1967) | Archivo Fargas Associats

Pese a que el edificio repite aproximadamente el esquema tipológico de los
almacenes Spar, la construcción se llevó a cabo sin más experimentación que la
puesta en obra de algunos sistemas constructivos que la industria ya ofrecía de
manera estandarizada. De alguna manera se anticipa lo que pasará en la
ampliación de la Fábrica Dallant, comentado páginas atrás, cuando su
arquitectura industrial se vuelve más convencional.

-----------------------------------------------------------------437

“Edificio comercial. Moncada i Reixach, Barcelona”. Cuadernos de arquitectura, 1970, nº 73, p. 174.

316

Tous y Fargas | ¿Experimentación plástica o científica?

------------------------------------------------------------------

[4.3_b] EDIFICIO MANDRI (1955-1959) y EDIFICIO SACE (1966-1968)

En todos los edificios que hemos visto hasta ahora se daba una característica
tipológica determinante: son todos ellos edificaciones aisladas. Como veremos a
continuación, aquellas situaciones en las que no se daba esta circunstancia
propiciarían algunos cambios en el proceder de la oficina. Ello debe entenderse
fundamentalmente por dos factores: por una parte, el trabajo en la ciudad
consolidada aportaba ya una estructura urbana cuya preexistencia determinaba
profundamente la envolvente de la edificación (incluyendo una limitación de
superficie). Por otra parte, desde un punto de vista más pragmático, había un
cambio de escala en la asunción de riesgos profesionales.
El hecho es que las primeras incursiones en la ciudad de Tous y Fargas pueden
considerarse relativamente erráticas. Su primer encargo de un edificio de
oficinas entre medianeras –Edificio Mandri (1955-1959)– había de construirse
en la esquina entre las calles Pau Claris y Provença. Y así se hizo, pero en
realidad bajo la dirección del arquitecto Joan Amat i Targa (1907-1992) y no de
acuerdo con el proyecto que Tous y Fargas habían planteado. Como explica
Maria Lluïsa Borràs, en vista de que su proyecto inicial no se respetaba, se retiraron
y el edificio fue levantado sin su intervención438. El resultado era un edificio de
oficinas totalmente convencional que resolvía el chaflán con una piel
homogénea de vidrio reticulada por la estructura metálica, sin rastro de la
experimentación que caracterizaba a los arquitectos.

Foto 174: Edificio Mandri, Tous y Fargas + Joan Amat i Targa (1955-1959) |Foto tras la construcción y estado actual

-----------------------------------------------------------------438

BORRÀS, Maria Lluïsa. “El descrédito de la arquitectura”. La Vanguardia, 6 de octubre de 1987, p. 45.
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Otro ejemplo de escaso valor fue el edificio de oficinas SACE, levantado en la
calle Balmes nº 49 en 1966. Para ser, esta sí, su primera incursión en la ciudad,
resultó una obra muy poco afortunada. Sin ninguna aportación en el modelo
tipológico, todo el interés se centró en el diseño de la fachada. Tomando como
punto de partida un modelo convencional de fachada ligera en vidrio y metal –
combinando superficies transparentes y opacas– incorporaron una serie de
paneles pseudopiramidales diseñados para esconder los aparatos de
climatización. El conjunto se ordenaba “a tresbolillo” de tal manera que la
fachada se convertía en un tapiz de elementos ciertamente “marcianos”, si los
ponemos en relación con las fachadas vecinas.

Foto 175: Edificio SACE, Tous y Fargas (1966) | La Vanguardia 9/11/1968

En los escasos comentarios existentes sobre esta obra abundan juicios similares:
SACE es un edificio de oficinas en la calle Balmes que presta muy poca atención al
entrono. Su fachada está resuelta con un muro ligero en el que llaman la atención
las formas picudas de unos elementos de aireación resueltos con chapa metálica para
asegurar su rigidez. Ni la altura de las plantas, ni la cornisa, ni el aventanamiento
parecen haber tenido en consideración e lugar donde se construyó.439
-----------------------------------------------------------------439

PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio (2010), Op. cit., p. 54.
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También lo comenta Helio Piñón en la famosa crítica de Arquitecturas Bis:
El edificio de la calle Balmes nº 49 (Barcelona, 1966) incorpora al tipo figurativo
“muro cortina” unos elementos aproximadamente piramidales en los que más allá de
su exhibida misión de albergar los aparatos de refrigeración, hay que ver un intento
de superación de las “restricciones formales” atribuidas a ciertas arquitecturas
tecnológicas.440

Es un hecho que el edificio ni siquiera figura en los currículums de Tous y
Fargas, lo que hace pensar que no debieron sentirse muy orgullosos del
resultado. También se intuye una interpretación de la modernidad un tanto
kitsch441, intentando negar la simplicidad técnica de un muro cortina
convencional. Más adelante veremos como en edificios posteriores supieron
corregir buena parte de los defectos detectados.

-----------------------------------------------------------------440

PIÑÓN, Helio. “Fargas y Tous: Equívocos figurativos de una tendencia tecnológica”. Arquitecturas Bis, 1974, nº 2, p.
19.
441
Interpretando el concepto en los términos definidos en CALINESCU, Matei. Cinco caras de la modernidad.
Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo. Madrid: Editorial Tecnos, 2003.
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[4.4] EXPERIMENTACIÓN Y CREATIVIDAD

No hay una respuesta unidireccional a la pregunta que se planteaba en el título
de este capítulo. La experimentación plástica y la experimentación científica
pueden considerarse dos caras de la misma moneda en el proceso creativo
llevado a cabo por Tous y Fargas. Al margen de las consideraciones ya
expresadas hasta aquí, podemos añadir dos elementos de reflexión.
Por una parte, puede llamar nuestra atención las referencias que Fargas utiliza
para trazar el estado de cuestión de la arquitectura en los inicios de 1960. En su
texto “Arquitectura moderna”442 (repetidamente citado ya) solo se hace
referencia explícita a dos autores: Pier Luigi Nervi y Bertrand Russell. Sobre
Russell ya hemos comentado su afinidad con respecto a un pensamiento
científico optimista. Podríamos pensar que la referencia a Nervi se situaría en
un estatus similar, en relación a las capacidades técnicas de la arquitectura
contemporánea. Sin embargo, lo que Fargas distingue de la arquitectura de
Nervi es su carácter plástico, conseguido desde planteamientos técnicos. Hay
una referencia implícita a la elocuencia, como cualidad entre la intuición
estética y la razón científica. En definitiva, se afirma la capacidad de elocuencia
de la arquitectura, que no puede interpretarse de manera independiente de sus
medios de producción. No es casual que precisamente la elocuencia haya sido
analizada por algunos autores como lugar de encuentro entre arte e industria en
relación a creadores tan significativos como el propio Antoni Gaudí443.
Por supuesto, la elocuencia está presente en el propio discurso de Nervi:
La cualidad esencial de estas obras, que a distancia de siglos las hace tan elocuentes
al ánimo de todos, fue debido al hecho de que sus constructores habían logrado
traducir en términos de sensibilidad y comprensión intuitiva las leyes físicas del
equilibrio y de la resistencia de materiales, que por sí mismas son extrañas al hombre
y a sus sentimientos. Desde este punto de vista puede decirse que todas las grandes
estructuras del pasado eran necesariamente elocuentes porque habían nacido de un
-----------------------------------------------------------------442

FARGAS FALP, Josep Maria (1961), Op cit., 1962.
LAHUERTA ALSINA, Juan José. Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos. Madrid: Lampreave,
2010, pp. 15-16.
443
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superiores.444

El segundo elemento de reflexión tiene relación con el carácter científico
integrado en el propio discurso metodológico de Tous y Fargas. Una muestra de
la exploración científica de su arquitectura, más allá incluso de consideraciones
relacionadas con la técnica, es su propia metodología de trabajo. Fargas tuvo
ocasión de reflexionar sobre la misma con motivo del XII Congreso Mundial de
la UIA445, celebrado en España en 1975. En él, Fargas fue invitado por el
comisario general, Rafael de la Hoz, para participar en una consulta realizada a
nivel internacional sobre la metodología de proyecto de 100 arquitectos. Su
punto de vista apareció reflejado en la publicación Así proyectan, uno de los
volúmenes de las actas. Aquí podemos leer un método racional, sistemático y
aparentemente lógico de resolución de un proyecto de arquitectura, expuesto de
una manera tan abstracta que casi dificulta la comprensión del proyecto como
un trabajo creativo.
Para mí, proyectar exige antes que nada un largo proceso lógico dominado por el
rigor y el oficio. Método de ese proceso es el modelo cartesiano, la duda metódica, la
falta de prejuicios. Elementos que deben ser familiares a todos los componentes del
equipo (…) Este proceso lógico es abierto, se intenta obtener un conjunto amplio
(exhaustivo) de alternativas posibles, ya que solo en algunos casos la solución viene
predeterminada.446

En su relato, podemos interpretar algunas fases que Fargas define y que se
repiten en diferentes proyectos. En primer lugar, una etapa de información, en
la que se asimilan los problemas planteados por el cliente. En segundo lugar,
una fase de estudio de propuestas, que tienen en cuenta simultáneamente los
usos, la tecnología y la estética.
-----------------------------------------------------------------444

NERVI, Pier Luigi (1958), Op. cit., p. VII.
La Unión Internacional de Arquitectos había nacido en 1948, cuando celebró su primer congreso, aunque los CIAM se
habían seguido celebrando hasta 1959 en Otterlo. Desde el principio, se plantearon objetivos más pragmáticos y
operativos para la profesión arquitectónica, en vista de la especulación de los CIAM. Para más información sobre el XII
Congreso Mundial de la UIA pueden consultarse los nueve volúmenes de las actas: AAVV: XII Congreso Mundial de la
Unión Internacional de Arquitectos, UIA, Departamento de Publicaciones, Madrid, 1975. Un resumen crítico del congreso
se publicó en Jano Arquitectura, nº 29, julio – agosto 1975, p. 11-84.
446
FARGAS FALP, Josep Maria. “Así proyectan”. En XII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos.
Madrid: UIA, Departamento de Publicaciones, 1975, p. 55.
445
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-----------------------------------------------------------------En los usos, se tienen en cuenta los programas de necesidades, el dimensionamiento,
la organización de los espacios, las circulaciones y el crecimiento, desarrollo,
flexibilidad y cambio del programa previsto. En la tecnología, se consideran los
sistemas constructivos, la estructura, las instalaciones, el aprovechamiento de la
energía, la economía en la producción, el mantenimiento, etc. En la estética, todos
los medios auxiliares: coordinación modular, trazados reguladores, simetría,
asimetría y ponderación, ritmos, armonía, contraste, control de la luz, etc.447

Precisamente, al hilo de la temática del congreso, en un estudio del arquitecto
Alfonso Pérez Guerra sobre el proceso de creación arquitectónica, se apuntaban
algunos de estos aspectos como esenciales en la definición de la arquitectura del
último cuarto del siglo XX. De acuerdo con Pérez Guerra, el desarrollo
tecnológico y la nueva conciencia ecológica, cuestiones claramente presentes en
la agenda de Tous y Fargas, definirán una época de diálogo, de comunicación, de
procedimiento, de control, y de recuperación de la evolución del desarrollo y la
historia de la humanidad448. No es casual que Fargas figure como uno de los
testimonios seleccionados como caso de estudio por parte de Pérez Guerra.
Volviendo al método de Fargas, según su propia interpretación, precisamente la
introducción de algún suceso no racional durante este proceso es lo que define
el proceso creativo.
Es posible que el resultado del proceso lógico nos lleve a soluciones poco interesantes
desde el punto de vista arquitectónico. Si la arquitectura fuera sólo eso (un proceso
lógico), una máquina, un ordenador, sería el mejor arquitecto; pero la arquitectura
es algo más, es un intento plástico y global de transmitir una idea, una intención, un
modo de vivir y de comprender consciente o inconscientemente la vida: de comunicar
al que vive y contempla algo que creemos vale la pena transmitir. Ahora bien, ese
algo más, para mí, solo se puede conseguir a través del momento de ruptura de ese
proceso lógico y esa ruptura es la que, a mi juicio, hace de la arquitectura un
lenguaje.449

De manera que, de acuerdo con Fargas, la arquitectura traspasa las fronteras del
hecho técnico por su capacidad para emocionar y transmitir mensajes, es decir,
-----------------------------------------------------------------447
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PÉREZ GUERRA, Alfonso. El proceso de creación arquitectónica. Metodología para una crítica. Barcelona: Nueva
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por su propia capacidad comunicativa, que es visible a través de un lenguaje. Y
precisamente la tecnología –la utilización de la tecnología– es uno de los elementos
de ruptura creadora de un lenguaje450. Es decir, Fargas reconoce una
interpretación de la técnica como medio de expresión de la arquitectura, un
elemento creativo que permite trazar diferentes caminos en el proceso
constructivo.
En el siguiente capítulo vamos a ver cómo esta interpretación será visible en
varios proyectos, especialmente con el que sería el cliente más importante de la
pareja de arquitectos.

-----------------------------------------------------------------450
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[5.1] ARQUITECTURA BANCARIA EN ESPAÑA

En la explicación de su método de trabajo, Fargas confesaba la importancia del
lenguaje arquitectónico. Una larga experiencia en la construcción de bancos les
permitió explorar las posibilidades de esta manera de entender la arquitectura,
gracias especialmente al que sería su cliente más importante: Banca Catalana.
La arquitectura bancaria ha sido y es una de las tipologías edificatorias más
profundamente sujetas al poder económico que la ha generado en cada
momento. El papel representativo de las instituciones financieras ha quedado
históricamente reflejado en sus establecimientos bancarios y sucursales,
produciendo algunas de las más importantes obras arquitectónicas de cada
época. Detengámonos brevemente a conocer los contextos estilístico y políticoeconómico en el que se producen los ejemplos de arquitectura bancaria de
Fargas y Tous, así como la propia Banca Catalana.
La banca moderna en España había nacido en la segunda mitad del siglo XIX.
En 1856 se produjo el primer gran intento legislativo del sistema bancario
español con la Ley de Sociedades de Crédito y la Ley de Bancos de Emisión, que
dio lugar al nacimiento de algunos de los grandes bancos españoles451.
Fijándonos en los comienzos del siglo XX, podemos descubrir el profundo
academicismo y gusto por la tradición que destacaba sobre toda la arquitectura
bancaria de las tres primeras décadas del siglo.

Foto 176: Banco Central Hispano de Bilbao, Manuel Galíndez (1950) | Banco Mercantil e Industrial de Madrid, Antonio
Palacios (1943) | Banco de España de Córdoba, Secundino Zuazo (1934)

-----------------------------------------------------------------451
ÁLVAREZ LLANO, R.; ANDREU, J.M. “Una historia de la Banca privada en España”. Situación, [Servicio de
estudios del Banco de Bilbao,] 1982.
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Prestigiosos arquitectos del momento –Palacios, Zuazo, Galíndez, etc.– fueron
los encargados de proyectar las sedes promovidas durante esta época, ajenas a la
renovación que comenzaba a producirse en el terreno arquitectónico. La guerra
civil y la consiguiente posguerra no alterarán sustancialmente el panorama de la
arquitectura bancaria, anclada en tendencias neobarrocas o neoclásicas de rasgos
monumentalistas. Sin embargo, al final de la década de 1950, una serie de
circunstancias de carácter político-económico provocarán la ruptura con el
modelo existente y su sustitución por una nueva manera de entender la
arquitectura bancaria:
De los pétreos y compactos edificios, con pórticos de órdenes vignolescos, rústicos
sillares, ventanas con frontones, férreas rejas, estatuas y voladas cornisas se pasó, sin
transición, a edificios de metálica estructura y vítreos paramentos. La caja de cristal,
de aspecto ligero y carente de ornamentos, imponía una nueva tipología (…). Frente
al banco tradicional concebido como una caja fuerte para guardar el dinero en un
lugar impenetrable, se levantaban estos nuevos bancos de translúcida y frágil
apariencia.452

Los primeros síntomas de recuperación económica se produjeron en 1957, año
en el que la política económica española se puso en manos de un equipo de
talante tecnócrata, formado por políticos ligados al Opus Dei (López Rodó,
Ullastres, Navarro Rubio), con la intención de promocionar el contacto
económico con los países del mundo capitalista, especialmente con los de la
recientemente creada Comunidad Europea. El crecimiento económico, ajustado
a través de mecanismos de política económica como el Plan de Estabilización
(1959) y los sucesivos Planes de Desarrollo (1964, 1968. 1972), provocó una
evolución urbana e industrial importante y una mejora discreta del nivel de vida
del país.
En este contexto se produce el que podemos considerar como el primer ejemplo
bancario de arquitectura moderna en España. Se trata de la sucursal del Banco
Popular Español construida en la Gran Vía de Madrid por César Ortiz-Echagüe
y Rafael Echaide en 1957. Consiste en la reforma de un local destinado a
establecimiento comercial en el que los arquitectos consiguen elaborar un
-----------------------------------------------------------------452
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espacio diáfano mediante elementos metálicos estructurales vistos y vidrios de
grandes dimensiones que otorgan al local toda la transparencia, ligereza y
racionalidad del modelo miesiano. Supone, por tanto, una ruptura radical
respecto al modelo imperante hasta la fecha.

Foto 177: Banco Popular Español en Madrid, César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide (1957) | Arquitectura bancaria en
España

Se sigue el ejemplo de lo que había sucedido fuera de nuestro país,
concretamente en los Estados Unidos. La crisis del 29 habría sido la culpable
del cambio de modelo pues, tal como cita Enrico Tedeschi453, el presidente de la
Manufactures Trust Company había insistido a la oficina de arquitectos
Skidmore, Owings & Merril en la necesidad de construir edificios flexibles y
diáfanos, reutilizables y adaptables a otras funciones en caso de crisis. Así se
plasmó en el edificio que la compañía levantó en la Quinta Avenida
neoyorquina en 1954, inaugurando un nuevo camino en la arquitectura
bancaria americana.

Foto 178: Manufactures Trust Company, Skidmore, Owings & Merril (1954) | © Ezra Stoller - SOM

-----------------------------------------------------------------453

TEDESCHI, Enrico. “Forma y tipología de la arquitectura bancaria”. Suplemento 6, Buenos Aires, 1979. Citado por
GIMÉNEZ SERRANO, Carmen. “Dinero y arquitectura. Edificios bancarios en España”. En AAVV. Arquitectura
bancaria en España. Madrid: Electa – Ministerio de Fomento, 1998, p. 25.
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Tras la importación de este modelo por parte de Ortiz-Echagüe y Echaide para
el Banco Popular Español, una de las primeras entidades en adoptarlo será
Banca Catalana (fundada oficialmente en 1961), seleccionando el proyecto
presentado por Fargas y Tous al concurso convocado para el diseño de su nueva
sede en el Paseo de Gracia de Barcelona en 1964, del que hablaremos más
adelante.
A partir de la siguiente década y hasta hoy, los principales edificios bancarios
construidos en nuestro país han alternado los modelos tipológicos de caja de
cristal con los de edificio torre: cajas de cristal como las de Bankunión de
Corrales y Molezún (Madrid 1970-1975), el Banco Industrial de León de Javier
Carvajal (Madrid 1973-1975) o la Caja de Barcelona de Busquets (Barcelona
1972); torres como las del Banco Atlántico de Mitjans y Balcells (Barcelona
1965), el Banco Coca –Edificio Castelar– de Rafael de la Hoz (Madrid 1972) o
el Banco de Bilbao de Sáenz de Oíza (Madrid 1979-1981). Se detecta
finalmente, y de manera simultánea, un cierto retorno al modelo de edificio
contenedor opaco (ahora sí, desde los principios estilísticos de la arquitectura
moderna). Es el caso del Bankinter de Rafael Moneo (Madrid 1973-1977), el
Banco de España de Clotet y Paricio (Gerona 1981-1989) o el Banco de España
de Rafael Moneo (Jaén 1982-1988).
En el caso de la arquitectura de Fargas y Tous para Banca Catalana, tras la
primera sede del Paseo de Gracia, construirán dos nuevos edificios en
Barcelona: el primero de ellos en 1974, en la calle Balmes, reflejará la versión
más tecnológica de la arquitectura de sus autores; el segundo, acabado en 1980
en la Avenida Diagonal, optará por una arquitectura totalmente singular,
alejada de cualquier modelo reconocible. Con los años, se convertirán en
verdaderos especialistas del programa bancario, sucediéndose diferentes
realizaciones para clientes diversos: el Banco Industrial de Bilbao (Barcelona
1970), el Banco Mercantil de Manresa (Barcelona 1974), el Banco Pastor
(Barcelona 1982), el Banco Exterior de España (Madrid 1983) o la más reciente
Caja Madrid (Barcelona 1993), obra que pertenece a un periodo posterior en el
que Enric Tous había dejado de ser arquitecto asociado.
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En cualquier caso, y pese a la variedad de lenguajes arquitectónicos adoptados,
todos los proyectos responden al programa bancario atendiendo a sus exigencias
fundamentales:
Lo que constituyen las dos exigencias básicas de la tipología bancaria: necesidad de
responder adecuadamente a los requisitos funcionales sin relegar el apartado de la
representatividad. Es norma de todos los arquitectos el unir una organización
interna en la que domina la radical y moderna eficacia con un envoltorio
arquitectónico que es estandarte publicitario de la entidad y de su significación
económica y social, como lo es también que los signos de carácter emblemático se
concentren fundamentalmente en dos lugares: fachada principal y patio de
operaciones.454

-----------------------------------------------------------------454
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[5.2] BANCA CATALANA, MÁS QUE UN BANCO

El 2 de mayo de 1961 se fundó Banca Catalana. Aunque, para ser más exactos
cabría hablar de “re-fundación” de la Banca Dorca, puesto que la Ley de
Ordenación Bancaria de 1946 (continuadora de la misma legislación del año
1921) prohibía la creación de nuevas entidades. Las únicas operaciones
permitidas eran las absorciones y fusiones de bancos. No es necesario realizar un
profundo análisis de la situación para darse cuenta de que el sistema favorecía a
las grandes entidades existentes en la época (Banesto, Hispano-Americano,
Central, Bilbao, Vizcaya, Popular y Santander –que eran reconocidos como los
“siete grandes” y así los denominaba la prensa cuando sus presidentes se
reunían). Este apoyo, otorgado por la legislación del régimen de Franco,
dibujaba la autarquía económica del país. Tras la Guerra Civil, y hasta que las
medidas de los planes de estabilización se dejaron notar, esta autarquía fue la
causante del profundo estancamiento económico español de la posguerra.
En este contexto de grave crisis económica y social surge un personaje
fundamental para comprender la historia catalana de la segunda mitad del siglo
XX. Se trata de Jordi Pujol Soley, hijo de un conocido inversor de la Bolsa de
Barcelona –Florenci Pujol Brugat– a quien había manifestado su interés por
comprar un banco. La intención de Jordi Pujol, en respuesta al régimen
económico autárquico y centralista, era la de impulsar el desarrollo de la
industria catalana mediante la constitución de un grupo bancario dispuesto a
apoyar los intereses industriales y económicos de Catalunya. Se descubre así,
desde un primer momento, el profundo interés político y el sentir nacionalista
de una persona que, décadas después, alcanzaría la presidencia del gobierno de
la Generalitat.
Banca Catalana nació en el momento oportuno, coincidiendo con el Plan de
Estabilización económica impulsado por el franquismo y con las nuevas leyes de
liberalización bancaria. En el nuevo paisaje, nosotros nos queríamos hacer un hueco.
Catalunya recuperaba una capacidad de iniciativa económica como no la había
tenido desde 1939 y pensábamos que en estas condiciones la creación de un banco
catalán resultaba posible y que la ocasión no se repetiría. Un banco, bien entendido,
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-----------------------------------------------------------------al servicio del país. Disponer de un banco era una manera de tener poder y a
nosotros nos daba la posibilidad de hacer acciones a favor de Catalunya (…) No
queríamos un banco pequeño, un banco doméstico para ir tirando. Ambicionábamos
un gran banco.455

En este orden de cosas, y asumiendo las reglas del juego, el 18 de marzo de
1959 un grupo de inversores catalanes encabezados por Florenci Pujol se hizo
con las 400 acciones de la Banca Dorca, una pequeña entidad ubicada en Olot
que hasta el momento había sido dirigida por la familia Dorca. En realidad, y
especialmente durante los primeros años, la entidad no abandonó el carácter
familiar pese al cambio de escala de sus actividades. Tal es así que nos es posible
enunciar, a partir de los lazos familiares existentes entre ellos, a los principales
mandatarios del banco: Florenci Pujol y Moisés David Tennembaum, grandes
amigos y principales accionistas iniciales junto a sus esposas, respectivamente,
Maria Soley Mas y Ruth Kischner; Jordi Pujol, hijo de Florenci y cuñado de
Francesc Cabana Vancells, secretario de la entidad, y a su vez cuñado de Jaume
Carner Suñol, presidente de la Banca durante gran parte de su vida activa.

Foto 179: El núcleo fundador de Banca Catalana: Ramon Miquel, Jaume Carner, Moisés Tennenbaum, Antoni Rosell,
Florenci Pujol, Lluís Monserrat, Francesc Cabana y Agustí Casals (1961) | Archivo familiar Jordi Pujol

Dos años después, en la fecha que hemos considerado como fundacional, la
entidad consiguió cambiar su nombre por el de Banca Catalana (en femenino,
para que pudiera leerse igual en castellano y en catalán). Se da la circunstancia
de que Jordi Pujol, principal impulsor ideológico y financiero (a través de su
-----------------------------------------------------------------455
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padre) de la creación del banco, no estará presente en los primeros consejos de
administración: el 1 de julio de 1960 había ingresado en prisión a raíz de los
actos antifranquistas acontecidos en el Palau de la Música de Barcelona el 19 de
mayo del mismo año (conocidos históricamente como “els fets del Palau”) en
los que se le consideró involucrado. Coincidiendo con la presencia del jefe de
estado y su séquito en Barcelona, Pujol coordinó la organización de una serie de
protestas clandestinas, especialmente la del Palau de la Música, que impulsó,
pero en la que reconoció no haber participado. Pese a ser condenado a 7 años
de cárcel, será puesto en libertad condicional el 22 de noviembre de 1962; no
será hasta abril de 1964 cuando Pujol se integre en el consejo de administración
de la Banca. Precisamente ese año, Banca Catalana decidió promover una gran
sede en el centro de Barcelona. La entidad ya se había trasladado a la capital
catalana y había ocupado locales en un quinto piso de la calle Provenza y en
unos bajos de la Gran Vía, pero el emprendedor empuje inicial de sus
accionistas provocó el crecimiento de la entidad y con ello la necesidad de un
nuevo espacio donde centralizar sus operaciones. Es el origen de la sede del
Paseo de Gracia 84.
Parece que las circunstancias políticas, por una vez, facilitaron la expansión del
banco:
Estamos hablando de la época del Desarrollo en que la banca es reformada por el
entonces ministro de Hacienda, Navarro Rubio, que dio forma a la Ley de Bases de
1962. Con ella no se quebró el status quo del período anterior pero fuerza a la
ruptura de la banca mixta, creándose bancos comerciales por un lado y, por otro,
bancos industriales y de negocios. Esta nueva banca, en unión de un crédito oficial,
fueron los pilares sobre los que se quiso hacer descansar el proceso de rápida
industrialización iniciado en la década de los sesenta.456

El crecimiento de este grupo bancario –que se iría constituyendo
progresivamente por la suma de Banca Catalana, el Banco Industrial de
Catalunya, el Banco Industrial del Mediterráneo, el Banco de Barcelona y el
Banco de Gerona– fue ciertamente espectacular durante la década de 1960 y
principios de la década de 1970, circunstancia que no fue sencilla dado que el
mencionado sistema financiero del momento sólo favorecía el crecimiento de
-----------------------------------------------------------------456
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los pequeños bancos locales que se desarrollaban en unos ámbitos más acotados.
A pesar de ello, Banca Catalana había alcanzado la cifra de 44 sucursales y
1.535 empleados en 1974 (el capital accionarial había pasado de 21 millones de
pesetas en 1962 a 1.500 millones en 1972).

Foto 180: Junta general de Banca Catalana tras la inauguración de la sede del Paseo de Gracia 84, con la imagen de la
fachada al fondo | Archivo familia Jordi Pujol

Precisamente con el objetivo de descongestionar la sede central del Paseo de
Gracia, Banca Catalana decidió, entre 1971 y 1972, construir un nuevo edificio
destinado a reubicar toda la infraestructura de tratamiento de datos que una
entidad de estas características requería –registros y procesos, archivo de valores,
etc.– construyéndose en la calle Balmes lo que se denominó como el nuevo
Centro de Cálculo.
Podría decirse que la inauguración del edificio de Balmes en 1974 coincidió,
aparentemente y desde una óptica ajena a un conocimiento exhaustivo de las
circunstancias económicas de la Banca, con el momento de máxima estabilidad
en el progreso y crecimiento de la entidad. Tal es así que entre ese mismo año y
el siguiente, Banca Catalana inició la promoción de una nueva sede central, en
este caso en la Avenida Diagonal barcelonesa, donde debía inicialmente
instalarse el Banco Industrial de Catalunya, y que finalmente se convertiría en
sede de toda la entidad.
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Debe aclararse que, mientras que las construcciones de las sedes del Paseo de
Gracia y de Balmes se realizaron en un ambiente de amplísimo consenso
interno entre los dirigentes de la Banca, la construcción de la sede de Diagonal
fue acumulando detractores hasta el punto de haber dificultado su terminación.
Uno de ellos fue el accionista Moisés David Tennenbaum, quien lo criticó
abiertamente porque lo consideraba un derroche y un peligro para la salud
financiera de la entidad457. En ese grupo también se encontraba el propio Jordi
Pujol:
El año 1968 levantamos un magnífico edificio en el Paseo de Gracia, subiendo a
mano derecha, donde situamos la central de la entidad. Años más tarde, la central se
trasladó a un edificio recién estrenado situado en la cabecera de la Diagonal, donde
hoy tiene la sede la Editorial Planeta. Es un edificio donde entré muy poco,
solamente en tres ocasiones, primero porque en el año 1974 dejé el banco y segundo
porque me pesaba. Lo encontré siempre demasiado vanidoso, excesivo. Intenté incluso
frenar la construcción, pero ya era tarde. No se podía hacer nada, estábamos
eufóricos, y teníamos motivos.458

A partir de este momento, y motivado por toda una serie de circunstancias que
afectaron a la entidad desde muy diversos ámbitos, Banca Catalana inició un
declive en su funcionamiento interno que desembocó en la intervención de la
entidad por parte del Banco de España en 1982. Jordi Pujol, que en 1974 había
fundado un partido político, en 1976 había abandonado definitivamente su
cargo en la Banca y en 1977 había sido elegido diputado de las Cortes
Constituyentes, fue, con toda probabilidad, una ausencia difícil de suplir para
los gestores del banco en la segunda mitad de la década de 1970. Los problemas
de gestión de personal y las dificultades de coordinación del mismo, debido a la
amalgama de diferentes grupos bancarios (sirva el dato de 1980: 233 sucursales
y 3.432 empleados459); el afán desmedido por completar la estructura
económica de Catalunya apoyando indiscriminadamente iniciativas industriales
catalanas de dudosa competitividad, provocando una subida incontrolada de los
costes que redujo bruscamente la productividad y que motivó operaciones
-----------------------------------------------------------------457
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industriales de alto riesgo; la fuerte crisis económica y bancaria (crisis del
petróleo de 1973 y segunda crisis del petróleo en 1979, en pleno inicio de la
transición democrática en España); un prematuro anuncio de suspensión de
pagos que provocó la salida del 38% de los depósitos460; incluso el derroche del
banco en la nueva sede de Diagonal, pudieron ser factores que influyeron de
manera determinante en el desenlace final de la Banca. El Banco de España, a
través del Fondo de garantía de depósitos, y tras una discutida decisión de
mediáticas consecuencias, hubo de intervenir la entidad para gestionar la
patente quiebra del banco y proceder a su saneamiento financiero. Dos años
más tarde, en 1984, pasaría a manos del entonces Banco de Vizcaya, hoy BBVA.
Resulta reducida, por tanto, la época
dorada de la Banca Catalana. Se trata del
período comprendido entre 1965 y 1975,
años en que promoverán, como hemos
visto, la construcción de sus tres edificios
principales destinados a diferentes dependencias, que albergarán las sucesivamente
crecientes necesidades administrativas de la
entidad. Estos tres edificios fueron proyectados por Tous y Fargas, quienes,
también en la etapa dorada de su actividad
creativa, diseñaron el trío de obras que
Foto 181: Adjudicación de la banca a un pool de
grandes bancos | La Vanguardia 18/05/1983

veremos a continuación.

En cualquier caso, hemos querido poner de manifiesto cómo la mentalidad
joven y abierta de una nueva filosofía y conceptualización de la banca,
encuentra su paralelismo en la creatividad tecnológica y arriesgada de unos
arquitectos que supieron convertirse en alter ego de su cliente, asumiendo
mutuamente la voluntad de renovación. Hay que tener en cuenta que cuando
Tous y Fargas competían en el concurso de Banca Catalana, ya disponían de
toda una serie de herramientas, recursos arquitectónicos y conocimientos
tecnológicos que les permitió competir para obtener el encargo del edificio.
-----------------------------------------------------------------460
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De acuerdo con el acta del concurso –conservada en los archivos del despacho
de Josep Maria Fargas– los otros concursantes fueron Antoni de Moragas y
Manuel Ribas Piera, por una parte, y Guillermo Giráldez, Pedro López Iñigo y
Xavier Subías, por otra. Se da la circunstancia de que el equipo BohigasMartorell también había sido invitado, pero declinó participar. Podríamos
entender esta actitud recordando las palabras de Oriol Bohigas cuando, al
definir los rasgos de los arquitectos que formarían parte de la Escuela de
Barcelona, incluía como característica el no confiar en experiencias como los
concursos, porque la actuación en ellos no tiene ninguna denotación real inmediata
ni posibilita una investigación seria461.
Lo que es evidente, a la vista de la evolución de Banca Catalana y de la obra de
Tous y Fargas, es que se daban ciertas coincidencias ideológicas. Los anuncios
publicitarios de la entidad bancaria esbozaban eslóganes del tipo: “Nos hemos
propuesto crear un nuevo concepto de la banca”, “Deseamos ser lo que hoy debe ser
un banco”, “Voluntad de renovación”, “Un servicio concebido en términos más
modernos”, “Banca Catalana juega la carta de la renovación y del futuro”462. Así
pues, Banca Catalana no solo pretendía una arquitectura moderna, racional y
eficaz para su funcionamiento interno. Banca Catalana estaba encargando un
símbolo arquitectónico que fuese capaz de identificar los ideales que la entidad
intentaba transmitir a sus clientes. Esta actitud quedó plasmada en cada una de
las sedes, que se presentan a continuación.

-----------------------------------------------------------------461

BOHIGAS, Oriol. “Una posible escuela de Barcelona”. Arquitectura, 1968, nº 118.
La Vanguardia. Textos extraídos de diferentes promociones comerciales de Banca Catalana durante la época
comprendida entre los años 1968 y 1978.
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Foto 182: Anuncio publicitario de Banca Catalana (1972) | La Vanguardia 2 de junio de 1972
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[5.2_a] BANCA CATALANA EN EL PASEO DE GRACIA 84 (1964-1968)

La primera sede de Banca Catalana ideada por Tous y Fargas estaba ubicada en
el Paseo de Gracia, en una manzana inmediatamente contigua a la Casa Milà de
Gaudí. Esta preexistencia tendría una importancia fundamental en la solución
de la fachada. Se trataba de un edificio bancario destinado, como ya hemos
visto, a convertirse en sede de la entidad. Hagamos, en primer lugar, una breve
descripción del edificio tal y como fue concebido originalmente.
El banco ocupaba una gran cantidad de niveles: tres plantas de sótano, una
planta baja de acceso con semisótano, una planta primera de servicios auxiliares,
siete plantas tipo de oficinas y dos plantas más de servicios diversos. El acceso
principal a la planta baja se disponía bajo un porche exterior al que se llegaba
tras subir unas escaleras desde la acera –el primer acierto del edificio lo
constituía este espacio previo cubierto, que funciona a modo de generoso
umbral de acceso. Se entraba desde aquí a un área de información desde el que
se distribuía al cliente hacia la entreplanta superior (zona de libretas de ahorros)
o hacia la entreplanta inferior (zona de cartera pública y servicios de moneda
extranjera). Desde el nivel de información se producía también el acceso al
núcleo principal de comunicación vertical, vinculado a un patio interior y
formado por dos escaleras y cuatro ascensores, si bien sólo la mitad de estos
elementos eran de acceso público.
La escalera y los dos ascensores restringidos descendían a las plantas de sótano.
El tercer sótano integraba las funciones de cámaras bancarias y espacios de
instalaciones. El segundo sótano contaba con un aparcamiento y el primer
sótano combinaba las funciones de aparcamiento con las de auto-banco.
Continuando en sentido ascendente, la planta primera contaba con una serie de
servicios auxiliares para los empleados, como eran el economato, una escuela
bancaria o la enfermería. Desde la planta segunda hasta la octava, que
podríamos considerar como plantas tipo del edificio, se sucedían las
dependencias administrativas de la sede, situándose los despachos principales en
las plantas segunda, tercera y octava. Acabando con el programa del edificio, en
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la planta ático encontrábamos la cafetería y, en el sobre-ático, un pequeño
espacio de viviendas para empleados, además de ciertos habitáculos para las
instalaciones.

Foto 183: Plantas Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Cuadernos de arquitectura 70
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Con el objetivo de liberar las plantas inferiores (de uso público) de elementos
estructurales, la planta primera constituyó toda ella una superestructura en
forma de jácenas metálicas Pratt (tipo Vierendell) de canto igual a la altura total
de la planta, que apeaban la estructura más regular de las plantas superiores. De
esta manera, a partir de la planta baja, la dimensión en anchura del edificio
quedaba dividida en dos crujías de 9 metros y 14 metros con una única línea de
pilares que jerarquizaba y dividía esta planta entre espacios compartimentados y
espacios abiertos, respectivamente. Así, la planta baja gozaba de una
especialidad ininterrumpida y comunicada diagonalmente hacia sus dos
entreplantas, mientras que la planta primera, aunque contenedora de un
programa funcional fundamentalmente de servicios, disfrutaba de un paisaje
estructural sumamente interesante.

Foto 184: Sección y Planta primera de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats

No se trataba de la solución original con la que se había resuelto el
anteproyecto. En aquella primera propuesta todo el edificio se apoyaba en seis
soportes de hormigón armado, definidos como una evolución en este material
de los paraguas que ya hemos conocido en otros proyectos. Sin embargo,
algunos interpretan esta opción como una alusión a la cercana arquitectura de
Gaudí:
En la versión previa de mayo de 1964, tanto la estructura como las piezas de
fachada de geometría paraboloide se contemplaban en hormigón armado y las
plantas superiores se apeaban en seis grandes pilares de hormigón con ménsulas en
planta baja. De haberse construido la inicial versión pétrea, la alusión gaudiniana
se hubiera confirmado irresistible. Puede que los arquitectos se sintieran
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-----------------------------------------------------------------comprometidos por intervenir en el Paseo de Gracia, a pocos metros de la Casa Milà.
Hay quien considera que la crítica local de esos años a favor del “nuevo realismo”
tenía a los arquitectos abrumados y quizás vieran la ocasión de demostrar una más
amplia capacidad de respuesta.463

Foto 185: Sección y alzado original de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964) | Archivo Fargas Associats

El hecho es que la planta del edificio presentaba una absoluta modulación de
todos sus elementos: paneles, falsos techos, pavimentos, etc., estaban
rigurosamente normalizados y relacionados. El módulo básico en este proyecto
era un tercio de 2,50 metros. La obsesión por la modulación les llevó a separar
las piezas de gres del pavimento 3,5 cm para hacerlas coincidir con las juntas del
techo, circunstancia anecdótica que ya había tenido un precedente en la Planta
del Decanato del COACB. De ese modo era posible colocar un panel separador
en cualquier lugar de la planta tipo, siguiendo la retícula, sin provocar ningún
defecto visual. Fueron diseñadas incluso las rótulas de unión de los paneles del
techo, a fin de generar directrices para la disposición de paneles móviles que
configurarían una amplia combinatoria de distribuciones.
Finalmente, los arquitectos diseñaron el mobiliario de todo el edificio,
integrando todos los elementos en la trama y utilizando los mismos perfiles
industriales de la fachada. No en vano, habían llegado a un compromiso con
Banca Catalana para resolver el amueblamiento con pocos recursos, lo cual se
-----------------------------------------------------------------463

GASTÓN, Cristina. “Edificio para Banca Catalana. 1964-1968”. pab 4 – Plantas Bajas – Groundfloors, Barcelona:
grupo pab Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETSAB-UPC, 2012, p. 18.
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cumplió a la vista del precio por metro cuadrado del edificio acabado: 14.800
pts/m2, muy inferior al precio estándar para un edificio de estas características
en el año 1968464.

Foto 186: Mesa original de Banca Catalana, Tous y Fargas (1968) | Archivo DHUB

Si tuviéramos que resumir las características programáticas de la sede del Paseo
de Gracia, nos quedaríamos con la preocupación por la flexibilidad y la
capacidad de modificación con la que se dotó al edificio. Se procuró que el
módulo se adueñara del interior y que ello se reflejara en el exterior. Se liberó de
pilares la planta baja para hacerla todavía más versátil en un posible futuro
cambio de uso. Una anécdota revela el acierto de los arquitectos en este aspecto:
después de haber estado trabajando en la distribución del personal y el
mobiliario del edificio, a falta de tres días para la inauguración (el 23 de abril de
1968) el cliente decidió modificar la compartimentación de tres plantas enteras.
El sistema industrializado permitió hacer esta modificación en dos noches465.
En palabras de Fargas:
El crecimiento anual de Banca Catalana era de un 46%, por lo que cabía prever
que sus necesidades de personal podían crecer también casi en un 30%, y es muy
difícil hacer un proyecto sobre esa base de presente-futuro. Recuerdo que dibujé
planta por planta con el jefe de cada departamento, haciendo la distribución incluso
de mesas y personas. Ninguno de ellos quiso firmar los planos. Surgió, pues, la
necesidad de crear un edificio con alto grado de flexibilidad, y aquella fue la primera
ocasión que tuvimos de ponerlo en práctica, mediante unas mamparas que podían
cambiar la distribución interna del edificio en un solo fin de semana: el
-----------------------------------------------------------------464
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FARGAS FALP, Josep Maria. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. Annals, 1984, nº 3, p. 47.
Ibídem, p. 46.
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-----------------------------------------------------------------atrevimiento de hacer esto era nuevo, y la justificación era el crecimiento del banco.
Se hizo, pues, un edificio como un contenedor, en el que todo es móvil, incluso la
fachada.466

Foto 187: Interior de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------466

FIGUEROA, Matilde. “Josep Maria Fargas, el hombre y su obra”. CIC Información, 1993, nº 250.
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El muro cortina

El aspecto más representativo del proyecto se encontraba, sin lugar a dudas, en
la definición de su fachada. Se trataba de una composición modulada, a modo
de muro cortina, de elementos transparentes y elementos opacos. Anteriormente hemos visto la experimentación puramente técnica de esta solución
constructiva en proyectos como la Fábrica Dallant. Sin embargo, en Banca
Catalana la propuesta demuestra una intencionalidad más compleja.
Técnicamente el muro cortina de Banca Catalana puede entenderse como una
subestructura dispuesta a modo de esqueleto interior de perfiles normalizados,
al servicio de la posible mutabilidad de la piel. Su modulación y la
estandarización de las piezas permitían la modificación de la fachada como
resultado de algún cambio que se hubiera podido producir en la distribución
interior. Las dimensiones de los huecos se definieron tras estudiar y abstraer los
huecos de diferentes edificios del Paseo de Gracia.
El diseño de los elementos opacos alberga el interés de los arquitectos por
ponerse en relación con su entorno inmediato, concretamente con La Pedrera.
Decidieron utilizar superficies regladas, en clara referencia al lenguaje de Gaudí,
para moldear una pieza fácilmente industrializable. Como hemos visto en el
capítulo anterior, los arquitectos habían alcanzado un gran dominio en la
utilización de superficies regladas tras las experiencias de la Fábrica Kas de
Vitoria o el edificio de Ediciones Ariel en Esplugues de Llobregat
(precisamente, la primera solución de la fachada documentada en el
anteproyecto incluía exactamente los mismos detalles de Ediciones Ariel). Y
también habían experimentado estas formas moldeando paneles de poliéster
armado de fibra de vidrio, como hemos visto en el caso de la sede de Siliconas
Hispania, y otros proyectos elaborados por Hypar. De manera que plantearon
una solución técnica y formalmente novedosa que sin embargo establecía un
diálogo con las preexistencias del lugar en términos de paisaje urbano.
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Foto 188: Variantes de fachada de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats

Se dio la circunstancia de que Tous y Fargas presentaron a Banca Catalana
diferentes soluciones de la composición de la fachada, concretamente 5
variantes del anteproyecto que se conservan en el archivo de los arquitectos. De
entre ellas, el cliente escogió una (la que podemos ver todavía hoy) en la que la
disposición de los elementos recordaba la representación de las cuatro barras de
la bandera catalana (no olvidemos el carácter nacionalista de la banca). La
imagen de la fachada se utilizó de este modo como imagen representativa de la
entidad, fotografiada y publicada en sus anuncios comerciales, convertida en
icono de su espíritu de modernidad, catalanidad y desafío a la dictadura.
Seguramente este hecho ha propiciado la perpetuación de una fachada que
realmente había sido pensada para ser modificada.

Foto 189: Fachada final de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats
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La versión definitiva de la estructura y la fachada acababa ubicando el único
pilar intermedio en planta baja en el eje de las cuatro barras, siendo
interpretado así por muchos como el pal de paller de la bandera, el motivo que
reafirmaba su presencia difusa en la fachada.
Sobre este ámbito del proyecto, pero desde la óptica tecnológica y estética, se
centraron los comentarios de los cronistas de la época. Ángel Serrano Freixas
escribió en Cuadernos de arquitectura:
Lo que, visto desde fuera, podría parecer derroche y exceso de transparencia, se
transfigura desde dentro en mesura y comedimiento, en virtud de las distintas
funciones exigidas al cerramiento: continuidad, succión, ‘entrada libre’, por así
decirlo, en el primer caso, y amparo, intimidad, hueco proporcionado, en el
segundo.467

Por su parte, M. Durán-Lóriga comentó en Temas de arquitectura y urbanismo:
Una gran intencionalidad plástica se descubre en la fachada, modulada, pero con
una solución de huecos asimétricos, que después se atienen a las diferentes necesidades
de los programas de las plantas. Unas piezas de plástico moldeado, que mantienen
un volumen en la cara interna y externa, sirven para hacer una fachada escultórica
con el suficiente énfasis para incorporarse a esa característica alineación que es el
Paseo de Gracia. El elemento por sí solo es una abstracción de ese formalismo gustoso
y curvilíneo cuyo máximo exponente fue Gaudí.468

Los comentarios más críticos llegaban desde las páginas del semanario Destino,
donde Lluís Domènech y Cristian Cirici ponían en crisis la innovación real de
la propuesta:
La idea de una fachada formada a base de cristales y paneles prefabricados e
intercambiables fue lo suficientemente atractiva para impresionar a un jurado, más
bien, poco profesional. Pero nosotros creemos que el “Muro-cortina convertible”,
además de los problemas típicos de un muro-cortina rompe bruscamente el espacio o
ambiente arquitectónico que se viene desarrollando desde el interior (paneles forrados
de madera, piel, etc.) al chocar con la fachada totalmente distinta; al hacerlo
-----------------------------------------------------------------467

SERRANO FREIXAS, Ángel. “Un edificio diseñado: Banca Catalana, de Tous y Fargas”. Cuadernos de arquitectura,
1967, nº 70.
468
DURÁN-LÓRIGA, Miguel. “Banca Catalana. Una obra de los arquitectos Tous y Fargas en Barcelona”. Temas de
arquitectura y urbanismo, 1968, nº 113.
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-----------------------------------------------------------------convertible o intercambiable, se le añaden unos problemas tecnológicos bastante
complejos y caros de solucionar, para obtener una escasa variación funcional cuyos
recursos no llegarán posiblemente a utilizarse, dada la previsible estabilidad de los
despachos de directivos y las demás dependencias que están ubicadas junto a las
fachadas.469

Foto 190: Banca Catalana en los medios | Cuadernos de arquitectura 70, Temas de arquitectura y urbanismo 113, Destino
1598

Aunque acertaban en cuanto a la “falsa” movilidad de la fachada, que nunca
llegó a modificarse, sus comentarios son fácilmente comprensibles en un
contexto catalán “realista” y tecnológicamente muy conservador. Curiosamente
la permanencia de la fachada ha sido llevada al extremo de mantenerse como un
elemento escultórico bidimensional incluso después del cambio de uso del
edificio, convertido en hotel en 2013 según proyecto de los arquitectos Ramon
Andreu y Nuria Canyelles. La catalogación patrimonial del edificio, protegido
por el Catálogo Arquitectónico de Barcelona en el Sector de Conservación del
Ensanche (protección C, catalogación 13a) es una muestra del interés urbano y
arquitectónico que el edificio ha despertado desde su construcción.
Así y todo, Lluís Domènech y Cristian Cirici no son los únicos que critican la
complejidad formal, que también es vista con recelo por la crítica más
racionalista y defensora de la pureza del Movimiento Moderno:
El edificio central de Banca Catalana se produce como culminación de un proceso de
utilización de elementos modulares alabeados en cerramientos de edificios. Las
-----------------------------------------------------------------469

DOMÈNECH, Lluís; CIRICI, Christian. “Una Banca Catalana”. Destino, 1968, nº 1598, p. 56.
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-----------------------------------------------------------------excelencias en cuanto al comportamiento mecánico de estos elementos no agotan la
explicación de los motivos de su incorporación a un lenguaje en el que no dejan de
constituir una singularidad. Se incorpora la complejidad formal que provoca la
variación de huecos en altura como mecanismo que supere la rigidez que se atribuye
a su producción primera. En todo caso se pone a prueba la capacidad del sistema
para incorporar la “riqueza formal” propia de otros lenguajes.470

Como veremos, la crítica de Helio Piñón se dirige precisamente a lo que él
considera una especulación formal en busca de la figuratividad de su expresión
arquitectónica.

Foto 191: Fachada de Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats

Por último, también en relación con la fachada, cabe destacar el efecto de
sinuosidad que ésta adquiere cuando la observamos desde un punto de vista
cercano a su propio plano vertical. La identificación de esta superficie con la de
la cercana Pedrera está por encima de la diferencia tecnológica entre uno y otro
edificio471. Esta expresión tridimensional de la fachada es un rasgo común a
muchos de los proyectos de Tous y Fargas. Como hemos visto en varios de ellos,
las soluciones constructivas tienden a definir una textura en profundidad, a
modo de relieve geométrico, incluso en aquellos casos en los que el material
utilizado era tan tradicional como el ladrillo –podemos mencionar ejemplos ya
vistos, como el de la Casa Huguet, o que veremos más adelante, como el de la
-----------------------------------------------------------------470

PIÑÓN, Helio. “Fargas y Tous: Equívocos figurativos de una tendencia tecnológica”. Arquitecturas Bis, 1974, nº 2, p.
21.
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PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya – Ministerio de Fomento, 2002.

Tous y Fargas | Técnica y mensaje

349

------------------------------------------------------------------

Parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Por tanto, la técnica es usada también
como un argumento plástico, cuya expresividad no está exclusivamente
relacionada con valores figurativos.
Por encima de los valores plásticos, en el caso del edificio de Banca Catalana en
el Paseo de Gracia sí que podemos identificar un recurso tecnológico, su
fachada, al servicio del papel comunicativo de la arquitectura y de la entidad
que la ocupa: refleja su modernidad, acota su modulación y dibuja de manera
figurativa la catalanidad que representa.

Foto 192: Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Archivo Fargas Associats
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[5.2_b] BANCA CATALANA EN LA CALLE BALMES 236 (1972-1974)

No podemos dudar de la satisfacción de Banca Catalana con la primera sede de
Tous y Fargas a la vista los sucesivos encargos con los que se mantuvo su
relación. En el caso de la sede de la calle Balmes, el nuevo requerimiento nació
de la reforma del proyecto de un edificio de oficinas de 1971.
Con fecha de marzo de 1971, el arquitecto Alfonso Anguera Sempere había
realizado un proyecto para la construcción de un edificio de oficinas en el solar
ubicado en el número 236 de la calle Balmes, con fachada posterior a la calle
Regàs. Precisamente el desnivel topográfico existente entre estas dos calles
resultó ser el motivo por el que la propiedad promotora del edificio, Banca
Catalana, solicitase a Tous y Fargas la revisión de este proyecto.
Se ha encontrado que las cotas de rasante entre las calles Balmes y Regás, dato básico
del plano de sección del edificio, no se adaptaba suficiente en cuanto a las cotas reales
de las citadas calles, repercutiendo a la vez en el número de plantas a construir del
edifico, alturas, etc., dentro de la altura reguladora máxima exigida. Por todo ello se
ha procedido a modificar el anterior proyecto actualizándolo con el programa de
necesidades de las actividades mercantiles relacionadas con Banca Catalana y
siempre en la medida permitida por las ordenanzas municipales.472

Por tanto, el origen del proyecto es puramente pragmático, entendiendo que se
trata de un cliente que buscaba la máxima rentabilidad de un suelo urbano.
Sólo tres meses más tarde, en junio de 1971, los arquitectos presentaron a la
propiedad un nuevo anteproyecto; en él se ponía de manifiesto cómo el
mencionado desnivel entre las calles podría ser utilizado para un mayor
aprovechamiento lucrativo del solar, liberándose a su vez un mayor espacio en
planta baja.
Bajo estas premisas, Banca Catalana decide encargar un nuevo proyecto, de
reforma del original, a la vez que, por razones puramente económicas, inicia la
construcción de la estructura de aquel. Es así como, en junio de 1972, Tous y
-----------------------------------------------------------------472

“Proyecto de reforma de edificio de oficinas en la calle Balmes nº 236-238, Barcelona”, Temas de Arquitectura y
Urbanismo, 1975, nº 193-194, p. 39.
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Fargas hacen entrega de un proyecto de reforma redactado con simultaneidad al
inicio de las obras, circunstancia que es recibida con “deportividad”, según se
desprende de la propia memoria del proyecto:
Estas necesidades de adaptar el proyecto al crecimiento de un organismo vivo en
continuo desarrollo ha estado en la base desde su punto de partida inicial, ya que
incluso para ganar tiempo hubo de considerársele como proyecto de reforma de otro
proyecto de edificio de estructuras, inicialmente aprobado –aunque no existiese entre
ellos ningún punto de contacto– y desarrollar el nuevo proyecto sobre la marcha de
las obras, lo cual a falta de mejores virtudes puede haberlo dotado si no más, de una
cierta frescura y espontaneidad.473

El nuevo proyecto colmataba la edificabilidad del solar mejorando
ostensiblemente la espacialidad de las plantas inferiores (baja y entresuelo), a la
vez que incorporaba una importante modificación de las fachadas, que veremos
a continuación. Del interior del edificio no destacaba ningún aspecto en
particular: se trataba de un sencillo contenedor en el que incluso las plantas
superpuestas tenían una muy reducida relación. Al contrario que en el caso que
hemos visto anteriormente, se trataba de la disposición de un programa de
carácter predominantemente técnico, con la única excepción del nivel público
inferior. Mientras que el edificio del Paseo de Gracia debía plantearse desde el
primer momento el carácter emblemático de toda sede central, que funciona
como centro de operaciones de la entidad, el edificio de Balmes nacía con el
objetivo de complementarlo, liberándolo de aquellos usos y ocupantes que el
propio crecimiento del banco había generado.
El planteamiento, debido a la disparidad de funciones que debía asumir la
nueva construcción, se centró en la definición de un espacio contenedor neutro
y flexible. El edificio constaba de 15 plantas, 5 de ellas bajo rasante. Las tres
primeras plantas subterráneas se dedicaban al aparcamiento de vehículos. La
más cercana al acceso disponía además de un espacio de cobro desde vehículos
“drive–in”, similar al que los arquitectos ya habían desarrollado en el Paseo de
Gracia. Los dos sótanos inferiores contenían un programa de servicio muy
variado: imprenta, economato, grupos electrógenos, archivos “compactus”, etc.
-----------------------------------------------------------------473

FARGAS FALP, Josep Maria; TOUS CARBÓ, Enric. “Edificio de oficinas de Banca Catalana”. Jano Arquitectura,
1975, nº 32, p. 32.
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Foto 193: Plantas Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats

La planta baja, desarrollada en un nivel intermedio con respecto a las calles
Balmes y Regàs, se dividía en dos espacios con accesos independientes: el de
superficie más amplia consistente en una importante sucursal de Banca
Catalana; el espacio de menores dimensiones era un vestíbulo que comunicaba
con el núcleo principal de comunicación vertical (formado por una escalera y
tres ascensores), adosado a la pared medianera en su parte central. Se trataba del
acceso privado a la Agencia de banca y al Centro de cálculo, que se ubicaba en
las plantas superiores. Existía otro núcleo de comunicación vertical, formado
por una escalera y un ascensor, que comunicaba las plantas superiores
directamente con la oficina bancaria (además de una escalera de incendios en la
fachada de la calle Regàs). Así, las siguientes siete plantas se destinaban
fundamentalmente a oficinas para el Centro de cálculo y departamentos para
archivo general de régimen interior de Banca Catalana. La planta ático contenía
un espacio de enseñanza profesional con una escuela de botones, auxiliares, etc.
y la planta sobre-ático, un pequeño bar y una zona de esparcimiento.
Como en el edificio anterior –y como en el resto de su trayectoria profesional–
el interés del proyecto se concentraba en sus aspectos técnicos. Además de un
interés incombustible por la flexibilidad, manifestado en esta ocasión en los
paneles prefabricados desmontables que distribuían las plantas de oficinas,
podría decirse que el tema escogido para la construcción de este edificio fue la
“rapidez de ejecución”. Probablemente parte de culpa en este sentido la tuvieron
las circunstancias previas al proyecto y los condicionantes de la construcción,
que por motivos económicos debía estar finalizada en un plazo muy inferior a
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lo habitual en aquellos años. Por este motivo, se tomaron dos decisiones muy
importantes. En primer lugar optaron por utilizar una estructura metálica, que
proporcionaría un ritmo de montaje muy superior al de las estructuras de
hormigón. En segundo lugar, y en este aspecto incidiremos a continuación,
decidieron proponer de nuevo una fachada de elementos prefabricados de
poliéster armado con fibra de vidrio, pero en un formato novedoso. No se
pretendía realizar un nuevo muro cortina o una fachada ligera, aunque lo fuera.
La intención era buscar una solución existente en el mercado para resolver la
prefabricación de la fachada completa.

Foto 194: Sección Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats
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Foto 195: Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats
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Los paneles integrados de GRP

Como ya hemos comentado, los paneles integrados de GRP que fabricaba
Hypar permitían una rapidísima puesta en obra, que era muy espectacular en su
ejecución. Fue el caso de este edificio, donde Banca Catalana quería demostrar
eficacia y modernidad en todos los ámbitos, y qué mejor escaparate que la
fachada de su nuevo edificio para aplicar estos conceptos. Tal y como se recoge
en una de las actas de la comisión de obras de este edificio474, Fargas tomó la
decisión de no colocar andamios en las fachadas –sustituyéndolos por otro
sistema de protección– con el objetivo de hacer visible a todo el mundo la
rapidez de colocación del cerramiento. Claramente, se trataba de la utilización
comunicativa de una tecnología que enviaba mensajes más allá de los
puramente constructivos.
La aplicación en este tipo de fachadas resultó un fracaso en alguna de las obras
debido tanto a la excesiva rigidez de la solución final como a las deficiencias de
comportamiento del sistema. Como ya se ha comentado al hablar de la
trayectoria de Hypar, mientras en el Paseo de Gracia el éxito de los cerramientos
fue rotundo, conservándose aún hoy día en un estado prácticamente impecable,
este segundo intento no corrió la misma suerte: un cambio en la propiedad del
edificio en la década de 1990 sirvió para justificar la sustitución de la fachada
por completo. Sirva este ejemplo como muestra de que las inquietudes
industriales a menudo implicaban asumir toda una serie de riesgos derivados de
la experimentación. Y ello pese a que una de las justificaciones de Tous y Fargas
para utilizar este material fue siempre su buen mantenimiento.
El poliéster armado con fibra de vidrio tiene un magnífico envejecimiento. Este
material era muy adecuado colocarlo antes de la crisis del petróleo porque era barato,
después fue mucho más caro y adoptamos otros materiales. Pero el poliéster con fibra
de vidrio es difícil que envejezca, porque es de molécula larga. Con él se hacen los

-----------------------------------------------------------------474

Acta de la comisión de obras del edificio de Banca Catalana en la calle Balmes 236 de fecha 8/5/1973, a la que asisten
“el Sr. Fargas, el Sr. Salas, el Sr. Sol de Banca Catalana y un representante de Hypar S.A.” Archivo Fargas.
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-----------------------------------------------------------------cascos de los barcos y estos aguantan todo tipo de agresiones, pero se raya y es
escasamente resistente al fuego.475

Foto 196: Detalle de la fachada del Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------475

FARGAS FALP, Josep Maria. “Proyectar pensando en el mantenimiento: los edificios de oficinas”. El mantenimiento de
los edificios. Desde el inicio del proyecto al final de la vida útil. Barcelona: COAC – UPC, Colección Papers Sert, 1999, p.
86.
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La solución de panel integral de poliester reforzado que Hypar propuso para la
solución de la fachada de la sede de Banca Catalana en Balmes incluía un
cerramiento como los que ya hemos analizado aquí, compuesto por dos capas
de poliéster armado con fibra de vidrio, espuma de PVC y asbestospray,
formando una pequeña cámara de aire. Además, el diseño de los paneles se
había hecho de tal manera que quedaban integrados los huecos de fachada:
Hemos aplicado paneles de poliéster con fibra de vidrio, con un hueco, que puede
tener la forma que se desee, para ubicar el vidrio, que va entregado por dentro y es
extraíble desde el interior. El panel no tiene perfilería y también podría haberse
realizado con hormigón prefabricado (…) En nuestros proyectos nos esforzamos para
reducir al mínimo los materiales que integran la fachada.476

Con esta solución se logró que la colocación de las fachadas del edificio se
desarrollara en tan sólo 15 días, demostrando la capacidad performativa de la
propia construcción.

Foto 197: Secuencia de construcción del Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats

Con todo, no faltaron críticas al proyecto. La revista Cuadernos de arquitectura
publicaba:
La combinación de elementos modulares prefabricados, el repertorio y distribución
de los huecos-vidrio y el limitado número de repeticiones introducen una
contradicción en la idea de la prefabricación; concepto que lleva implícito
connotaciones de repetición, bajo costo, rapidez, gran número de unidades, rigidez,
etc. Se podría hablar de prefabricación artesanal entendida como concepción
manual y resultado mecanicista, se podría hablar de rigidez en el planteamiento…
La definición formal del edificio se realiza mediante la voluntad expresa del uso de
-----------------------------------------------------------------476

Ibídem, p. 87.
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-----------------------------------------------------------------parámetros tecnológicamente avanzados en una realidad que no permite tal
concepción. Tenemos pues, al módulo, como pura opción estética.477

Foto 198: Interior del Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats

No exento de razón, Miró-Rufà hacía hincapié en los mismos aspectos que,
como ya hemos visto, Helio Piñón había destacado de la obra de Tous y Fargas
sólo un año antes478. Desde la crítica ortodoxa de la arquitectura moderna se
había detectado en sus obras un “formalismo tecnológico” que no encajaba con
los principios del racionalismo ni con la realidad tecnológica –mayoritaria–
existente. Se advierte en ese formalismo, visto hoy desde una perspectiva que
nos proporciona la suficiente distancia para analizar objetivamente la situación,
un atisbo de reacción plástica ante la evolución “realista” de la arquitectura
moderna en Catalunya. Reacción que significaba una reivindicación de la
tecnología frente a la postura del elogio de los medios existentes. En ambos
casos, la elección no era una postura meramente constructiva. Se trataba de
hacer ver, a través de vocabularios opuestos, diferentes realidades de un país.
En Balmes, las ventanas que habían sido tachadas de formalistas podrían
representar, figurativamente, la imagen de la tecnología que tenían detrás: los
monitores del centro de cálculo, la precisión y modernidad de un banco.
Prácticamente aun hoy podría ser una imagen de la estética de la informática,
de los procesos y productos digitales.

-----------------------------------------------------------------477
478

MIRÓ–RUFÀ, Josep Maria. “Edificio para oficinas”. Cuadernos de arquitectura, 1975, nº 108, p. 41.
PIÑÓN, Helio (1974), Op. cit.
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Foto 199: Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974) | Archivo Fargas Associats

Como dato anecdótico podemos añadir el valor del edificio en su recepción
social, interpretado precisamente como una actuación con un cierto carácter de
rebeldía frente al contexto. Así lo demuestra el hecho de que la escalera de
incendios de la fachada posterior fuese utilizada como motivo de fondo en la
portada de un disco tan emblemático como El ritmo del garaje, del conocido
artista local Loquillo y su banda Los Trogloditas. La imagen del fotógrafo
barcelonés Francesc Fàbregas precisamente remitía al carácter underground de
un paisaje urbano de reminiscencia norteamericana o neoyorquina –en cierta
manera aludiendo al origen estadounidense del estilo musical (rock’n’roll) que
se interpretaba.

Foto 200: Portada de El ritmo del Garaje, Loquillo y Trogloditas -foto Francesc Fàbregas (1983) | Fachada posterior del
Centro de Cálculo, Tous y Fargas (1972-1974)
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[5.2_c] BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA (1974-1980) 479

Se trata del último de los edificios que Tous y Fargas proyectaron para Banca
Catalana480 y probablemente el más polémico de todos ellos. Polémico por la
situación económica del Banco, que iniciaba un período de rápida decadencia
coincidiendo con el inicio de las obras de la sede, y polémico por la propia
arquitectura, que será duramente criticada desde las mismas filas de Banca
Catalana, por la magnitud y ostentación del proyecto.
Es también una de las últimas grandes obras del estudio, cuyos trabajos fueron
perdiendo progresivamente interés a medida que la industria de la construcción
avanzaba, y era más sencillo encontrar en Catalunya desarrollos comerciales de
muchos de los sistemas que pocos más que ellos se atrevían a utilizar cuando su
uso no estaba extendido. Sin embargo, este edificio demuestra su interés
perenne por alcanzar soluciones técnicas que permitieran interpretar la
tecnología con nuevos matices.
El último edificio de Banca Catalana estaba ubicado en un lugar
tremendamente representativo de la ciudad de Barcelona, el cruce entre la
Diagonal y la Gran Vía de Carlos III, muy cerca de la entrada a la ciudad desde
la autopista que comunica la capital con Tarragona y Lleida. El emplazamiento
estaba destinado a ser la sede del Banco Industrial de Catalunya (propiedad de
Banca Catalana desde 1965) y cuyo desarrollo se esperaba que fuera a ser
espectacular tras los últimos cambios en la legislación bancaria (recordemos que
la reforma de la banca del ministro de Hacienda Navarro Rubio, mediante la
Ley de Bases de 1962, forzaría la separación entre los bancos comerciales y los
bancos industriales y de negocios, que tendrían que asumir el peso económico
de la industrialización iniciada entonces). Una vez terminado el edificio, a
finales de 1980, el Banco Industrial de Catalunya no había cumplido sus
-----------------------------------------------------------------479

La documentación gráfica consultada para el análisis de este edificio procede exclusivamente del propio archivo de los
arquitectos, al no haberse localizado ninguna publicación técnica significativa –contemporánea del proyecto– que lo
recogiese. Es significativo el desinterés de los medios académicos de la época por las obras realizadas por Tous y Fargas a
partir de mediados de la década de 1970.
480
Al margen de los analizados aquí, durante el período de relación profesional entre Banca Catalana y Tous y Fargas, se
desarrollaron otros proyectos, como el Banco Mercantil de Manresa (1974 -no ejecutado), el local-oficina de Banca
Catalana en Madrid (1974) o la Agencia Bancaria Regional de Banca Catalana en Tarragona (1975).
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expectativas de crecimiento, con lo que quedaba imposibilitado para ocupar los
40.000 metros cuadrados de los que disponía la sede; por este motivo se decidió
convertir al edificio en sede de toda Banca Catalana, y no solo de la filial
industrial.

Foto 201: Imagen del emplazamiento del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas
Associats

Se trataba de un edificio singular en relación con la mayoría de obras que Tous
y Fargas desarrollan durante esta época, puesto que ocupaba una parcela
individual, dando lugar a un edificio exento (ya estamos viendo cómo la
mayoría de sus trabajos urbanos eran entre medianeras). La obra se componía
por un conjunto de tres volúmenes octogonales, unidos entre sí compartiendo
una de sus caras. A ellos se sumaba un pequeño cuerpo delantero, de planta
también octogonal, separado levemente del conjunto, de tal manera que los
cuatro octógonos se disponían como si ocupasen las cuatro esquinas de un
cuadrado en planta. El volumen octogonal central contenía el importante
núcleo de comunicación vertical que formaban siete ascensores. El edificio
disponía de 15 plantas, cinco de ellas por debajo de la rasante del terreno.
Como en los edificios anteriores, las plantas de sótano estaban destinadas
fundamentalmente al aparcamiento de vehículos, a la ubicación de los archivos
y a otras funciones de servicio.
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Foto 202: Plantas (baja, tipo, sótano 1 y sótano 2) del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo
Fargas Associats

El acceso principal al edificio se producía en planta baja, justo en el espacio
intersticial existente entre el conjunto principal y el volumen exento delantero,
marcando un eje de simetría girado 45º respecto a la alineación de la avenida
Diagonal. A ambos lados del eje se situaban 2 de las 3 grandes piezas
octogonales. La tercera y central se situaba en este eje, orientando el núcleo de
ascensores hacia el acceso. También centrado con respecto al eje se disponía el
pequeño cuarto volumen, si bien su distribución interior respondía más bien a
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una orientación paralela a la Diagonal. Por tanto, la planta muestra un
complejo ejercicio de composición geométrica:
En la estética, todos los medios auxiliares –coordinación modular (tramas, retículas),
trazados reguladores, simetría, asimetría y ponderación, ritmos, armonía, contraste,
control de la luz, etc.– permiten que elementos independientes o incluso
contradictorios estén ordenados y se relacionen entre sí formando un conjunto
unitario.481

El esfuerzo geométrico que se llevó a cabo en la composición de este edificio fue
sumamente singular. Su origen estaba en la misma apropiación del solar,
circunstancia para la cual había sido aprobado un plan parcial de ordenación y
reparcelación. En esta ordenación se preveía un doble bloque prismático,
conectado en las plantas de las cotas subterráneas y orientado en la dirección de
la avenida Diagonal. Frente a esta disposición, Tous y Fargas elaboraron un
complejo catálogo de posibilidades de ocupación en el que se contemplaban
ocho alternativas (incluida la ordenación prevista originalmente), con sus
correspondientes variantes. Las opciones se describían como rectangular
ortogonal, cuadrada ortogonal, angular octogonal, angular hexagonal o angular
ortogonal. De cada una de ellas calcularon las condiciones de edificabilidad y el
volumen capaz construible, en un ejercicio de identificación del máximo
aprovechamiento lucrativo posible del solar. Como ya sabemos, la alternativa
escogida finalmente fue la angular octogonal, que combinaba las mejores
condiciones de edificabilidad con una adecuada calidad urbanística
(soleamiento, alineaciones...).

Foto 203: Algunas alternativas de ocupación del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas
Associats

-----------------------------------------------------------------481

FARGAS FALP, Josep Maria. “Así proyectan”. En XII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos.
Madrid: UIA, Departamento de Publicaciones, 1975, pp. 55-56.
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Sobre esta opción de ocupación trazaron una doble retícula cuadrada, girando
la segunda 45º para hacer pasar los ejes por los vértices de la primera, de
1,60x1,60m. No era la primera superposición de tramas que utilizaban Tous y
Fargas como plantilla para la distribución de un proyecto, circunstancia que se
había dado para el proyecto de otro banco (el Banco Industrial de Bilbao) que
veremos en el siguiente capítulo.

Foto 204: Fragmento de la trama utilizada como plantilla del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (19741980) | Archivo Fargas Associats

Por otra parte, mientras que las formas hexagonales habían servido de guía en el
proyecto de la Casa Solans, en este caso es la trama octogonal la que definía la
forma del edificio. De alguna manera, Tous y Fargas dibujaban una trayectoria
inversa a la seguida por Frank Lloyd Wright en su carrera. Wright había
comenzado utilizando el octógono como elemento característico en algunos de
sus primeros proyectos, incluyendo algunas Prairie Houses. Sin embargo, a
través de su investigación proyectual llegó a la conclusión de que la trama
hexagonal se adapta al movimiento humano mucho mejor que las formas
geométricas rectangulares482. Para Wright, las tramas con ángulos de 30 y 60º
tenían una mayor disponibilidad para el crecimiento y mutación. Así lo
experimentó en proyectos como la Hanna House (Stanford, California, 1936),
o la Casa C.D. Wall (Plymouth, Michigan, 1941).

Foto 205: Hanna
House, F. L. Wright
(1936) | C. D. Wall
House, F. L. Wright
(1941)

-----------------------------------------------------------------482

ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright. Barcelona: Gustavo Gili, 1998, p. 174.
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Foto 206: Anteproyecto previo de trama hexagonal del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1973) | Archivo
Fargas Associats

De manera que detrás de la trama había una doble intencionalidad espacial y
constructiva. No hay duda del interés de Tous y Fargas por el trabajo de Wright,
influencia principal precisamente de uno de los anteproyectos del BIC,
realizado en 1973 con trama hexagonal. Sin embargo, la opción octogonal
respondía de manera más eficiente a las cuestiones pragmáticas relacionadas con
la ocupación y aprovechamiento del solar. No es el único proyecto de la época
que atendía a estas consideraciones. Su propuesta finalista del Concurso para el
Pabellón del Instituto Nacional de Industria de 1971 en la Feria Internacional
de Muestras de Barcelona483, realizada en colaboración con Albert
Puigdomènech, mostraba una solución formal donde la trama a 45º formaba
parte tanto de la planta como del alzado.

Foto 207: Propuesta para el concurso del nuevo pabellón del INI en Barcelona, Tous y Fargas con Albert Puigdomènech
(1971) | Cuadernos de arquitectura 96

-----------------------------------------------------------------483

Concurso ganado por el arquitecto valenciano Juan Paradinas Riestra. El pabellón ocupaba una parcela frente al
Pabellón de Mies van der Rohe, lo que motivó su deconstrucción cuando el Pabellón de Mies fue reconstruido.
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Volviendo al BIC, las plantas tipo del conjunto principal se destinaban
fundamentalmente a oficinas. Se da la circunstancia de que el volumen
octogonal más cercano a la Diagonal se encontraba desfasado en altura con
respecto al resto del grupo, coincidiendo su conexión con los niveles
intermedios de la escalera que los unía. Se repetía de esta manera el modelo
espacial de medios niveles que ya hemos visto en las plantas inferiores de los
edificios anteriores, y cuyo origen podemos localizar en sus primeros trabajos de
interiorismo.

Foto 208: Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas Associats

El pequeño volumen exento respondía a dos funciones fundamentales: las dos
plantas inferiores –también desarrolladas a partir de la relación entre niveles
intermedios– contenían una importante sucursal del banco. En el tercer nivel se
disponía una sala de actos que ocupaba toda la planta y que comunicaba con el
conjunto principal a través de una pasarela cubierta situada en la dirección del
eje de simetría (enlazando con el vestíbulo de la segunda planta).
El despliegue de medios técnicos era absolutamente abrumador en todo el
conjunto. Entre otros, la ingeniería Ingest participó como soporte desde el
principio en el asesoramiento a la propiedad.
Se quería que aquel edificio fuera el ‘no va más’. Se encargó a la multinacional
holandesa Philips un diseño exclusivo del falso techo desde el que llegaba a las
distintas dependencias el aire acondicionado y la luz eléctrica. La compañía
norteamericana Ayres Hayakawa suministró un sofisticadísimo sistema de aire
acondicionado con los máximos índices de confortabilidad. Los seis ascensores y el
montacargas fueron regulados por un microprocesador de alta precisión que
restringía al máximo el consumo de energía (detalle en el cual los ejecutivos del BIC
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-----------------------------------------------------------------mostraron perspicacia y visión de futuro). La consultora alemana Koguema elaboró
el estudio según el cual se distribuyeron las distintas oficinas. El ajardinamiento
exterior, a cargo de las firmas Pradell, S.A. y Jardin’s contó con la importación de
tierra vegetal procedente de las más fértiles llanuras de la Unión Soviética…484

Incluso se realizó un viaje por varias capitales europeas para analizar in-situ
algunos de los edificios más representativos de aseguradoras y bancos. Uno de
los edificios que mayor interés despertó fue la sede del Barclay’s-Bank de
Londres, si bien la inspiración fundamental del proyecto proviene, según la
explicación que ofrece el arquitecto Albert Consegal, de las estructuras
palafíticas que Josep Maria Fargas había descubierto durante alguno de sus
viajes a Oriente y Sudamérica485.

Foto 209: Imágenes de estructuras palafíticas en Perú y Tailandia

Una configuración estructural de este tipo permitía visibilizar los elementos
radiales de soporte, que a su vez habilitaban la disposición de terrazas de
mantenimiento y elementos de protección solar.
El encargo del proyecto se había realizado bajo la premisa de construir un
edificio cuya imagen fuera todo un referente de la arquitectura barcelonesa en
general y de la Avenida Diagonal en particular. Por lo tanto, se repetía la
exigencia de una imagen icónica de la entidad que promovía el edificio. La
solución estructural propuesta habilitaba la disposición de una fachada vegetal
para cumplir con este requerimiento.
-----------------------------------------------------------------484
485

BAIGES, Francesc; GONZÁLEZ, Enric; REIXACH, Jaume (1985), Op. cit., p. 81.
Ver Anexo entrevista Albert Consegal.
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Foto 210: Bocetos del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas Associats
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La fachada vegetal

Hoy día son conocidas –aunque no se dan con excesiva frecuencia– las
experiencias de lo que se viene denominando fachada vegetal o AVV
(arquitectura vertical verde):
La vegetalización de fachadas es una disciplina todavía reciente, que gracias a las
nuevas tecnologías por una parte, y a la arquitectura contemporánea por la otra,
permite avanzar en el aumento de la masa vegetal urbana. Los nuevos materiales de
soporte y su facilidad de disponibilidad gracias a redes de distribución
internacionales es lo que ha posibilitado evolucionar el concepto de jardín vertical,
hasta hace poco limitado a la disponibilidad de plantas trepadoras de manera
autónoma y de sencillos sistemas de sujeción.486

Como apunta Antoni Falcón, el ajardinamiento vertical es una actitud
relativamente reciente en el ámbito de la arquitectura, aunque se conocen
referencias históricas del uso de la vegetación vinculado a tradiciones
constructivas vernáculas. Un ejemplo es el de algunas construcciones de culturas
procedentes del norte de Europa, islas Británicas o Islandia, en las que una serie
de habitáculos de madera eran revestidos de turba y césped para mejorar su
aislamiento frente a las duras condiciones climáticas.

Foto 211: Casa tradicional de turba y césped en la isla de Stöng, Islandia | Sistemas vegetales verticales, Álvaro Carrera

Por otra parte, también es antiguo el uso de la vegetación como elemento
integrado en la arquitectura y partícipe tanto de sus valores estéticos como
ambientales. En este sentido, un referente mítico serían los jardines colgantes de
Babilonia, que datan del 605 a.C. Se cuenta que su función era la de hacer sentir
-----------------------------------------------------------------486
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mejor a Amyitis, mujer de Nabuconodosor, que añoraba la tupida vegetación de su
tierra natal487.

Foto 212: Interpretación de los Jardines colgantes de Babilonia, Martin van Heemskerck (siglo XVI)

Este interés paisajístico por la integración de la vegetación en la arquitectura se
extendió al período clásico, fundamentalmente a la arquitectura romana, pero
también estuvo presente en lugares tan dispares como la América precolombina
o algunas culturas orientales. En el contexto europeo, no es extraño encontrar
arquitecturas medievales en las que la vegetación se integraba con las paredes de
mampostería

para

aligerar

sus

solicitaciones.

El

Renacimiento,

el

Romanticismo, el Pintoresquismo o, ya en el siglo XX, el racionalismo o la
arquitectura orgánica heredaron esta presencia vegetal a través de sus máximos
exponentes. Por eso no es extraño que Le Corbusier propusiera jardines en las
cubiertas de los edificios, o que Frank Lloyd Wright utilizara elementos
vegetales en algunas de sus grandes obras.

Foto 213: Villa Saboya, Le Corbusier (1929) | Casa Robie, Frank Lloyd Wright (1910)
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BURÉS, Silvia; URRESTARAZU, Miguel. “Aplicación de cultivos sin suelo en arquitectura”. Horticultura
Internacional, junio 2009, nº 70, p. 10.

Tous y Fargas | Técnica y mensaje

371

------------------------------------------------------------------

La atención dirigida hacia las cuestiones relativas a la ecología y la sostenibilidad
de las últimas décadas ha provocado una popularización reciente de la
arquitectura verde. Disciplinas como la ecología o la horticultura han
descubierto en ella una oportunidad para enfocar nuevos desafíos en entornos
urbanos. De hecho, los beneficios generados por la incorporación de la
vegetación en la arquitectura son computables tanto en la esfera física, relativa al
comportamiento climático de la envolvente, como en la esfera ambiental, ligada
a la percepción no solo visual sino háptica o incluso conceptual de los espacios.
En este sentido, la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX hizo
importantes aportaciones en ambos sentidos. Por una parte, en el entorno
centroeuropeo, especialmente en Alemania, se empezaron a desarrollar estudios
sobre la afectación a las fachadas de las coberturas con vegetación ornamental
(habitualmente hiedra y otras plantas trepaderas) en edificios residenciales488.
Al mismo tiempo, en un contexto mucho más denso como Nueva York, surgía
el debate en torno al modelo tipológico y funcional del rascacielos. Una
caricatura publicada en el número de marzo de 1909 de la revista Life, mostraba
un rascacielos entendido como un dispositivo utópico para la producción de un
número ilimitado de emplazamientos vírgenes en una única localización
metropolitana489. La viñeta, un dibujo de A. B. Walker, presentaba una
superposición de casas de campo convencionales, ubicadas cada una en una
planta independiente de una enorme superestructura de acero, donde, por
supuesto, abundaba la vegetación. Koolhaas citaba este ejemplo como “teorema”
que describía el funcionamiento ideal de un rascacielos. En cualquier caso, la
idea no distaba del planteamiento de Le Corbusier para Fort l’Empereur en su
plan de Argel de 1931, considerado por Banham como precursor de lo que él
llamaba megaestructuras490. En definitiva, otro proyecto en el que la presencia
de vegetación en altura era visible.
Por tanto, la arquitectura del siglo XX estaba proponiendo un modelo
constructivo estratificado que daba cabida a la disposición de vegetación en
toda la altura de la edificación.
-----------------------------------------------------------------488
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Foto 214: Dibujo de A. B. Walker en la revista Life (1909) | Fort l’Empereur - plan de Argel, Le Corbusier (1931)

Bajo este enfoque global de modelos arquitectónicos en los que la vegetación
podía tener una presencia importante en diferentes niveles, se desarrollaron
algunas propuestas vinculadas frecuentemente a planteamientos utópicos o
experimentales. Era el caso de proyectos como The Highrise of Homes, de la
firma neoyorquina SITE, directamente influenciada por la citada viñeta de A.
B. Walker. O, especialmente, de los jardines verticales proyectados por el
maestro alemán Frei Otto, arquitecto que se contaba entre los referentes de
Tous y Fargas. Precisamente cuando Otto participó en unas jornadas técnicas en
Barcelona en 1972, Fargas ejerció de anfitrión.
El arquitecto alemán doctor Otto fue presentado por el profesor Fargas como un
profesional que, dentro de sus objetivos de carácter moralista-utópico, busca el
mejoramiento de la vida utópica del hombre. Destacó de él su empleo de materiales
ligeros, y especialmente el plástico para sus realizaciones. Dentro de las obras llevadas
a cabo señaló especialmente su intervención en proyectos de jardinería.491

Son obvios los intereses compartidos por Frei Otto y Tous y Fargas, de manera
que no es descabellado pensar que sus trabajos en construcción natural, su
Ciudad jardín vertical o sus proyectos previos para la Ökohaus de Berlín
constituyeran referencias directas a la hora de plantear la fachada verde del
Banco Industrial de Catalunya. En cualquier caso, los conceptos de ecología o
construcción bioclimática, en los que Frei Otto estaba investigando,
significaban un nuevo enfoque para los acercamientos tecnófilos a la
arquitectura.
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Foto 215: Propuestas de Ciudad jardín vertical en Askanischer Platz, Frei Otto (1981) | http://www.freiotto.com

Prácticamente contemporáneos a estos trabajos, en la década de 1980 Emilio
Ambasz propuso en diferentes proyectos la utilización de la vegetación como
elemento compositivo en edificios aterrazados; Friedensreich Hundertwasser
planteó el ambientalismo y las formas biológicas cargadas de elementos
vegetales en sus obras arquitectónicas austriacas y alemanas, y Oswald Mathias
Ungers introdujo la vegetación en algunos de sus edificios. Poco después, el
botánico francés Patrick Blanc popularizó un sistema de jardín puramente
vertical, en la línea del trabajo pionero del paisajista norteamericano Stanley W.
Hart. Más recientemente, son arquitectos como Duncan Lewis quienes
investigan y experimentan con diferentes paneles verticales de plantas
trepadoras.
La evolución de la disciplina y el interés por su investigación ha producido gran
variedad de clasificaciones de los múltiples sistemas de arquitectura vertical
verde disponibles, siendo una de las más completas la del profesor Manfred
Köhler492.

Foto 216: Diagrama de los sistemas Vertical
Green basado en los trabajos de Köhler |
Green Façades and Building Structures (M.
A. Mir)

-----------------------------------------------------------------492
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Como estamos viendo, los sistemas que en la historia reciente han sido más
habituales en la aplicación de este tipo de elementos son las fachadas verdes
ejecutadas mediante celosías de plantas trepadoras o los brise-soleil o cortinas de
jardineras. En otros casos, la complicación técnica de su ejecución, las
dificultades del mantenimiento de los elementos arquitectónicos y de los
propios elementos vegetales, habían dificultado su desarrollo hasta el momento
actual, en que la disciplina ha experimentado un enorme progreso.
Antes que muchos de ellos, Tous y Fargas propusieron una cortina vegetal para
el proyecto del Banco Industrial de Catalunya, que es considerada por muchos
un precedente singular. Con la colaboración de los doctores en botánica Jordi
Aguilà y Xavier Martínez, los arquitectos pudieron poner en práctica el
mecanismo de vegetación regada por sistema hidropónico que definía la fachada
del edificio. La ingeniera agrónoma y divulgadora en cuestiones de jardinería
Silvia Burés describía así la propuesta:
Alrededor de los bloques octogonales existen dos cinturones de jardinera, separadas
del edificio por un pasillo de 65cm que tiene una reja metálica en el suelo. Las
jardineras están hechas de acero, con una sección trapezoidal de 50cm de ancho por
53cm de alto. La longitud total es de 3800m. El cinturón externo de jardineras está
32cm por encima del cinturón interior, y la separación entre ellos es de 15cm. Las
jardineras están pintadas en blanco para reflejar la luz. En su interior inicialmente
se colocaron ladrillos para favorecer la evacuación del agua, y una capa de grava
volcánica como capa de drenaje. Encima de la capa volcánica se colocó una tela de
poliéster, y encima un sustrato que consistía en una mezcla de turba, poliestireno
expandido y grava volcánica. En medio del sustrato se introdujo una malla plástica
para evitar que las plantas fuesen arrastradas por el viento, y encima del sustrato se
colocó una capa de 10cm de grava volcánica.493

El proyecto paisajístico fue elaborado por el jardinero Everest Munné y
ejecutado por las firmas de jardinería Munné-Pericall y Pradell, que
introdujeron inicialmente 76 especies de plantas distintas, variables según la
orientación, las estaciones del año, etc. El sistema de riego hidropónico había
sido desarrollado por científicos israelíes y consistía en la distribución gota a
-----------------------------------------------------------------493
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gota de una solución de agua y componentes nutritivos. En palabras del
responsable del sistema en el proyecto:
El cultivo hidropónico es una técnica que utiliza como soporte del sistema radicular
materiales diferentes al suelo natural. En su aplicación se emplea fertirrigación. Esta
consiste en que el agua de riego lleva disueltos los nutrientes. Se aplica mediante
goteo, inundación, flujo y reflujo o fijo continuo. El medio de cultivo generalmente
llena un recipiente de volumen limitado. Debe almacenar agua y nutrientes a la vez
que suministra el oxígeno que se requiere para la respiración de las raíces.494

Foto 217: Jardineras del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas Associats

Por tanto, gracias a este mecanismo no era necesario ningún soporte de tierra,
dado que todas las sustancias minerales que las plantas necesitan para su
desarrollo eran aportadas por el sistema de riego. Pese a la novedad, el sistema
pudo llevarse a cabo gracias a la ejecución por parte de la empresa Hidroplant
S.A., precisamente relacionada con la familia Pujol Ferrusola –propietaria del
15% de la firma495 y en la que Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, ejercía
como responsable. Hidroplant, gracias al trabajo de los profesores Aguilà y
Martínez, logró aligerar volumétrica y visualmente el sistema de jardineras, a la
vez que se maximizaron los beneficios que aportaba una fachada vegetal: mejora
del comportamiento térmico del interior, refrigerando en verano y aislando en
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invierno; reducción, por ello, del consumo energético; filtración de las
partículas contaminantes, y amortiguación del ruido exterior496.
Por otra parte, como mencionaba Silvia Burés, la utilización del sistema
permitió la disposición de galerías exteriores de mantenimiento, dotadas de un
canal para recoger el agua de lluvia y la de riego, a la vez que permitía la
limpieza de los paramentos de fachada en el orden que fuera deseado (sin
depender de operarios especializados). Todo el sistema se relacionó
compositivamente con un diseño estructural que proyectaba, a modo de radios
centrífugos, una serie de ménsulas que servían de base a las vigas “jardineras”
que arriostraban perimetralmente el conjunto.
La solución estructural había sido diseñada por Julio Martínez Calzón
(ingeniero del que hablaremos en el siguiente capítulo). Se trataba de una
estructura mixta construida de acuerdo con el método ascendente-desdendente,
que permitía simultanear la construcción en superficie con la subterránea,
reduciendo significativamente los plazos de ejecución.
Realizada mediante el método ascendente-descendente, los elementos metálicos de los
soportes mixtos del edificio, empotrados en el último sótano a los pilotes, permiten ir
elevando las plantas superiores a la vez que se va realizando la excavación de las
plantas de sótano, de manera que el conjunto se completa prácticamente en la mitad
de tiempo que una construcción convencional. Terminada la excavación, los soportes
metálicos se arman y recubren de hormigón para constituir soportes mixtos y hacer
frente, entonces, al resto de las cargas permanente y sobrecargas de uso, lográndose
con ello, al mismo tiempo, una perfecta protección frente a la corrosión del acero y
una gran resistencia al fuego de todo el conjunto.497

Gracias a esta solución, que habilitaba una estructura de gran resistencia, se
podían conseguir dos objetivos: por una parte, utilizar vigas aligeradas tipo
Boyd para permitir el paso de instalaciones sin suponer un aumento de canto de
los forjados; por otra parte, la disposición de los voladizos en cajón para la
-----------------------------------------------------------------496
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sujeción de las jardineras perimetrales y sus conductos de riego. Se trata, por
tanto, de una solución estructural de carácter orgánico que resolvía la
disposición de la vegetación, los accesos de mantenimiento y las salidas hacia las
escaleras exteriores de emergencia.

Foto 218: Estructura del Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Julio Martínez Calzón

Un último aspecto destacable de la fachada son las carpinterías, colocadas con
una leve inclinación (formando un ángulo respecto a la calle inferior a 90º) para
conseguir un doble objetivo: lograr una menor exposición de los vidrios a la
lluvia y, por tanto, facilitando su limpieza y mantenimiento; y mejorar la
acústica del espacio interior, evitando las reverberaciones mediante reflexiones
oblicuas del sonido.
Por encima de todos estos aspectos, sobresale una incipiente conciencia
ecológica, tal como ellos mismos explican:
Barcelona fue una ciudad muy castigada en la época del crecimiento de los años 60 y
70, y del primer plan general se eliminaron poco a poco muchas zonas verdes
previstas y se redujeron a lo que tenemos ahora. Está claro que Barcelona, el verde
que tiene, se reduce a los árboles plantados en las aceras y a la posibilidad de que
haya vegetación en las fachadas, como si fuera un jardín vertical. Si circula por las
calles, verá que hay dentro de la tradición de Barcelona personas que quieren y aman
a las plantas y por su propia voluntad las ponen y las conservan. Si Barcelona
tuviera la posibilidad de una vegetación abundante en las fachadas, en los balcones o
en las terrazas, probablemente sería más agradable vivir en la ciudad.498
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Foto 219: Banco Industrial de Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980) | Archivo Fargas Associats
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A la vista de las reacciones que el edificio iba provocando durante su
construcción, muy probablemente, la solución vegetal de la fachada fue
utilizada como instrumento de “camuflaje” arquitectónico, una manera de
domesticar un edificio cuya escala había provocado un buen número de
detractores. Tal y como sucedía en los dos edificios anteriores, se estaría
cargando de significación una la solución constructiva, con el objetivo, en este
caso, de acercar la escala del proyecto a la de los edificios residenciales que a
finales de los años 1970 poblaban este área de Barcelona.

Foto 220: Fotografías tomadas en el entorno del edificio del Banco Industrial de Catalunya, hoy sede de la editorial Planeta
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[5.3] VALOR SIMBÓLICO DE LA TÉCNICA

En los años 60 y 70 la arquitectura se verá fuertemente influenciada por las
interpretaciones semiológicas que del hecho arquitectónico harán Umberto
Eco499, Renato de Fusco500 o, en el contexto local, Helio Piñón, quien
precisamente entenderá el “realismo” arquitectónico como hecho significativo –
recordemos el contexto del debate idealismo-realismo comentado en el estado
de la cuestión de este documento.
Tales debates arquitectónicos de la época –realismo/idealismo, tradición/tecnología– eran simultáneos a las preocupaciones políticas, en particular a las
implicaciones sociales de la arquitectura. El ejemplo más evidente sería la
arquitectura residencial, ámbito en el que se juzgaba a la precaria tecnología
española por el hecho de no poderse aplicar a la vivienda masiva. Como se
deduce de los debates y las opiniones publicadas, ocasionalmente se obviaba
involuntariamente toda aquella otra arquitectura que podía aprovecharse de los
avances de la industria, precisamente donde Tous y Fargas hicieron sus
aportaciones más importantes.
Fijémonos en un dato que ilustra el pluralismo de la situación: los premios FAD
de 1958, su primera convocatoria, fueron otorgados a la Facultad de Derecho
de Giráldez-Subías-López Iñigo y a la joyería Jensen de Tous y Fargas, ambos
proyectos paradigmáticos de la arquitectura más pura del racionalismo. Sólo un
año después, los premios FAD se entregan a las viviendas de la calle Pallars de
Bohigas-Martorell y a la agencia de la Caja de Ahorros Provincial de la calle
Fontanella, de Correa-Milà, dos proyectos profundamente inclinados hacia una
comprensión realista de la modernidad, tanto en su tecnología como en su
imagen.
Tradición y tecnología convivieron desde finales de la década de 1950 de una
manera no excluyente. La opción realista (empirista, regionalista), más
-----------------------------------------------------------------499
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comprometida políticamente, jugó un papel importante en la arquitectura
residencial. La opción tecnófila (idealista, estructuralista) prestó un servicio
fundamental a la evolución de la arquitectura industrial y comercial,
avanzándose al propio desarrollo de la tecnología y reivindicando su papel
simbólico.
Los trabajos para Banca Catalana reflejan una realidad de la modernidad
arquitectónica que a muchos autores ha costado reconocer: la tecnología
moderna está implicada en la idea formal tanto o más que en la solución
técnica. Por tanto, su lectura semiótica es igualmente pertinente. Ello no quiere
decir que Tous y Fargas no padecieran en algún momento las carencias de la
industria, o las exigencias realistas de algunos contextos o programas. A
continuación veremos cómo precisamente algunos de sus trabajos menos
conocidos se desarrollaron para clientes, contextos y programas más próximos a
la que ya se conocía como Escuela de Barcelona.

[6] TOUS Y FARGAS REALISTAS
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[6.1] OTRAS ESTRUCTURAS

Aunque en relación directa con los trabajos para Banca Catalana, el proyecto de
Tous y Fargas para otra entidad bancaria (el Banco Industrial de Bilbao)
inaugura una visión de la técnica que altera su lenguaje para incorporarse a un
contexto. Aunque puede leerse una actitud equivalente en el edificio del Paseo
de Gracia en relación a la vecina Casa Milà, lo que allí puede ser un gesto
formal de vinculación, integrado en un sistema técnico totalmente diferente,
ahora se convertirá en una adaptación de los sistemas tecnológicos a las
preexistencias del lugar y a las referencias topónimas del cliente. Pero antes de
analizar este proyecto, debemos tener en cuenta un matiz importante en su
acercamiento al diseño de las estructuras.
Por eso, en la investigación tecnológica llevada a cabo por Tous y Fargas a lo
largo de su carrera, capítulo aparte merece su relación con las estructuras
resistentes de los edificios. Como ya se ha comentado, durante los primeros
años era el propio Enric Tous el encargado de calcular las estructuras, en cierta
manera influenciado por el trabajo de su padre, el ingeniero industrial Manuel
Tous Bertrán. Sin embargo, a medida que evolucionaba la escala de los edificios,
o las complejidades intrínsecas a las estructuras dificultaban no solo el cálculo,
sino también la propia gestión de la economía y el proceso de su construcción,
los arquitectos optaron por contar con colaboraciones específicas para resolver
estas cuestiones.
En una primera etapa tales colaboraciones quedaban circunscritas al cálculo
estructural que las empresas encargadas de la puesta en obra de las estructuras
hacían de sus elementos –así ocurría en las últimas obras de carácter industrial,
donde Tous y Fargas seguían controlando tanto la formalización como las
decisiones fundamentales de la puesta en obra. Es importante tener en cuenta
que se trataba de obras ubicadas en solares de polígonos industriales
prácticamente sin desarrollar, donde la disponibilidad de superficie no
significaba ningún problema y donde los riesgos derivados de responsabilidades
civiles estaban muy acotados.
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Como ya se ha insinuado, el cambio en la manera de actuar surgió cuando
comenzaron a recibir encargos importantes en solares urbanos de la ciudad de
Barcelona. Estos dos factores, disponibilidad de superficie y riesgos constructivos, se convirtieron en elementos importantes a tener en cuenta durante el
proceso de definición de los proyectos, especialmente dado que sus propuestas
no eran nada convencionales. Esta circunstancia motivó su acercamiento a
profesionales expertos en diseño y cálculo de soluciones estructurales. Nótese la
diferencia del concepto “soluciones estructurales” frente al de “estructuras”
meramente: Tous y Fargas no necesitaban calculistas, ellos ya habían
demostrado su capacidad para resolver los aspectos más técnicos de una
construcción; el objetivo era poner a disposición de su arquitectura las
soluciones estructurales más avanzadas que algunos profesionales de la
ingeniería estaban proponiendo en otros ámbitos de la construcción civil.
De este modo comenzaba la colaboración de Tous y Fargas con la empresa
instaladora de estructuras Nexor Catalana, filial de Nexor S.A., especialista en
estructuras mixtas con vigas embebidas. En ella conocieron y entraron en
contacto con el delegado de la empresa en Barcelona, Juan Antonio Calabuig,
quien estaba muy al tanto de lo que se construía en Catalunya para ofrecer
soluciones estructurales novedosas. Nexor era una empresa que aportaba una
gran dosis de innovación gracias a su vinculación con el gabinete técnico
madrileño MART-2, oficina de investigación en el ámbito de las aplicaciones
estructurales. Precisamente, a finales de la década de 1960, Calabuig presentó a
Tous y Fargas al que será su colaborador más importante en el ámbito de las
estructuras a partir de ese momento. Se trataba de Julio Martínez Calzón
(1938), un brillante ingeniero de caminos que por entonces trabajaba entre
MART-2 y el Instituto Torroja.
Aunque ya entonces era un profesional técnico de gran rigor, Martínez Calzón
mostraba un carácter humanista que a buen seguro debió servir para ganarse la
confianza de los arquitectos. Es cierto que las obras que más tarde le dieron
fama fueron el conjunto innumerable de estructuras para puentes y viaductos,
muchas de ellas diseñadas en colaboración con el prestigioso ingeniero José
Antonio Fernández Ordóñez. Sin embargo, sus colaboraciones en el ámbito de
la arquitectura han sido numerosas, y ello se debe en gran medida la confianza

Tous y Fargas | Tous y Fargas realistas

387

------------------------------------------------------------------

depositada en él por Tous y Fargas. Si bien estas colaboraciones se iniciaron con
proyectos no construidos para Corrales y Molezún y Félix Juan Bordes, Tous y
Fargas le dieron su primera gran oportunidad.
En verdad, las primeras obras de colaboración importantes fueron con José María
Fargas y Enrique Tous, en un período de amplia y larga actividad conjunta, que dio
lugar a edificios como el Banco Industrial de Bilbao, en la Diagonal de Barcelona;
la “Banca Catalana”, en la misma avenida, y los edificios del Publi Cinema,
Boulevard Rosa y del Banco Pastor, en el Paseo de Gracia de la misma ciudad, junto
a otros de menor entidad. En estas obras pude desarrollar, de forma totalmente
propia y novedosa, diversos esquemas resistentes de las estructuras mixtas, que
considero de gran interés en la realización de grandes luces y cargas, con condiciones
constructivas y de durabilidad y protección ejemplares; así como numerosos detalles y
procesos constructivos de gran atractivo.501

A partir de esta colaboración, Martínez Calzón ha trabajado en algunas de las
estructuras más significativas de la arquitectura española contemporánea. Por
citar algunas de estas obras, podríamos mencionar: el Palau Sant Jordi de
Barcelona (1989) con Arata Isozaki; el Palacio de Congresos de Salamanca
(1990) con Juan Navarro Baldeweg; la Torre de Collserola en Barcelona (1992)
con Norman Foster, o más recientemente, la Torre de Gas Natural en Barcelona
(2005) con EMBT y la Torre Espacio en Madrid (2007) de Pei Cobb Freed &
Partners. Por tanto, no hay duda de la capacidad de Martínez Calzón para
resolver encargos complejos, ni de la influencia que tuvo su trabajo inicial con
Tous y Fargas.

Foto 221: Palau Sant Jordi, Arata Isozaki (1989) | Palacio de Congresos de Salamanca, Juan Navarro Baldeweg (1990) |
Torre de Collserola, Foster & Partners (1992) | Torre de Gas Natural, EMBT (2005) | Torre Espacio, Pei Cobb Freed
& Partners (2007)

-----------------------------------------------------------------501

MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 2006, p. 198.
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Analizándolo en profundidad, no es casual que en el planteamiento profesional
de Martínez Calzón descubramos de nuevo reflexiones en torno a la relación
entre arte y técnica. Al igual que Nervi, Martínez Calzón pone en valor la
necesidad del pensamiento estético en el origen del concepto estructural de
muchos edificios.
Es aquí, en el concepto de arte, donde confluyen todos los vectores y la gran
arquitectura confirma su validez. Por supuesto, existe la arquitectura funcional:
necesaria, reiterada, económica, etc. que se comporta de diferente manera y que tiene
también su parte triunfal y reconocida en su saber, en perfección y ajuste, en
bienestar y gracia, en alcanzar su personalidad mediante la adecuación a la
geografía e historia del lugar, etc.(…) Pero cuando la arquitectura se dirige a los
extremos, cuando se acerca al borde del arte y, sobre todo, si penetra decididamente
en el mismo, entonces todo lo dicho anteriormente apenas es necesario.502

Por una parte, Martínez Calzón reconoce la diversidad de procesos
metodológicos estructurales (incluso obras aparentemente similares pueden
derivar en procesos sumamente dispares). Por otra, reconoce la necesidad del
diálogo interno entre la ingeniería y el resto de recursos operativos en la
arquitectura: la materia, el espacio, la forma, el proceso. En sus propias palabras,
lo verdaderamente profundo de la ingeniería coincide con lo profundo de la
arquitectura: la sensibilidad, el pensar del arte, el dominio503.
Sin embargo, la colaboración de Tous y Fargas con Martínez Calzón descubre
una característica presente en gran parte de su obra, aunque llamativa
especialmente a partir de la década de 1970: la máxima pragmaticidad
económica de su arquitectura. En el caso de las estructuras, más allá de la
experimentación y aplicación en obra de modelos estructurales innovadores, los
requisitos de la colaboración incluían unas características muy específicas, que
Martínez Calzón ha comentado:
Todas las obras [en colaboración con Tous y Fargas] respondían a una característica
muy especial y acusada de sus proyectos, consistente en reducir los cantos estructurales
a valores mínimos aun con luces importantes y a incorporar las instalaciones en el
paquete resistente estructural a través de alvéolos, celosías, etc., para poder incluir
-----------------------------------------------------------------502
503

Ibídem, p. 196.
Ibídem, p. 197.
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amplios.504

De manera que se empieza a intuir una evolución en la interpretación de la
técnica, desarrollada originalmente desde planteamientos científicos, hacia una
intencionalidad pragmática. Acabamos de mencionar la colaboración de
Martínez Calzón en el Banco Industrial de Catalunya. Veremos a continuación,
y hasta el final de este documento, otros ejemplos de estos trabajos.

-----------------------------------------------------------------504

Ver Anexo entrevista a Julio Martínez Calzón.
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[6.1_a] BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO (1968-1972)

En relación a lo que acabamos de comentar, y saltándonos un orden puramente
cronológico, debemos señalar esta obra como un ejemplo visible de ese nuevo
cambio de paradigma en la interpretación de la técnica por parte de Tous y
Fargas.
El edificio había de ocupar un solar con doble orientación y frente de fachada a
la Avenida Diagonal y a la Calle de Minerva, en el área de negocios más
importante de la ciudad de Barcelona. Como es natural, la fachada principal,
con el acceso peatonal, se situó en la Diagonal, mientras que el acceso de
vehículos a las plantas subterráneas de aparcamiento se dispuso en la fachada
posterior.
Desde el punto de vista tipológico, se repetían aproximadamente las funciones
administrativas del modelo bancario que Tous y Fargas habían ejecutado en el
Paseo de Gracia para Banca Catalana: una sucesión de niveles diáfanos de
oficinas planteados para su posible distribución flexible, subdivisión, etc. En
este caso la entidad pretendía ocupar las dos plantas más cercanas al acceso (el
altillo y la planta primera) y el ático, dejando el resto de la superficie en régimen
de superficie de oficinas en alquiler. También se liberó la planta baja, diseñada
como recintos comerciales tras una fachada retranqueada que acentuaba el
acceso al edificio. Aun así, el banco estaba presente en la definición del
conjunto y se pretendía incluir hasta un autobanco en el primer sótano, tal y
como se refleja en los planos de la primera propuesta. Esta corresponde a la
versión de 1968, elaborada como documentación para participar en el concurso
restringido convocado por el cliente. A esta versión le sucederán otras de
carácter más ejecutivo, en las que se ajustaba la definición de la planta baja y se
compactaba el núcleo principal de comunicación vertical.
Debido a la irregularidad del solar, que prácticamente podía considerarse un
doble solar, los arquitectos decidieron ubicar el núcleo en el centro de gravedad
de la superficie en planta de la parcela. Casi por defecto, el edificio quedaba
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dividido en dos, el bloque con fachada a Diagonal, de nueve plantas de altura,
además de los áticos, y el bloque orientado a la calle Minerva, de cuatro niveles
y ático. La evolución del proyecto acabó definiendo el núcleo como la charnela
entre los dos edificios. El resto de la planta se organizaba en una retícula que
proponía ritmos cambiantes (80, 120, 160, 140cm), aunque los ejes principales
se ajustaban a una trama cuadrada de 80cm y a las direcciones de las diagonales
del doble cuadrado vertical. Este juego diagonal permitía encajar en la
modulación una serie de tribunas acristaladas en fachada.

Foto 222: Planta baja y tipo del Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Archivo Fargas Associats

Foto 223: Plantilla de la trama para el Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Archivo Fargas Associats

La singularidad del proyecto venía dada por una actitud distinta de los
arquitectos con respecto a la expresividad del edificio:
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haciéndolo responder a todos los condicionantes posibles a distintas escalas: desde la
reflexión sobre la imagen de la entidad bancaria que representaría hasta una
meticulosa observación del entorno del edificio (…) El tratamiento compositivo de la
fachada en tribunas acristaladas y la modulación diferenciada por plantas insinúa
la clásica tripartición de fachada que prevalece en la zona. La utilización de acero
corten hace alusión al carácter industrial del origen geográfico de la entidad
bancaria. La fachada, a pesar de su riqueza formal, se resuelve con dos materiales:
vidrio y acero.505

Foto 224: Detalle de la fachada del Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Archivo Fargas Associats

De nuevo la definición constructiva se convertía en aspecto fundamental del
trabajo de proyecto, pero el objetivo de esta definición había cambiado. La
investigación constructiva había dado paso a una alteración del lenguaje que
podía ser interpretada tanto como exploración comunicativa (imagen de la
entidad) como relación con el contexto (recursos figurativos de mimetización
en el entorno). No solo había una identidad figurativa, de las tribunas con el
entorno construido y del material con el origen geográfico. Había también un
mensaje respecto a la integridad del banco como entidad:

-----------------------------------------------------------------505

“Banco Industrial de Bilbao”. En AAVV. Arquitectura bancaria en España, Madrid: Electa-Ministerio de Fomento, 1998, p. 252.
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un directo mensaje de que el dinero que guarda está bien seguro, granito pulido y
rejas contra el mundo. En este caso la intención de los arquitectos está bien patente al
situar en la planta baja unos locales comerciales creando unos soportales para acoger
al transeúnte, elevando los servicios bancarios a las plantas superiores. Juntamente
con este deseo de humanizar o divertir la monotonía bancaria se manifiesta la
evidente intención de reforzar la imagen de un banco fuerte y bien asentado al
acusar la robusta estructura en planta baja.506

Foto 225: Construcción del Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Archivo Fargas Associats

De ahí que la solución estructural elaborada por Martínez Calzón siga siendo de
los mayores atractivos del proyecto. Por una parte, por la propuesta mixta
(soportes metálicos y forjados de hormigón armado) pero compacta que
permitía resolver las grandes luces con cantos muy ajustados (este es uno de los
proyectos en los que se conseguía una planta más dentro del volumen capaz
regulado). Por otra parte, la estructura era utilizada como motivo compositivo
-----------------------------------------------------------------506

BARTOLOMÉ, José Luis. “Edificio para el Banco Industrial de Bilbao en Barcelona”. Jano Arquitectura, 1974, nº 17,
p. 16.

394

Tous y Fargas | Tous y Fargas realistas

------------------------------------------------------------------

de la fachada, mediante una serie de jabalcones metálicos que triangulaban el
pórtico frontal en los dos primeros niveles reduciendo a la mitad el número de
soportes. El propio ingeniero lo resume así:
La utilización pionera del acero tipo corten en la fachada, junto con el
desdoblamiento en baja de los soportes frontales determinan una elegante y singular
combinación de fuerza y sobriedad; a la que debe añadirse, en el aspecto funcional,
el gran aprovechamiento del espacio interior, conseguido mediante la esbelta solución
estructural de pórticos mixtos empleada.507

Foto 226: Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Archivo Fargas Associats

Algunas lecturas del proyecto lo han comparado con el edificio industrial
atribuido a Georges Chedanne en el 124 Rue Réaumur de París. No es
descabellado, viendo la composición tripartita, las tribunas y los materiales de
uno y otro.
No sé qué plantearon sus autores, pero veo en el banco un reflejo de las oficinas de
Chedanne en la parisina Rue Réaumur, un reflejo en un edificio moderno e
innovador que extrajo buen partido del acero cor-ten. Cuando se terminó, la moda
ya apuntaba en otra dirección (…) Me duele que se menospreciara el porche que
amplía el espacio protegido por la marquesina –las aceras de Barcelona se han
caracterizado siempre por su tacañería, y no es mala cosa que lo que no resuelve el
Ayuntamiento lo haga el arquitecto.508

-----------------------------------------------------------------507
508

MARTÍNEZ CALZÓN, Julio (2006), Op. cit., p. 273.
MESTRE, Xumeu. “Segunda piel”. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, 2007, nº 253, p. 126.
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Foto 226: Banco Industrial de Bilbao, Tous y Fargas (1968-1972) | Oficinas en 124 Rue Réaumur, Georges Chedanne
(1905)

En definitiva, el proyecto ofrecía una riqueza de lecturas extraordinaria, si bien
mostraba dos orientaciones de la interpretación de la técnica que significan un
cambio de postura muy discutible. Por una parte la visión pragmática que
llevaba a supeditar las soluciones estructurales a la consecución del máximo
aprovechamiento edificatorio. Por otra, la visión realista que llevaba a utilizar las
propiedades figurativas de los medios constructivos del entorno.

Foto 228: Banco
Industrial de Bilbao,
Tous y Fargas (19681972) | Archivo Fargas
Associats
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[6.2] TÉCNICA Y REALISMO

De manera simultánea a muchos de estos proyectos bancarios que les daban
fama, un cierto prestigio, y que permitían mantener una oficina de escala
mediana sin un número excesivo de encargos, Tous y Fargas desarrollaron
algunas obras en las que la tecnología era aplicada de acuerdo con argumentos
posibilistas. En cierta manera estos proyectos pueden considerarse cercanos a la
arquitectura realista que se estaba llevando a cabo en buen parte del territorio
catalán.
Desde la realización de muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares que
hemos analizado, los arquitectos fueron conscientes de las limitaciones de orden
tecnológico que suponían algunas obras. Esto era así fundamentalmente por
dos factores.
•

En primer lugar, sobre todo en las pequeñas realizaciones unifamiliares,
por la dificultad de hacer accesibles a determinadas ubicaciones algunos
productos, materiales o sistemas que tuvieran la posibilidad de ser preelaborados o industrializados en taller.

•

En segundo lugar, como factor determinante tal y como ellos mismos
asumieron, por la falta de una mano de obra con formación y
especialización suficiente para llevar a cabo una evolución real de la
construcción, de su fase artesanal a su fase industrial. En sus propias
palabras, esta circunstancia era consecuencia directa del carácter
puramente artesanal dominante en el sector de la construcción de la
época.

Las conquistas de la tecnología y de la industria no son en sí las causas originales del
cambio forzoso de la construcción artesanal, sino fases anteriores previas, cuyo origen
real es el traspaso, en un proceso de desarrollo económico y social, desde una
mentalidad artesana o preindustrial a otra propiamente industrial y consumista. En
este proceso más o menos largo de desarrollo y traspaso de actividades pueden coexistir
países vecinos o desfasajes regionales dentro de un mismo país en que se alternen
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Seguramente

estas

diferencias

actúan

de

elementos

retardadores

de

la

industrialización y la construcción es en realidad el farolillo rojo de todas las
actividades industriales, y durante este periodo actúa de comodín para asegurar el
empleo de los sectores menos especializados de la sociedad (…) Con mayor razón en
países como el nuestro, en su fase artesanal pura.509

Por tanto, veremos cómo en varias de sus obras se dio la combinación de ambas
maneras de entender la construcción, lo que para algunos fue la
experimentación del periodo preindustrial y para otros el periodo artesanal de la
industria.
Por otra parte, no es casual que la mayor parte de las obras relacionadas con esta
manera de hacer arquitectura fueran desarrollos inmobiliarios, urbanizaciones o
edificios de vivienda colectiva, además de algunos equipamientos –estos últimos
corresponderían mayormente a una etapa posterior a la enfocada en este
trabajo. De manera que podríamos hablar de una afectación originada por la
naturaleza de los encargos, algo que Bohigas utilizó como argumento para
defender la existencia de una Escuela de Barcelona:
Hay una primera característica común que corresponde no sólo a los arquitectos de
esta “capillita” [refiriéndose a la “Escuela de Barcelona”], sino también a casi todos
los que trabajan en Cataluña. Se refiere a la naturaleza y procedencia de los
encargos. Como sabemos, los encargos de la arquitectura catalana proceden,
prácticamente todos, de la burguesía catalana, que es un grupo también muy
homogéneo y con unas características tanto positivas como negativas suficientemente
divulgadas. Con ello, el arquitecto catalán está prácticamente limitado, de manera
que no hace, casi nunca, una obra para empresas estatales o particulares de suficiente
envergadura ni para los grandes conjuntos promocionados por capitalistas más o
menos especuladores, ni siquiera para los grandes esfuerzos de cooperación a nivel no
especulativo. Estas características, que habría que desarrollar y justificar más
ampliamente, sin duda influyen en dos cosas básicas: en las tipologías y en el mismo
concepto arquitectónico.510

-----------------------------------------------------------------509

FARGAS FALP, Josep Maria; TOUS CARBÓ, Enric. “El arquitecto y la arquitectura. Encuesta”. Hogar y
Arquitectura, 1968, nº 79, p. 64.
510
BOHIGAS, Oriol. “Una posible escuela de Barcelona”. Arquitectura, 1968, nº 118.
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Está claro que Bohigas hablaba de una manera muy genérica, pensando
claramente en primera persona (aunque sea del plural) y siendo excesivamente
simplista. Por supuesto que en Catalunya también se dieron maniobras
urbanísticas “especuladoras” y grandes proyectos de colonización y equipamientos (muchos promovidos por instituciones oficiales), aunque en su
argumentario dominaba la reivindicación de una generación que mayormente
no había tenido aun acceso a tales encargos. Sin embargo, es cierto que en las
promociones privadas abundaban las características tipológicas mencionadas
(pequeña casa entre medianeras, pequeña casa burguesa, pequeña casa de
especulación a límite inmediato)511. La propia escala de los encargos
condicionaba la elección tecnológica, además de otras connotaciones que
veremos a continuación.
Aunque no se produce exactamente en el marco descrito por Bohigas, hay que
decir que la primera inmersión de Tous y Fargas en un encargo condicionado de
esta manera fue la Urbanización Punta Brava en Sant Feliu de Guíxols. Se
trataba de la colonización de baja densidad de un espacio natural frente a la
costa entre Sant Feliu de Guíxols y Canyet de Mar. El proyecto no aporta
demasiada información respecto a la actitud de Tous y Fargas frente a este tipo
de trabajos, dado que básicamente se solucionaron los aspectos técnicos de la
urbanización y se propuso una ordenación convencional sin ningún tipo de
interés arquitectónico, urbano o paisajístico específico, condicionada
fundamentalmente por la topografía del lugar. Por otra parte, el proyecto
permaneció en las mesas del estudio durante más de 15 años, debido a las
actualizaciones que requería a medida que avanzaba la ejecución y ocupación
del lugar: se conserva documentación nada menos que desde 1965 hasta 1981.

Foto 229: Urbanización Punta Brava, Tous y
Fargas (1965-1981) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------511

Ibídem.
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Donde sí se aprecian las características tipológicas –y se intuyen ciertos
sacrificios de una mentalidad progresista desde el punto de vista tecnológico– es
en los proyectos de vivienda que Tous y Fargas llevaron a cabo
fundamentalmente durante la primera mitad de los años 1970. Veremos dos
casos singulares, de escala muy diferente. Por una parte, todo un desarrollo
urbano llevado a cabo en la localidad barcelonesa de Viladecans; por otra, un
edificio residencial entre medianeras en la calle Muntaner 477 de Barcelona, un
contexto urbano denso y consolidado.
En este sentido, no podemos dejar de mencionar otros proyectos del despacho
realizados en un contexto muy similar. El primero sería el edificio en la calle
Roger de Flor 320 (1973), un estrecho bloque entre medianeras, que todavía
muestra en la fachada los rasgos del racionalismo más puro. Los trabajos más
importantes (desde el punto de vista del volumen, que no de la calidad
arquitectónica) serían aquellos elaborados para el grupo inmobiliario La Llave
de Oro, con quienes trabajaron entre 1974 y 1977. De esta colaboración
surgieron los proyectos de las Viviendas en la Calle Muntaner 571 (19731974), un bloque entre medianeras conocido como Edificio Muntanova (por su
cercanía a la plaza Bonanova), o los bloques de viviendas exentos en la Via
Augusta 304-312 (1975-1977), una promoción conocida como Imperial
Augusta, justo en la esquina entre esta avenida y la calle Anglí. Finalmente, entre
finales de los años 1970 y principios de los 1980, Tous y Fargas desarrollaron el
proyecto urbano de otra gran manzana de viviendas, con usos mixtos
comerciales y deportivos, en la localidad de Cabrils.
En ninguno de ellos se puede hablar de propuestas tipológicas originales, ni de
experimentación constructiva de ningún tipo, motivo por el cual no los
veremos en profundidad. Sí se repiten en ellos algunos rasgos, tanto tipológicos
como tecnológicos, a los que nos referiremos en los casos señalados, aunque
todos ellos muestran una ambigüedad constructiva que los hacen difícilmente
identificables dentro de la producción de la oficina.
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Foto 230: Viviendas en Roger de Flor 320 (1973) | Viviendas en Muntaner 571 (1973-1974) | Viviendas en Via Augusta
304-312 (1975-1977) | Viviendas en Urbanización Crismavill (1980)
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[6.2_a] MUNTANER 477 (1964-1970)

Un buen ejemplo de esta ambigüedad lo encontramos en el edificio de
viviendas de la calle Muntaner 477. El encargo procedía de la familia política de
Fargas, concretamente de Josefa Munné Mercé, propietaria de la parcela y de la
antigua vivienda unifamiliar que ocupaba el lugar. En 1964, antes del inicio de
la época más exitosa de Tous y Fargas, cuando sus obras más importantes
seguían siendo de carácter industrial o unifamiliar, elaboraron un primer
proyecto que planteaba varias de las características implícitas en sus primeros
trabajos: un trabajo estricto en la definición de una modulación, un
planteamiento constructivo global, con una superestructura perceptible....
Incluso era evidente una investigación activa en el propio modelo tipológico de
las viviendas. Sin embargo, el proyecto no llegó a ejecutarse hasta 1968, cuando
fue modificado perdiendo gran parte del espíritu innovador original.

Foto 231: Estudios previos de las viviendas en Muntaner 477, Tous y Fargas (1964) | Archivo Fargas Associats

El solar estaba condicionado por la ordenación urbanística de la manzana (la
formada por las calles Muntaner, Herzegovina, Camp y la Ronda General
Mitre). Debido a la regulación de un fondo máximo edificable de 20m se
planteó un edificio con núcleo central de comunicación y ventilación, con
viviendas a ambos lados (una vivienda orientada a la fachada de la calle
Muntaner y otra al patio de manzana). Por la forma en planta de la parcela
resultante, las viviendas delanteras contaban con un frente de fachada más
reducido (en torno a 12m) frente a las viviendas orientadas al patio (con un
frente en torno a 17m). Esta circunstancia repercutía en la superficie total y el
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programa de ambas viviendas (la tipología posterior acababa ganando un
dormitorio con aseo y algo más de superficie en la zona de servicio).

Foto 232: Emplazamiento
Muntaner 477, Tous y
Fargas (1964) | Archivo
Fargas Associats

En general se reproducía el mismo esquema: acceso principal con comunicación
directa a un vestíbulo central. Desde aquí se distribuían por un lado, la sala de
estar, y por otro, 3 dormitorios, con un ámbito de aseo común (nuevamente,
un aseo compartimentado que admitía usos simultáneos); paralelamente, acceso
de servicio directamente comunicado con la cocina, a su vez vinculada a un
dormitorio de servicio, un aseo y un lavadero. En definitiva un programa
convencional para las lujosas viviendas de renta limitada de la época (las
superficies rondaban los 120m2 en la tipología de fachada y los 140m2 en la
posterior; la diferencia fundamental era el dormitorio que se ganaba al otro lado
de la sala principal gracias a la mayor amplitud de fachada). El edificio incluía
seis plantas tipo, que se sumaban al espacio de oficinas de la planta baja y al
entresuelo, y a las viviendas de la planta ático y sobreático. Precisamente aquí se
desarrollaba un lujoso dúplex, con estudio, terraza e incluso piscina, que fue
diseñado por el propio Fargas como su vivienda particular. De hecho, las
oficinas de la planta baja, junto con parte del entresuelo y del sótano, fueron
ocupadas por Tous y Fargas, que establecieron allí su oficina.
Rastreando las diferencias entre la propuesta original y el proyecto finalmente
ejecutado, y fijándonos exclusivamente en la planta, se pueden percibir dos
tipos de alteraciones. Las primeras tienen que ver con el carácter preliminar del
primer proyecto. En él se muestra una arquitectura sin gruesos en las divisiones,
con una fachada totalmente acristalada –en realidad, poco creíble–, y unas
dimensiones exiguas de elementos estructurales y espacios técnicos. El segundo
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grupo de alteraciones tiene que ver con el propio “estilo” de la distribución. El
primer proyecto es totalmente racional, aséptico, estricto en la distribución
modulada y la simetría de las viviendas, geométricamente ortogonal, pese a la
irregularidad del solar. En cuanto al segundo proyecto, en primer lugar se han
incluido los gruesos de la construcción real, las dimensiones de los elementos
estructurales, de las ventilaciones o de los patinejos técnicos, y la fachada ha
delimitado claramente los cerramientos transparentes de los opacos.

Foto 233: Planta tipo y ático en Muntaner 477, Tous y Fargas (1964) | Archivo Fargas Associats

Finalmente, la retícula ha pasado a ser una mera cuadrícula de referencia con
escasa incidencia en la distribución definitiva; la simetría entre las viviendas se
ha mantenido, pero la ortogonalidad ha dado cabida a una ordenación mucho
más orgánica, que incluye divisiones y remates a 45º en un intento de acomodo
doméstico más acogedor, con “aristas blandas”, a la vez que más eficiente en
cuanto a la ocupación de la superficie disponible. Frente a una galería vidriada
continua propuesta en primer término, se propone ahora una distribución de
jardineras y terrazas octogonales que refuerzan la percepción orgánica del
conjunto.
Incluso los aspectos gráficos reforzaban esta visión. Mientras que en el primer
proyecto la retícula destacaba bajo la configuración geométrica de los espacios,
en el segundo los elementos de cerramiento no solo cambiaban de grosor, sino
de color, enfatizando su presencia matérica.
Las conclusiones se hacen evidentes: el primer proyecto proponía una
arquitectura residencial puramente racionalista, en la que la tecnología utilizada
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se limitaba a garantizar las condiciones técnicas y geométricas del espacio con la
máxima eficiencia, flexibilidad y sin cualificación específica de los espacios. Por
el contrario, el segundo proyecto planteaba una arquitectura espacialmente
cualificada, con una propuesta orientativa de ocupación de cada ámbito que
jerarquizaba y personalizaba en cierta manera su uso. Paradójicamente, aunque
el primer proyecto planteaba un amueblamiento hipotético de las habitaciones,
era el segundo el que determinaba la ocupación, pese a no proponer ese
amueblamiento.

Foto 234: Alzados de Muntaner
477, Tous y Fargas (1964) |
Archivo Fargas Associats

Foto 235: Sección de Muntaner
477, Tous y Fargas (1964) |
Archivo Fargas Associats
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De alguna manera, la renuncia a una arquitectura tecnológicamente racional y
avanzada llevaba consigo una expresión plástica orgánica de los espacios.
Contrariamente al Plasticismo Geométrico, que limita las posibilidades plásticas de
la arquitectura al utilizar casi exclusivamente el ángulo recto y la línea recta como
elementos ordenadores del espacio arquitectónico, el Plasticismo Orgánico emplea
toda clase de ángulos, líneas y superficies curvas. Los materiales empleados son de
origen natural o de artesanía. Resuelven con ello dos problemas: la falta de industria
en países subdesarrollados y dar un “calor” más humano a sus construcciones.512

Hablar de organicismo en la obra de Tous y Fargas quizás fuera exagerado, pero
resulta interesante comprender su propia aceptación de esta variante, enunciada
por ellos mismos. En cualquier caso, su justificación ligaba este organicismo a
los medios técnicos disponibles, aunque la “disponibilidad” en este proyecto
podría ser otro aspecto discutible. Especialmente si tenemos en cuenta que el
propio Josep Maria Fargas figuraba como promotor del edificio, circunstancia
que podría haber habilitado un acercamiento constructivo más “arriesgado” del
finalmente ejecutado.
La función del edificio –residencial– podría ser una explicación a las decisiones
tomadas. En primer lugar por los factores relacionados con los aspectos
domésticos, que los autores identificaban más claramente con una arquitectura
artesanal, frente a una industrial. En segundo lugar, por la pequeña escala de la
intervención, que impedía un planteamiento de prefabricación propio de los
países más industrializados.
Admitiendo que las técnicas de prefabricación de viviendas son uno de los reflejos
más claros del desarrollo de las ciencias, la tecnología y la industria de un país,
bastaría considerar el cuadro de porcentajes de viviendas prefabricadas con relación
a las construidas, como número índice del estado de industrialización de su
arquitectura. En los demás países en vías de desarrollo y con más razón en los
subdesarrollados, “la arquitectura se encuentra planteada en términos semejantes a
los usuales antes de la revolución industrial”, es decir, con arreglo a los métodos de la
construcción tradicional artesana.513

-----------------------------------------------------------------512
513

FARGAS FALP, Josep Maria. “Arquitectura moderna”. Sinergia, 1961, nº 17, p. 26.
FARGAS FALP, Josep Maria; TOUS CARBÓ, Enric (1968), Op. cit., p 64.
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Con todo, la solución técnica final mostraba algunos mínimos rasgos de
experimentación técnica, que se hacían visibles fundamentalmente en un
revestimiento metálico de los balcones. Más allá de este aspecto, resulta curioso
que el proyecto fuera utilizado por una compañía de aislamiento acústico para
promocionar sus productos. Ello demuestra que Tous y Fargas no habían
abandonado su interés por reivindicar determinados aspectos técnicos, y, sin
embargo, algunos de estos aspectos habían pasado a ser invisibles, o al menos no
influyentes en la configuración plástica de la arquitectura.

Foto 236: Muntaner 477, Tous y Fargas (1964) | Archivo Fargas Associats
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[6.2_b] GRUP SANT JORDI (1966-1974)

Otro caso singular en la producción residencial de Tous y Fargas fue el grupo de
viviendas Sant Jordi en Viladecans. Entre 1968 y 1974 llevaron a cabo la
construcción de todo un barrio con más de 20 bloques residenciales. El
conjunto, construido en diferentes fases, incluía viviendas, locales comerciales
en planta baja, aparcamiento subterráneo e incluso guardería y parroquia.
La propuesta original era incluso más ambiciosa. Un proyecto de 1966 preveía
la construcción de 576 viviendas, para lo cual se desarrolló un Plan de
Ordenación específico de la supermanzana de Viladecans (modificado en 1968).
En él se organizaban los 38 bloques que debían configurar la manzana, y de los
cuales se llegaron a construir algo más de la mitad. La magnitud de la operación
era posible puesto que la promoción corría a cargo de la Caja de Ahorros
Provincial de la Diputación de Barcelona, propietaria de un solar cercano al
centro de la localidad, en lo que entonces se conocía como Barrio del Mercado
Nuevo514.

Foto 237: Ordenación
supermanzana Sant
Jordi, Tous y Fargas
(1968) | Registro de
planeamiento
urbanístico de
Catalunya

-----------------------------------------------------------------514

En la misma época, la Caja de Ahorros también había encargado a Tous y Fargas una pequeña promoción de 36
viviendas de protección oficial en la avenida Alfonso XIII de Badalona, otro proyecto residencial que debe mencionarse,
pero en el que no se profundizará por su escaso interés.
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Se trataba de un proyecto de escala urbana, cuya importancia residía en la
relación que se establecía entre la manzana, la calle y los espacios intermedios.
La propuesta de Tous y Fargas configuraba una supermanzana de tipo abierto,
pero atendiendo a una organización muy particular. En un solar de forma
trapezoidal, cuatro conjuntos lineales cubrían una parte de los frentes de
parcela, pero permitiendo generosas aperturas hacia el interior. En él, dos
nuevas agrupaciones lineales en forma de L se organizaban de manera
antimétrica para generar un amplio espacio central y un recorrido perimetral
interno de la parcela. Finalmente solo se llevaron a término dos de los
conjuntos de frente de parcela y uno de los interiores. Más tarde, ya sin la
participación de Tous y Fargas, el resto de la parcela fue completado con tres
bloques lineales en el perímetro de la manzana, además de un pequeño
equipamiento semienterrado en el interior.

Foto 238: Vista aérea actual del grup Sant Jordi, Tous y Fargas (1966-1974) | Google Maps

A pesar de que el proyecto urbano no se completara, la parte ejecutada muestra
los rasgos de lo que hubiera sido la manzana. En ella se producen recorridos
internos irregulares, con ensanches y áreas destinadas a usos diferenciados. El
otro factor determinante del proyecto era el modelo de agrupación utilizado
para definir los bloques de viviendas. Pese al volumen residencial a construir, se
intentaba limitar el impacto constructivo sobre el tejido urbano fragmentando
el modelo de agrupación. La tipología utilizada era un bloque constituido por
dos viviendas por planta y una escalera a modo de macla diagonal de ambos
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volúmenes. De esta manera la agrupación se consolidaba mediante la adhesión
de nuevos bloques en la dirección de la diagonal. En el conjunto se llegaban a
alinear hasta 8 bloques de 8 plantas cada uno. Leves alteraciones en la
alineación permitían reducir la escala aparente del conjunto.

Foto 239: Planta tipo de las viviendas del
grup Sant Jordi, Tous y Fargas (1966-1974)
| Habitatge i tipus a l'arquitectura catalana
(Díaz, Ravetllat)

Al igual que en las viviendas de la calle Muntaner, la apariencia constructiva no
mostraba una industrialización importante, sino todo lo contrario. En una de
las escasas reseñas críticas escritas sobre el conjunto se hace hincapié en esta
circunstancia.
Aunque gran parte de la producción de los autores desde sus inicios profesionales se
ha fundado en coordenadas tecnológicas, en este grupo de viviendas en Viladecans los
sistemas utilizados tanto en la estructura como en la definición de los cerramientos
pueden calificarse de absolutamente habituales para la época. La agrupación
yuxtapone un módulo tipo casi único en diagonal respecto a las calles, con el acceso
por las cajas de escalera que dan a dos viviendas desniveladas media planta una
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baño compacta destinada a conseguir el máximo aprovechamiento.515

Nuevamente, la única industrialización propuesta se restringía a aquellos
elementos cuya repetición garantizaba su éxito. En este caso, una estructura
semiprefabricada de hormigón, que quedaba vista en contraste con los
cerramientos de fábrica de ladrillo, y los antepechos de los balcones, con
elementos ligeros de fibrocemento, hibridaban una construcción fundamentalmente convencional. Al igual que en el caso anterior, la investigación técnica
seguía presente, pero su aplicación no pretendía una exhibición idealista de las
posibilidades técnicas, sino más bien un acercamiento “doméstico” o “realista” a
la industria.

Foto 240: Grup Sant Jordi, Tous y Fargas (1966-1974) | Archivo Fargas Associats

El otro aspecto reseñado por Díaz y Ravetllat coincide con el comentario que ya
hemos repetido en diferentes ocasiones: la exploración tipológica residencial en
busca de un núcleo húmedo compacto. En esta investigación se descubren dos
objetivos fundamentales. En primer lugar, hay una apuesta clara por la
eficiencia técnica: economizando la superficie de los usos más tecnificados de las
viviendas (cocinas, lavabos y lavaderos), minimizando los conductos de
ventilación necesarios para su funcionamiento óptimo, optimizando los
recorridos de las instalaciones y el acceso a su mantenimiento. En segundo
lugar, hay una aproximación desjerarquizada al modelo residencial: habilitando
la utilización simultánea del cuarto de baño por parte de dos personas, evitando
-----------------------------------------------------------------515

DÍAZ, César; RAVETLLAT, Pere Joan. Habitatge i tipus a l'arquitectura catalana. Singularitat i juxtaposició del tipus en
edificis en altura. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1989, pp. 34-35.
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el uso exclusivo de alguna parte del lavabo, atendiendo a las funciones del ciclo
de la ropa con la superficie necesaria. Pese a ser cuestiones comunes en el debate
tipológico contemporáneo, no lo eran en la misma medida en la fecha del
proyecto. Precisamente la ejecución de este proyecto se llevó a cabo en pleno
desarrollo de la legislación española de Viviendas de Protección Oficial516, cuya
exploración tipológica era prácticamente nula y donde el modelo familiar
nuclear se convertía en prototipo común para la definición de las
distribuciones.
Con todo, el principal interés del proyecto debe ser identificado en la escala
urbana. Tanto la ordenación de la manzana como el modelo de agrupación
respondían claramente a un modelo de construcción orgánica de la ciudad. Por
tanto, se mostraba un coqueteo con el organicismo, como el que ya habíamos
detectado en el proyecto anterior. De hecho, podríamos trazar relaciones entre
este proyecto y algunas de las realizaciones internacionales contemporáneas que
se estaban llevando a cabo.
En primer lugar, el gesto de girar en planta las uniones entre viviendas para
configurar una alineación escalonada había sido recurrente en los proyectos de
vivienda colectiva desde el modelo de agrupación de algunas de las hileras de la
Cité Moderne de Victor Bourgeois en Bruselas (1922-1925). Por otra parte,
poniendo atención en la planta de ordenación, una primera aproximación
sugiere su comparación con algunos proyectos nórdicos acabados algunos años
antes. Salvando las distancias entre conjuntos difícilmente comparables, la
agregación escalonada recuerda las agrupaciones que Jørn Utzon había
desarrollado en las casas Kingo en Elsinor (1956), o las casas Fredensborg
(1959-1965). Todas ellas eran casas patio herederas de las viviendas Skanska, un
concurso de prototipos de casas económicas en Escania (Suecia) realizado por
Utzon en 1953. Él mismo explicaba:
Elaboré un plan urbanístico y un tipo de casa aceptando el hecho de que, dentro de
su propia superficie, la gente debe poder hacer lo que quiera en su tiempo libre sin
-----------------------------------------------------------------516

Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, DECRETO 2114/1968 de 24 de julio; Ordenanzas provisionales de
Viviendas de Protección Oficial, Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969; Normas de diseño. Ordenanzas provisionales,
Orden Ministerial de 29 de mayo de 1969, modificadas por Orden Ministerial de 4 de mayo de 1970 y ampliadas por
Orden Ministerial de 16 de mayo de 1974 (en Orden Ministerial de 21 de febrero de 1981, ya en periodo democrático, se
introdujeron algunas modificaciones).
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de casa y un plan urbanístico que respeta esta premisa y que asegura la libertad
individual de la vida privada. Sin embargo, y al mismo tiempo, todo el barrio debía
tener una apariencia exterior unitaria de modo que se convirtiera en una pequeña
comunidad.517

Foto 241: La Cité Moderne, Victor Bourgeois (1922-1925) | Casas Kingo, Jorn Utzon (1956)

La mayor parte de los grupos de viviendas que Utzon desarrolló con esta
tipología (tanto en Suecia como en Dinamarca) tenían una planta organizada
en forma de mano, con dedos o husos que se adentraban en espacios naturales,
colonizándolos de manera orgánica, adaptándose a las directrices del entorno.
El escalonamiento de las unidades tenía a su vez referentes, como las
agrupaciones de viviendas Soholm (1950-1955) de Arne Jacobsen en
Copenhague. Tales escalonamientos, al igual que en los proyectos de Utzon,
encontraban justificación en la búsqueda de la orientación óptima, la
consecución de alguna relación visual específica con el entorno, o la privacidad
de las unidades de vivienda.
En la misma línea, podríamos citar otros bloques de directriz sinuosa, como el
conjunto de viviendas Suvikumpu (1962-1982) de Raili y Reima Pietilä, como
la Colonia en Riccione de Giancarlo de Carlo (1961-1963) o como el proyecto
del conjunto de viviendas en Pavía (Italia) que Alvar Aalto llevó a cabo en 1966.
En el caso de de Carlo, podría reconocerse una influencia de las agrupaciones
arracimadas en forma de cluster que practicaban algunos de sus compañeros en
el Team 10 (Bakema y Van der Broek, Alison y Peter Smithson). En otro
-----------------------------------------------------------------517

“Dear Aarhus Eleven”, transcripción de una carta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus
grabada en casete en Porto Petro, Mallorca, el 6 de mayo de 1988. Publicada en PUENTE, Moisés (ed). Jørn Utzon.
Conversaciones y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 48.
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sentido, Aalto trataba de establecer una separación entre el tráfico rodado y las
vías para peatones, en el fondo, estableciendo una relación distinta entre el
bloque y la calle.

Foto 242: Viviendas Suvikumpu, Raili y Reima Pietilä (1962-1982) | Colonia en Riccione, Giancarlo de Carlo (19611963) | Viviendas en Pavía, Alvar Aalto (1966)

Aunque sin dudar de las buenas intenciones de Tous y Fargas para albergar en la
supermanzana una comunidad como la que Utzon perseguía, la diferencia de
modos de habitar y de entorno en uno y otro proyecto, hace pensar que el Grup
Sant Jordi rescataba básicamente los aspectos formales de la organización
orgánica. Con ello se conseguía mantener la apariencia exterior unitaria, que a
su vez había de remitir a un contexto de urbanización más flexible, en la línea
de la referencia de Aalto.
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[6.3] ARQUITECTURA ORGÁNICA EN BARCELONA

Utzon, Jacobsen, Aalto... son nombres que se habían repetido en Barcelona
desde los años 1950. La arquitectura orgánica se había dado a conocer en
España gracias fundamentalmente a dos factores. Por una parte, por las
conferencias organizadas en el Colegio de Arquitectos; por otra, gracias al
empuje teórico y divulgador de Josep Maria Sostres. Tras los actos previos a la V
Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada entre Barcelona, Palma de
Mallorca y Barcelona en mayo de 1949, el Colegio de Arquitectos comprendió
la enorme expectación que despertaba la presencia en Barcelona de algunos
conferenciantes ilustres. Si en aquel caso habían sido Alberto Sartoris518 y Gio
Ponti519, ya en 1949 Antoni de Moragas –entonces decano y principal impulsor
de las relaciones culturales del Colegio– programó un ciclo de conferencias al
que fueron invitados M. Alfred Ledent, Gabriel Alomar, y de nuevo Alberto
Sartoris. Al año siguiente, participaron Eugeni D'Ors y un personaje que nos
interesa ahora especialmente: Bruno Zevi.
Zevi había publicado en 1945 su primer libro Verso un'architettura organica520,
el texto en el que proponía su reevaluación de la arquitectura del Movimiento
Moderno, haciendo la lectura de una fase posterior que denominaba orgánica.
En 1949 se publicó en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura su
artículo “La arquitectura orgánica frente a sus críticos”521, acercando esta
postura al público local. Él mismo pudo defender esta aproximación en su
conferencia de 1950 en el Colegio, tras la cual conoció a algunos de los
profesiones de Barcelona522. En conversación con ellos, y tras ser consultado por
los puntos de partida de la arquitectura orgánica, Zevi contestaba:
-----------------------------------------------------------------518

Sartoris había publicado en 1947 SARTORIS, Alberto. No. Posizione dell'architettura e delle arti en Italia. Florencia:
Edizione Il Libro, 1947. Se trata de un texto comprometido con la arquitectura internacional.
519
Ponti había publicado en 1945 PONTI, Gio. L'Architettura è un cristallo. Milán: Editrice italiana, 1945. Es un texto en
el que se comienza a poner en valor una cierta arquitectura popular.
520
ZEVI, Bruno. Verso un'architettura organica: saggio sullo sviluppo del pensiero architettonico negli ultimi cinquant'anni.
Turín: Einaudi, 1945. Versión inglesa: Towards an organic Architecture. Londres: Faber&Faber, 1950.
521
ZEVI, Bruno. “La arquitectura orgánica frente a sus críticos”. Boletín de la Dirección General de Arquitectura, 1949, p.
12.
522
Su conversación se recoge en la entrevista publicada en “Bruno Zevi nos dice...”, Cuadernos de arquitectura, 1950, nº
13, pp. 25-26.

Tous y Fargas | Tous y Fargas realistas

415

-----------------------------------------------------------------La evolución de la estructura, indica que se ha pasado de la descomposición en
columnas y platabandas, al cálculo de la continuidad estructural. De Eiffel a
Torroja. La evolución figurativa indica que se ha pasado de la descomposición
cubista a la reinterpretación orgánica. De Picasso a Arp, de Le Corbusier y Gropius
a Aalto y Wright. De una visión volumétrica a una visión espacial. La evolución
cultural y científica indica que se ha pasado de una descomposición de las exigencias
humanas en racionales e irracionales, a una reintegración a través de la cual el
inconsciente está en coloquio dialéctico con la conciencia, y es objeto, no menos que
la conciencia, de la investigación científica. De la filosofía racionalista a Freud.523

Precisamente hacía referencia al contexto intelectual en el que se inscribía la
visión arquitectónica de Tous y Fargas. Como hemos visto, ellos planteaban la
lectura de las diferentes tendencias de la arquitectura desde la coexistencia y el
diálogo entre racionalidad e irracionalidad524. Su discurso también encontró
caldo de cultivo en la figura de Josep Maria Sostres, quien además de haberse
interesado ya por la obra de Antoni Gaudí525, hizo una lectura de la evolución
del funcionalismo muy aproximada a la de Zevi:
Frente al funcionalismo, y recibiendo a la vez su influencia, la arquitectura orgánica
nace de diversas y complejas causas: de la necesidad de humanización de la
arquitectura. De la crisis del racionalismo filosófico. Del psicoanálisis. De Wright.
De la etnografía, de la pintura y de la escultura neoprimitivistas. De la conciencia
histórica del modernismo y de su faceta naturalista. De la valorización de la
arquitectura folklórica y de la expresión nacional frente a la utopía de una
arquitectura internacionalista. Del dominio técnico y de la superación de la primera
fase de la arquitectura funcional. De la poesía íntima de los materiales naturales, de
la pátina del tiempo. Del retorno de la naturaleza como reacción a la vida anónima
y artificial de las grandes ciudades526.

Donde Zevi había mencionado a Freud, Sostres lo hacía al psicoanálisis. Pero a
la vez reconocía el dominio de la técnica como uno de los argumentos de
superación de la arquitectura funcionalista, precisamente donde podríamos
reconocer la arquitectura de Tous y Fargas. El propio Sartoris reforzaba este
-----------------------------------------------------------------523

“Bruno Zevi nos dice...”. Cuadernos de arquitectura, 1950, nº 13, p. 26.
FARGAS FALP, Josep Maria (1961), Op. cit., p. 20.
525
SOSTRES MALUQUER, Josep Maria. “Sentimiento y simbolismo del espacio”. Proyectos y Materiales, Nueva York:
septiembre-octubre 1949.
526
SOSTRES MALUQUER, Josep Maria. “El funcionalismo y la nueva plástica”. Boletín de la Dirección General de
Arquitectura, julio 1950, p. 12.
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punto de vista, también desde las páginas del Boletín de la Dirección General de
Arquitectura527, hablando explícitamente de arquitectura orgánica.
De modo que la influencia de los teóricos italianos resultó especialmente
importante durante estos años528. Sin duda su visión actualizada de la
modernidad tuvo implicación, no solo en la morfología, sino también en la
concepción tecnológica de la arquitectura de Tous y Fargas. No es casual que
esta influencia también fuera reconocida en los orígenes del Grupo R:
La presencia de ilustres pensadores extranjeros en Barcelona cataliza la creación de
una agrupación capaz de retornar el pulso de la arquitectura de la preguerra. Las
conferencias de Bruno Zevi y Alvar Aalto, coincidentes en tiempo y espíritu, aportan
nuevos estímulos al ambiente arquitectónico barcelonés, especialmente entre aquellos
ávidos de sumergirse en las fuentes de la arquitectura reciente (…) El recuerdo del
GATCPAC y el descubrimiento de la APAO (Associazione per l'Architettura
Organica), presentada por Zevi en su conferencia como un grupo organizado y
coherente con precisos objetivos, constituirán referencias obligadas en el horizonte
ideológico de la arquitectura catalana del momento.529

Para ilustrarlo, podríamos citar algunos ejemplos conocidos de obras catalanas
del momento. Curiosamente, en algunas de ellas es visible la influencia de los
mismos referentes que hemos mencionado antes en el caso de Tous y Fargas.
Fijándonos en los apartamentos en Torredembarra de Josep Maria Sostres
(1954-1957) podemos identificar una planta de tipología en T muy parecida a
la planta en L del conjunto Søholm I de Jacobsen, pese a las notables diferencias
volumétricas. De hecho, las plantas escalonadas de ambos proyectos mantienen
muchas similitudes. Por otra parte, si prestamos atención al vestíbulo de la Casa
Catasús (1956) de Coderch, podemos apreciar una configuración equivalente a
la de las casas Kingo de Utzon, donde el frente desde la entrada ofrece sendas
vistas en profundidad del salón interior y del exterior, a través de la puerta del
-----------------------------------------------------------------527

SARTORIS, Alberto. “¿Arquitectura funcional o arquitectura orgánica?”. Boletín de la Dirección General de
Arquitectura, marzo 1951, p. 28.
528
Un análisis más concreto de esta influencia puede consultarse en: NAVARRO, Maria Isabel. “La crítica italiana y la
arquitectura española de los años 50. Pasajes de la arquitectura española en la segunda modernidad”, en Modelos alemanes e
italianos para España en los años de la posguerra, Actas del congreso internacional, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Universidad de Navarra, T6) Ediciones, Pamplona, 2004. También en: PIZZA, Antonio. “Italia y la
necesidad de la teoría en la arquitectura catalana. De la posguerra: E. N. Rogers, O. Bohigas”. De Roma a Nueva York:
itinerarios de la nueva arquitectura española 1950/1965, Actas del congreso internacional, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona: T6) Ediciones, 1998.
529
RODRÍGUEZ, Carme; TORRES. Grup R. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, p. 22.
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patio. Ambos proyectos compartían la preocupación por una configuración
arquitectónica adecuada al lugar, que sacara de él el máximo provecho visual. Y
por supuesto, también Aalto estaría “presente” en Barcelona a través de algunas
obras, como el Cine Fémina (1950-1952) de Antoni de Moragas, quien además
de promover su visita y recibir una clara influencia, mantuvo un contacto
amistoso con el maestro finlandés.

Foto 243: Viviendas Søholm I, Arne Jacobsen (1946-1950) | Apartamentos en Torredembarra, Josep Maria Sostres
(1954-1957)

Por tanto, cabe preguntarse en qué medida esta arquitectura de factura orgánica
tuvo influencia en la trayectoria de Tous y Fargas. El carácter industrial y
administrativo de gran parte de los encargos que los arquitectos iban a recibir a
partir de mediada la década de 1960, decantó su acercamiento a los proyectos
desde planteamientos más puramente racionalistas. Sin embargo, en las
soluciones estructurales y en la definición de los componentes técnicos
industriales Tous y Fargas mostraban ya un carácter “orgánico” característico.
Por ello es sintomático repasar brevemente algunos proyectos desconocidos y no
paradigmáticos del despacho, como los desarrollos residenciales que acabamos
de ver. En ellos es posible rastrear el origen de este acercamiento a los
postulados “orgánicos” de autores como Zevi. En este sentido, un caso
particular lo constituye el proyecto de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Salut en Barcelona, un encargo de principios de los años 1970 que por su
pequeña escala, el carácter expuesto de la edificación y el uso al que estaba
destinado, podría admitir una comparación más próxima con los referentes
internacionales que hemos mencionado.
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[6.3_a] PARROQUIA LA SALUT (1971-1973)

El encargo llegó de parte del Padre Pascual Rambla Gil (o.f.m.), un fraile
franciscano de Villarreal, conocido por ser autor de algunas obras de literatura
religiosa entre las que destaca una valorada biografía de San Pascual530. La
parroquia existía desde el año 1946, si bien desde 1952 su gestión había sido
encomendada a los padres franciscanos, concretamente en la persona del Padre
Francesc Fransa, el primer rector franciscano de la parroquia531. Con la llegada
del Padre Pascual, conocido de la familia y en particular del propio Josep Maria
Fargas, se planteó la posibilidad de construir un nuevo centro parroquial,
promovido en este caso directamente por la Provincia Franciscana de San
Salvador de Horta.
La participación de Tous y Fargas incluyó su colaboración desde las primeras
tareas de gestión, como fueron la búsqueda y selección del solar, así como las
comprobaciones urbanísticas pertinentes. El espacio del que se disponía era un
estrecho sobrante de parcela que remataba la manzana delimitada por las calles
Travesera de Dalt, Clavell, de Sors y Mare de Déu de la Salut en Barcelona. Las
dimensiones se aproximaban a una planta rectangular de 35m de longitud
(medianera por una parte y fachada a la calle Mare de Déu de la Salut por la
otra) y entre 12 y 15m de anchura (fachadas a las calles Clavell y de Sors). De
hecho, se trataba de una parcela prácticamente descartada por la propiedad,
puesto que consideraban inviable su aprovechamiento.
Se desarrollaron dos proyectos, con programas bastante diferentes. El primero,
de 1971, incluía un aparcamiento en planta sótano, la iglesia en la planta baja, y
sobre ella 5 plantas de viviendas (4 y ático), distribuidas en dos bloques en cada
esquina del solar. Debido a diferentes dificultades urbanísticas en relación al
aprovechamiento edificable y sus usos, el programa y la edificabilidad se
modificaron en un segundo proyecto, en 1973. En él, el sótano se convirtió en
un espacio de usos múltiples, la planta baja conservó el uso litúrgico y solo se
-----------------------------------------------------------------530

RAMBLA GIL, Pascual, (o.f.m.) San Pascual Bailón. Barcelona: Ediciones «Provincia Fransciscana de Cataluña», 1979.
Información facilitada por el Arciprestazgo de Gràcia, zona pastoral 2 de la Archidiócesis de Barcelona. Información en
https://sites.google.com/site/arxiprestatdegracia [consultado el 29/05/2014]
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proyectó una planta sobre ella, destinada a residencia de la orden franciscana.
Esta modificación repercutía en gran medida en el impacto urbano del edificio
teniendo en cuenta que había de ubicarse junto a la medianera de un edificio de
más de 8 plantas. Por ello, el encaje urbano de la segunda versión no era
idóneo, y la brusca transición volumétrica dejaba al descubierto la mayor parte
de la medianera del edificio colindante.
Sin embargo, finalmente se construyó
esta segunda versión. Eso sí, desde un
punto de vista puramente arquitectónico,
tanto los rasgos fundamentales de la
distribución como los aspectos técnicos
ya estaban anunciados en el primer
proyecto. Cada una de las esquinas en
planta baja se convirtió en un acceso al
edificio. Desde las dos esquinas de la calle
Mare de Déu de la Salut se daba paso a la
iglesia, mientras que desde las otras dos
se distribuían dos parejas de escaleras
para alcanzar las plantas sótano y primera
Foto 244: Parroquia la Salut, Tous y Fargas (19711973) | Foto actual

(todo

ello,

ocupando

la

mínima

superficie).
Por tanto se tendía hacia una disposición simétrica del edificio respecto de un
eje transversal que dividía el solar en dos ámbitos de superficie equivalente. La
distribución de la iglesia se apoyaba en ese eje de simetría para ubicar el altar en
el centro del espacio, con tres pequeñas plateas dispuestas en abanico en torno a
él. El altar se ubicaba justo delante de la medianera, cuyo muro se doblaba para
distribuir una serie de equipamientos auxiliares (confesionarios, sacristía o
almacenamiento, además de las escaleras de planta primera). La fachada
principal se convertía en una celosía longitudinal, con machones verticales, que
iluminaba de manera difusa las plateas desde la parte posterior.
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Foto 245: Planta baja de la Parroquia la Salut, Tous y Fargas (1971-1973) | Archivo Fargas Associats

La planta primera se ocupaba en dos volúmenes, a los que se llegaba por cada
una de las escaleras de los extremos. En el centro quedaba liberado un espacio
descubierto, que permitía iluminar y ventilar las habitaciones interiores de la
residencia, y disponer un lucernario para iluminar cenitalmente el altar. En
ambos volúmenes se repetía el mismo esquema tipológico de residencia, con
pasillo central y habitaciones a ambos lados, destinándose a usos comunes
algunos de los espacios orientados a la fachada principal. Precisamente estos
espacios se comunicaban con un pasillo sobre la misma fachada, poniendo en
relación los dos volúmenes. De esta manera, la fachada principal se completaba
en planta primera con una prolongación de la celosía de la planta baja. La
simetría de la composición se manifestaba en la fachada, donde además se
acusaba la presencia de los espacios singulares.

Foto 246: Planta primera de la Parroquia la Salut, Tous y Fargas (1971-1973) | Archivo Fargas Associats
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Foto 247: Fachada principal de la Parroquia la Salut, Tous y Fargas (1971-1973) | Archivo Fargas Associats

La construcción se hubo de ejecutar con recursos muy limitados, lo que motivó
la utilización de una estructura sencilla de hormigón armado, ejecutado in-situ,
y una envolvente de fábrica de ladrillo visto. Para dotar de singularidad a los
materiales se trabajó con originalidad la textura de la fachada de ladrillo,
trazando un aparejo que incluía piezas giradas 45 grados para dibujar un relieve
de aristas triangulares verticales. De esta manera se ejecutaron también los
machones de ladrillo que enmarcaban las vidrieras, consiguiendo el efecto
geométrico de manera eficaz. Los testeros vistos de los forjados de hormigón se
encofraron asimismo con moldes triangulares para dialogar con esta textura
cerámica. En la planta superior, los paños fundamentalmente opacos de la
residencia se adornaban con pequeñas tribunas ciegas en voladizo que también
mezclaban geometrías a 45º en planta.

Foto 248: Detalle de la
fachada principal de la
Parroquia la Salut, Tous
y Fargas (1971-1973) |
Fotos actuales
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El aspecto definitivo era el de un edificio cuyas fachadas (incluido el interior de
la iglesia) mostraban una textura y un movimiento prácticamente inéditos hasta
el momento en la obra de Tous y Fargas. Desde el punto de vista espacial –y
fijándonos exclusivamente en la iglesia– se optaba claramente por una
organización dinámica, que, aunque integrada en una estructura sobria y
ordenada racionalmente, se orientaba en función de los efectos de la
iluminación natural. Desde el punto de vista técnico, se explotaba la
expresividad de los materiales, trabajando las texturas en la medida de sus
posibilidades para alcanzar un meritorio valor estético.

Foto 249: Interior de la Parroquia la Salut, Tous y Fargas (1971-1973) | Fotos actuales
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[6.3_b] CASA LENTINI (1974-1980)

Como ejemplo final, un proyecto que merece comentarse, pero que no
analizaremos en profundidad, es la mencionada vivienda unifamiliar que se
construyó en Vallvidrera por encargo del reputado poeta y cirujano Javier
Lentini Marugán (1929-1995). Lentini fue todo un personaje en el mundo
cultural barcelonés, especialmente en el literario, pues había sido editor de las
revistas Asimetría y Hora de Poesía. De sus relaciones con este entorno surgió la
idea de construirse una casa fuera de Barcelona, pero no muy alejada de la
clínica Quirón, que entonces estaba ubicada en la avenida de Montserrat.
Aunque a finales de 1960 tuvo unos primeros contactos con Ricardo Bofill,
fueron finalmente Tous y Fargas quienes se hicieron cargo del proyecto. Este se
alargó durante prácticamente toda la década de 1970, llegando incluso a poner
en dificultades económicas a su propietario.
La casa se construyó en el área conocida como La Budellera –una ladera norte
urbanizable del núcleo de Vallvidrera. El volumen proyectado era considerable,
constituido por 7 medias plantas. Aunque no se aporta documentación gráfica
(por expreso deseo de la familia de Lentini) la descripción del recorrido interior
da idea de la complejidad y el carácter lujoso de la residencia:
La casa constaba de siete medias plantas; la puerta principal, con un recibidor,
estaba entre la planta primera (empezando por arriba) y la tercera. En la primera
estaba el gran despacho de mi padre, con una preciosa chimenea modernista de vivos
colores que contrastaba con la arquitectura moderna. Al fondo, en pilones
industriales correderos, la biblioteca, un cuarto de baño separado y una terraza sin
barandilla. Desde la entrada y bajando algún escalón a la izquierda, se llegaba al
dormitorio principal, al vestidor y al cuarto de baño principal en la segunda planta.
En la tercera (la planta principal), y en dos niveles, teníamos a la izquierda un salón
comedor, cuya zona más baja estaba ocupada con muebles sofá a medida sobre
soportes de obra alicatados; a la derecha estaba la cocina con otro comedor adosado,
un cuarto de la colada visto y un cuarto de baño. Desde la cocina se accedía a un
apartamento para los cuidadores de la casa. En la cuarta planta había tres
habitaciones (dos dormitorios y una sala abierta para escuchar música), dos cuartos
de baño: el primero con el lavabo abierto y la ducha y el wc a los dos lados
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las escaleras. A la derecha había una gran bodega. La quinta planta solo tenía un
gimnasio completo, más o menos alineado con el comedor de la planta principal, y
en la sexta, una gran sala de proyección a la izquierda, pensada para hacer un
apartamento independiente más adelante. Por último había una zona de paso desde
la que se bajaba a unos bancos alicatados con baldosas marrón oscuro y desde ese
cuarto bajo las escaleras se llegaba a una puerta donde estaban las instalaciones de la
piscina, a la que se accedía directamente desde el piso de sala de proyección.532

De manera que se trataba de un programa residencial nada convencional,
probablemente sobredimensionado y presumiblemente muy a merced de los
deseos puntuales de su promotor. Por otra parte, la casa estaba llena de recursos
arquitectónicos ya utilizados por Tous y Fargas: al tratarse de una parcela en
pronunciada pendiente cuyo acceso se producía desde la parte superior, la
vivienda se escalonaba en medios niveles, tal y como habían experimentado en
múltiples locales comerciales y edificios de oficinas; estaba rodeada
perimetralmente por una terraza quebrada pensada para acoger un jardín
colgante, sin el grado de sofisticación del Banco Industrial de Catalunya, pero
persiguiendo una imagen similar (no hay que olvidar que los dos proyectos son
contemporáneos), y estaba ejecutada con el mismo ladrillo marrón visto que los
arquitectos habían utilizado en la Parroquia de la Salut. La composición de la
vivienda, en tres cuerpos aparentes formando una L no ortogonal exigía
articulaciones geométricas para las que la plasticidad de la obra de fábrica era
más adecuada.

Foto 250: Casa Lentini, Tous y Fargas (1974-1980) | Foto actual

-----------------------------------------------------------------532

Descripción aportada por la escritora y editora Rosa Lentini, hija de Javier Lentini y ocupante de la vivienda durante
algunos años.
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La vivienda gozaba de un interior luminoso, gracias a los grandes ventanales
conectados con las terrazas. Precisamente, en este caso los recursos técnicos más
destacables iban dirigidos al confort interior, especialmente por el diseño
domotizado de persianas (planteadas para la protección del soleamiento de
oeste) y la calefacción por suelo radiante bajo el pavimento cerámico.
En definitiva, el proyecto representa un modelo arquitectónico cercano a la
tendencia orgánica, a la vez que anuncia un alejamiento de las prácticas
tecnológicas más creativas en favor de una visión más pragmática de la
arquitectura.
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[6.4] ¿LA ARQUITECTURA ORGÁNICA DE TOUS Y FARGAS?

Si bien la Casa Lentini ya está más cerca de una visión pragmática de la
arquitectura, la Parroquia de la Salut podría considerarse relacionada con la
estrategia constructiva de buena parte de la arquitectura modernista. Muchos de
los grandes edificios modernistas que se construyeron en Barcelona tras la
llegada de la industrialización, y precisamente aquellos cuya decoración
exploraba la riqueza de las artes industriales, habían sido ejecutados en ladrillo:
varios de los edificios construidos para la Exposición de 1888 –el Arco de
Triunfo o el edificio del Café-Restaurante de Domènech i Montaner; muchas
de las fábricas del XIX –la Maquinista Terrestre y Marítima o la Fábrica Batlló;
y por supuesto gran parte de las casas de vecinos que poblaron el ensanche
Cerdà del modernismo de Lluís Domènech i Montaner, Antoni Gaudí, Josep
Puig i Cadafalch, Francesc Berenguer, Joan Rubió i Bellvé o Josep Maria Jujol.
El Modernismo en arquitectura, desarrollado casi exclusivamente en Catalunya y,
sobre todo en la ciudad de Barcelona, destaca por una serie de rasgos: edificios
articulados según las reglas de composición de las Beaux-Arts pero cuya morfología
toma referencias orgánicas medievalizantes e históricas; profusión en la decoración
basada en la obra menuda y detallista de la fábrica de ladrillo, que subraya la
belleza natural del material e impone sutiles acentos en el edificio.533

Precisamente en esta definición se citan dos aspectos que resultan interesantes a
la hora de considerar la importancia de esta arquitectura para Tous y Fargas: el
trabajo detallista de la técnica y las referencias orgánicas. A tenor de lo que ellos
mismos escribieron, su consideración del Modernismo se aproximaba a una
tendencia precedente y relacionada con el concepto de arquitectura orgánica
que se divulgaba en su época.
Históricamente, el primer arquitecto orgánico es nuestro compatriota Antonio
Gaudí. Adscrito al “Modernismo” su obra se anticipó cincuenta años a su época.
Llegó a la arquitectura orgánica a través de un proceso de renovación de la forma
arquitectónica (…) La búsqueda continua de formas nuevas y originales le llevó a
utilizar elementos naturalistas en sus obras, que la desmerecen al convertirla en
-----------------------------------------------------------------533

MONTANER MARTORELL, Josep Maria. Barcelona. Ciudad y arquitectura. Colonia: Taschen, 1997, p. 91.
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orgánicas de una belleza escultórica y pictórica no superadas hasta hoy.534

Esta admiración por la obra de Gaudí no es casual, y ya hemos visto cómo ellos
mismos trataron de poner en práctica esa misma inquietud por la exploración
de las formas orgánicas en la medida de las posibilidades de la técnica. Por
tanto, el acercamiento de Tous y Fargas a la arquitectura orgánica tiene en
cuenta de manera evidente los precedentes modernistas locales y las
características de la técnica disponible, en este caso el ladrillo. El trabajo
elaborado de la fachada de la Parroquia de la Salut bien podría ponerse en
relación con varias envolventes de vidrio y ladrillo construidas en Barcelona con
características formales parecidas. Sin embargo, por el carácter especial de la
iluminación natural que se quería conseguir y de la atmósfera que se respira tras
la fachada, el ámbito de la iglesia tras la celosía recuerda poderosamente
espacios de la calidad de las galerías domésticas modernistas. Las galerías del
Palau Güell (1886-1890) de Gaudí, o del Cau Ferrat (1894) de Francesc
Rogent, son espacios perfectamente comparables, en este sentido.

Foto 251: Palau Güell, Antoni Gaudí (1886-1890) | Cau Ferrat, Francesc Rogent (1894) | Parroquia la Salut, Tous y
Fargas (1971-1973)

Por supuesto, no fueron Tous y Fargas los únicos en trazar su interpretación del
organicismo a partir de la tradición local; de hecho, siempre se ha considerado
prácticamente lo contrario (es decir, que lo hicieron casi todos excepto ellos).
En 1960 Oriol Bohigas ya había escrito su “Elogi del totxo”535, en el que
precisamente reivindicaba un retorno a las técnicas artesanales justificado desde
la situación industrial y política del país.
-----------------------------------------------------------------534

FARGAS FALP, Josep Maria (1961), Op. cit., p. 27.
BOHIGAS, Oriol. “Elogi del totxo”. En BOHIGAS, Oriol. Barcelona. Entre el Pla Cerdà i el Barraquisme, 1963,
Edicions 62.
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-----------------------------------------------------------------Hay que recordar que el problema inmediato es la casa de tantas y tantas familias
rechazadas por nuestra organización social. Y por ellas hay que sacrificarlo,
momentáneamente, todo: estilo, opiniones, principios, formas. Y, si es necesario,
incluso, bajar del pedestal de los técnicos de la era industrial para trabajar
manualmente como un artesano medieval.536

Aunque no se refiera de manera explícita, en su interpretación de la tradición
local hay una referencia implícita al modernismo, que Bohigas consideraba
vinculado cultural, política y tecnológicamente con una Catalunya a la
vanguardia de Europa537. Por eso la primera reacción orgánica -regionalista- que
él mismo defendió frente a la arquitectura moderna, se sirvió de recursos
técnicos propios del modernismo. El mismo autor, en su cruzada a favor del
realismo llegó a identificar el organicismo como el precedente o “prólogo” de la
arquitectura realista, que, de acuerdo con su opinión, introdujo una nueva
mentalidad en los juicios arquitectónicos y se movió en unos criterios justísimos
contra los formalismos y los amaneramientos538.
En definitiva, el realismo se alimentó de un esfuerzo reivindicativo más propio
de la escena sociopolítica:
Bohigas sostiene que deberá ser la realidad actual, con todos sus dramas imperiosos,
la que constituya el punto de partida de cualquier “nueva” y auténtica investigación
arquitectónica. Desde la óptica de una toma de conciencia de las implicaciones
políticas de la actividad profesional, en la que una elección entre “urbanismo
capitalista” o “urbanismo socialista” se vuelve impostergable, el autor precisa su
polémica y defiende las positividades sociales experimentales en las barracas frente a
la alienación connatural a la edificación periférica especulativa, reivindicando, al
mismo tiempo, el valor de los materiales tradicionales, vistos como la única solución
operativa de un país absolutamente retrasado en el desarrollo de las tecnologías
constructivas.539

Curiosamente, lo que podría interpretarse como un guiño a las actitudes
realistas de buena parte de sus colegas contemporáneos, tiene otra lectura en la
obra de Tous y Fargas. Su actitud resulta difícilmente extrapolable de la esfera
-----------------------------------------------------------------536

Ibídem, p. 147.
BOHIGAS, Oriol. Barcelona. Entre el Pla Cerdà i el Barraquisme. Barcelona: Edicions 62, 1963, pp. 23-33.
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BOHIGAS, Oriol. “Cap a una arquitectura realista”, Serra d'Or. 1962, nº 5, p. 18.
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PIZZA, Antonio. “El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo”. Revista Crítica de
Ciencias Sociais [online], 16 de octubre de 2012, 91|2000. URL: http://rccs.revues.org/4173 [consultado 23/11/2014]
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técnica. Su interpretación de la arquitectura orgánica es la de una oportunidad
para incorporar valores estéticos a los recursos puramente técnicos; una escusa
para incluir elementos irracionales en un planteamiento arquitectónico de
carácter fundamentalmente racional. Así lo hicieron en la Parroquia de la Salut,
poniendo el acento en las posibilidades de la fábrica de ladrillo para lograr una
expresividad espacial determinada. No es casual que prácticamente el mismo
año José Antonio Coderch levantara el edificio del Instituto Francés (1972) con
un recurso similar.
Los muros exteriores se hicieron a base de fábrica de ladrillo hueco doble, revoco y
revestimiento de plaqueta cerámica prensada, combinándolos con numerosos huecos
verticales, estrechos y alargados, que proporcionan una agradable iluminación en las
aulas, al tiempo que confieren al edificio su marcada personalidad.540

Foto 252: Instituto Francés, José Antonio Coderch (1972) | Parroquia la Salut, Tous y Fargas (1971-1973)

Tampoco es casual que entre los arquitectos más admirados por Tous y Fargas
durante la década de 1960 estuviera Alvar Aalto. El arquitecto finlandés era
bien conocido en Barcelona; en 1951 había sido uno de los invitados por el
Colegio de Arquitectos para ofrecer dos conferencias en el Ateneo Barcelonés (el
otro invitado de ese año fue el urbanista Gaston Bardet). Aunque el contenido
de sus conferencias no fue publicado541, más allá de unas breves notas de prensa
-----------------------------------------------------------------540

CODERCH DE SENTMENAT (Estudio). “Sede del Instituto Francés, 1972”. Informes de la construcción, junio de
1978, vol. 31, nº 301.
541
Cuadernos de arquitectura tuvo un paréntesis de publicaciones entre el número 14 (1950) y el número doble 15/16
(1953), coincidiendo con la visita de Alvar Aalto.
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de La Vanguardia542, Tous confesó que produjo en ellos una impresión
importante543. Sabemos por la prensa que su intervención llevaba por título “La
elasticidad de las construcciones de arquitectura” (pensemos que se tradujo
“elasticidad” por “flexibilidad”544):
Después de considerar con profundo análisis filosófico las condiciones de la vida
humana actual, el ilustre arquitecto propugnó una arquitectura armonizada con la
dignidad del hombre y que huya de la monotonía y de la unificación. Expuso así la
doctrina de la elasticidad de unas construcciones que, con los mismos elementos,
pueden adoptar formas diversas, adaptadas a las condiciones de diferentes
familias.545

De manera que Aalto mostró en Barcelona una de las primeras visiones críticas
de la modernidad, y una manera de hacer arquitectura mucho menos
convencional. Dos aspectos tuvieron incidencia en la manera de trabajar de
Tous y Fargas. El primero, tiene que ver con el concepto de flexibilidad
esgrimido por Aalto en su conferencia. Ya hemos visto cómo la necesidad de
una arquitectura adaptable en el tiempo formaba parte del aprendizaje que
obtuvieron gracias a los proyectos de viviendas unifamiliares en los que
trabajaron, y vemos cómo su aplicación tuvo consecuencias constructivas en su
manera de enfocar los trabajos. Más allá del propio concepto, se intuye la
inquietud innovadora de Aalto, en busca de soluciones mejor adaptadas. Esta
inquietud también es retenida por Tous y Fargas, quienes ya experimentaban
procesos creativos liberados de prejuicios en sus trabajos de diseño industrial.
Aunque resulte anecdótico, Federico Correa comenta cómo llegaban a proponer
programas residenciales radicales para su contexto:
Tous y Fargas eran unos arquitectos que destacaban en Barcelona (…) Proponían
una cosa que tenía cierto sentido y que ha fracasado en todos los intentos: hacer
cocinas comunes para las viviendas; se hace una especie de restaurante común para
no tener que cocinar en casa con todo el jaleo de la comida. Pero no funcionó. La

-----------------------------------------------------------------542

Concretamente en: “Próximas conferencias del arquitecto finlandés Alvar Aalto”, La Vanguardia, 7 de abril de 1951, p.
11; “El profesor Aalto en el Ateneo”, La Vanguardia, 11 de abril de 1951, p. 11.
543
Anexo entrevista a Enric Tous.
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Comentario también implícito en GRANELL, Enric; RAMON, Antoni. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 18741962. Barcelona: COAC, 2012, p. 195.
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“El profesor Aalto en el Ateneo”, La Vanguardia, 11 de abril de 1951, p. 11.
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-----------------------------------------------------------------gente quiere hacer su comida. Supongo que está muy relacionado también con el
hecho de la familia, de comer juntos, de hacer la comida en casa.546

El segundo aspecto con el que Aalto pudo influir en la visión de la arquitectura
de Tous y Fargas tiene relación con el detalle constructivo. Como ellos mismos
confiesan547, la actitud de resolver mediante detalles concretos cada situación
específica de proyecto significó un ejemplo ilustrativo de cómo ellos querían
acometer sus propios trabajos. Puede decirse que en sus detalles detectaron un
valor significativo de la escala humana que justificaba su existencia más allá de
la propia finalidad constructiva. En este sentido, el también arquitecto y teórico
Juhani Pallasmaa es quien mejor ha definido el papel específico del dibujo en la
arquitectura de Aalto:
Aalto solía dibujar sobre un rollo de papel de croquis, del que estiraba tiras
interminables, para seguir dibujando de una manera similar a una “línea de
pensamientos” o un método de “escritura automática”. Estas tiras de papel de croquis
permiten apreciar el modo de trabajo de Aalto, que no para de moverse del todo a las
partes, de ideas en planta y sección a detalles, de cálculos básicos de medidas y
superficies a notas escritas, y de nuevo hacia atrás. Los bocetos de Aalto muestran
claramente la no linealidad del proceso de proyecto y lo esencial de hacer zums hacia
delante y hacia atrás entre las diversas escalas y los aspectos de un proyecto.548

Lo que Aalto aporta con su manera de dibujar es la presencia simultánea de
aspectos humanos y aspectos técnicos sobre la mesa de trabajo durante todo el
proceso de proyecto. Por ello, en cierta manera podemos hablar de
“humanización” del detalle constructivo de Tous y Fargas gracias a la influencia
de Aalto. Probablemente hay también un interés específico por algunos aspectos
de su arquitectura, esencialmente temas técnicos, como el uso de la fábrica de
ladrillo, o el diseño de escaleras, que Tous reconoce haber consultado explícitamente549. Seguro que proyectos como su Casa en Muuratsalo (1952-1953), en
la que Aalto llegó a experimentar con diferentes paños de albañilería, eran
conocidos y admirados por ellos.
-----------------------------------------------------------------546

CORREA, Federico. “Mis años de formación”. Lecciones/Documentos de Arquitectura. Arquitecto, crítico, profesor.
Federico Correa, 2000, nº 7.
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Anexo entrevista a Enric Tous.
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PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili,
2012, p. 82.
549
Anexo entrevista Enric Tous.
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En su texto panorámico sobre las tendencias en la arquitectura, Aalto es
considerado prácticamente como promotor de un nuevo plasticismo, en el que
la arquitectura deja de apoyarse en la geometría para aportar nuevas sensaciones
espaciales.
Arquitectura Orgánica y Construcción Orgánica son los conceptos lanzados por los
representantes de esta nueva tendencia. Estos dos conceptos indican un enlace con la
naturaleza, y caracterizan una arquitectura en la cual la forma es concebida como
en la naturaleza, para corresponder a una necesidad, pero sin ser imitativa (…) En
esta tendencia, surge la personalidad de Alvar Aalto. Su obra nos presenta una visión
espacial de un género diferente. En vez de una estructura espacial sobria, limitada
por superficies planas, tenemos una imagen espacial movida, ricamente graduada en
sus paredes, que se caracterizan por la alternancia estéticamente concebida de
materiales portantes y no portantes.550

Sin duda, una característica que Tous y Fargas aprehenden del trabajo de Aalto,
es la posibilidad de la manipulación de la geometría para obtener superficies
con un relieve mucho más orgánico y expresivo.
Así, podemos resumir un doble aprendizaje de los arquitectos catalanes,
procedente de su contacto con la tendencia orgánica de la arquitectura.
•

Desde el punto de vista técnico, la consideración de los sistemas
constructivos y los materiales como elementos de geometría
manipulable, capacitados para mejorar la expresividad o los valores
hápticos del proyecto.

•

Desde el punto de vista organizativo, la capacidad para generar ciudad
desde geometrías y ordenaciones más cercanas a la escala de la
naturaleza.

Sin embargo, como veremos a continuación, el uso realista que de la tecnología
se hacía en estos proyectos, unido a una serie de factores que se han ido
perfilando en este documento, podrá considerarse un primer síntoma del
acercamiento a postulados arquitectónicos de carácter pragmático.
-----------------------------------------------------------------550

FARGAS FALP, Josep Maria (1961), Op. cit., p. 28.
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[7.1] PRAGMATISMO PROFESIONAL

Mediada la década de 1970 Tous y Fargas ya habían completado la mayor parte
de sus obras más significativas, varias de ellas premiadas o seleccionadas en
distintas convocatorias de los premios FAD. Habían gozado de un cierto
prestigio profesional entre sus colegas barceloneses y muchos de sus trabajos
habían sido publicados en revistas de arquitectura, fundamentalmente en la
publicación local Cuadernos de Arquitectura, aunque también en la madrileña
Arquitectura, entre otras.
Desde el punto de vista profesional, el despacho había crecido con la
incorporación de diversos delineantes e incluso con la arquitecta Mercè Garcia
Ferrer, quien llegó a firmar varios proyectos como arquitecta colaboradora551.
Aunque el volumen de trabajo que habían de abordar no pudiera calificarse de
excesivo, sí que se daba una nueva circunstancia, como era la procedencia y
naturaleza diversa de algunos de sus encargos. Ello provocaba que
prácticamente se simultanearan en las mesas del estudio proyectos tan diferentes
como la decoración de las oficinas de Banca Catalana en Madrid, la agencia de
Banca Catalana en Tarragona, las viviendas del grup Sant Jordi, las viviendas
para La llave de oro, o la vivienda unifamiliar para Javier Lentini.
La oficina había alcanzado una metodología de trabajo que perseguía la máxima
eficiencia en el desarrollo de los proyectos. Y ese rigor metodológico se había
trasladado al proceso de definición de la arquitectura de una manera
extremadamente sistematizada. La propia Mercè Garcia Ferrer explica:
-----------------------------------------------------------------551

Además de Mercè Garcia Ferrer, entre los principales arquitectos colaboradores que trabajaron en el despacho pueden
destacarse: José Luis Haussman Sagnier (colaborador durante los años 1950 y primeros 1960, más tarde se incorporó al
equipo de trabajo del diseñador André Ricard); Ignacio de Rivera Buxareu (colaborador durante los últimos años de los
años 1950 y primeros 1960, firmó como co-autor del local de Rodamientos INA y también trabajó junto Ramon
Marinel·lo en el diseño de algunas sillas); Albert Pla (colaborador durante la segunda mitad de los años 1970). Entre 1976
y 1981 Josep Lluís Sert utilizó el despacho de Tous y Fargas como sede local para llevar a cabo el proyecto de la Puerta
Catalana en el área fronteriza de la Junquera. Durante este periodo trabajaron en el despacho dos arquitectos del equipo de
Sert: Jaume Freixa y Mario Corea. No haremos mención a este proyecto puesto que la participación de Tous y Fargas,
además de facilitar sus instalaciones, solo incluyó la colaboración en la dirección de obra. Durante los últimos años de la
sociedad, trabajó en el despacho el arquitecto Albert Consegal Garcia. También pasó por la oficina, durante un breve
período, el arquitecto Jordi Badia, gracias a la amistad que le unía con el hijo de Fargas, el también arquitecto Josep Maria
Fargas Teixidó. Como dato anecdótico, la primera colaboradora que trabajó como delineante en la oficina de Tous y
Fargas fue la hija de Sebastiá Salvadó.
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Era un despacho donde el trabajo era extremadamente técnico, casi industrial. De
hecho trabajábamos en obras con industriales de todo tipo, project-managers,
ingenieros asistentes o técnicos auxiliares que los clientes incluían en la dirección
facultativa. Ahora todo eso es normal, pero entonces éramos el único despacho de
Barcelona que trabajaba así (…)

Era un trabajo absolutamente metódico y

riguroso. Recuerdo que Fargas me decía que debía comprender las instalaciones desde
las acometidas hasta los lugares de consumo. Para él, era la única manera que
teníamos para poder después tomar decisiones en cuanto a la ubicación de un
conducto, una alimentación o un punto de consumo. Realmente dedicábamos mucho
tiempo a estas cuestiones. Nos lo podíamos permitir porque teníamos buenos clientes
(…) Fargas me enseñó a prestar atención a cuestiones que parecen menores y que son
fundamentales. Por ejemplo, a repasar los proyectos con el estado de mediciones de los
documentos del presupuesto.552

Esta descripción hace pensar en una profesionalización del ejercicio de la
arquitectura, que iba asociada a la profesionalización de todo el sector y a la
propia industrialización de los medios técnicos. Simultáneamente, y no por
casualidad, hacia el año 1975 Tous y Fargas abordaron algunos proyectos
difícilmente clasificables entre las diferentes lecturas que hemos ido analizando.
Ello no quiere decir que hubiera un gran cambio aparente en su arquitectura,
aunque sí se manifestaran algunas características derivadas de su proceder
profesional.
Un dato que no puede pasar desapercibido es la formación específica que Josep
Maria Fargas recibió en cuestiones empresariales mediada la década de 1970.
Entre los años 1973 y 1974 Fargas se diplomó en Administración y Dirección
de Empresas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
de Barcelona, la prestigiosa ESADE. Pocos años antes, entre 1968 y 1972, él
mismo había estado especialmente vinculado a la Junta de Gobierno del
Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares –había sido miembro de la junta
entre 1968 y 1969 y decano del colegio entre 1970 y 1972. Demostraba así un
interés particular por las cuestiones relativas al ejercicio de la profesión y la
estructura profesional de las oficinas de arquitectura. Como decano del Colegio,
también ejerció una importante labor de carácter político. De acuerdo con la
-----------------------------------------------------------------552

Anexo entrevista a Mercè Garcia Ferrer.
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Ley de prensa e imprenta vigente, Fargas tenía la responsabilidad de dirigir la
revista Cuadernos de Arquitectura, asumiendo las responsabilidades legales
derivadas de cualquier artículo publicado en ella. Sin embargo, en un ejercicio
de reivindicación de libertades, decidió otorgar plena capacidad de actuación al
jefe de redacción de la revista, que era entonces Emili Donato.
Hay que recordar que, precisamente bajo el decanato de Josep Maria Fargas, el
Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares alcanzó el punto álgido –y, por tanto,
de inflexión y lógico retroceso posterior– del proceso que, iniciado seis años antes bajo
la influencia de Antoni de Moragas, convirtió al colegio y su comisión de cultura en
el foro artístico, cultural y político más vivo y alerta de Catalunya.553

El propio Fargas reconoce su época como una “isla democrática”, dentro del
régimen autoritario español.
El Colegio fue una “isla democrática” dentro de un sistema no democrático. Durante
los últimos años del franquismo, afortunadamente para nosotros, se toleró
tímidamente alguna crítica en el ámbito municipal y local. Su tarea en las
comisiones profesionales –que ejerció influencia en el resto de España– en la comisión
de cultura, en la actuación crítica por medio de la Oficina de Información
Urbanística y del Archivo Histórico, quedó reflejada en las páginas de la revista.554

Algunos estudios confirman esta actitud, mostrando las dificultades políticas
que ello suponía en el seno del propio colectivo de arquitectos. El doctor en
historia Tomàs Suau Mayol ha investigado este periodo tumultuoso en su tesis
doctoral El corporacionisme dels arquitectes de Catalunya (1874-1975)555,
demostrando las dificultades a las que se enfrentó Josep Maria Fargas. En su
bienio se remitieron por parte del colegio informaciones, peticiones y denuncias a
los diferentes organismos administrativos para manifestar el posicionamiento del
Colegio y tratar de revertir situaciones que se juzgaban injustas y perjudiciales para
el país556. Varios ejemplos muestran esta actitud: la queja del Colegio por la
ocupación de unos terrenos del parque urbano de Montjuïc para edificar los
estudios de Televisión Española; el apoyo a la solicitud de elecciones
-----------------------------------------------------------------553

DONATO I FOLCH, Emili. “80-94, 1970-1973”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1994, nº 205-206, p. 112.
FARGAS FALP, Josep Maria. “80-94, 1970-1973”, Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1994, nº 205-206, p. 113.
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SUAU MAYOL, Tomàs. El corporacionisme dels arquitectes de Catalunya (1874-1975). Compromís polític, social i
cultural, Tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2012.
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Ibídem, p. 566.
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democráticas en el Ayuntamiento de Barcelona, o el escrito al dictador
solicitando la amnistía para los acusados en el Proceso de Burgos. El propio
Fargas participó en el encierro de 300 intelectuales en Montserrat entre los días
12 y 14 de diciembre de 1970, probablemente la muestra más importante de
activismo político del Colegio tras la participación del decano Moragas en la
Caputxinada de 1966. Todo ello demuestra la actitud activa de Fargas frente a
las dificultades de la época. Años después, su implicación política le permitirá
ser regidor independiente del Ayuntamiento de Barcelona por el grupo de
Convergència i Unió en la legistlatura 1978-1991.
Aunque sus ideas eran compartidas por Enric Tous, también en este sentido se
dejaban notar sus diferencias de personalidad. Fargas era una persona con
mucha más iniciativa, y mucho más activa. Tous, más reflexivo e introvertido,
sin ocultar su actitud demócrata –también fue miembro de la comisión de
cultura del Colegio- prefería adoptar un segundo plano, una actitud más
observadora de los acontecimientos. En cierta manera se repetían sus perfiles
profesionales: Tous analítico, Fargas sintético. En cualquier caso, en los años
1970 se agrandan sus diferencias, en parte por la visibilidad pública de Josep
Maria Fargas, pero también por su actitud activa y resolutiva en la oficina, en la
que empieza a ser considerado como la cabeza visible. Su decisión de formarse
específicamente en Dirección de Empresas refuerza esta consideración de Fargas
como el “alma pragmática” del despacho. Tampoco hay que olvidar que el
propio espacio físico de la oficina, en el ya conocido edificio de Muntaner 477,
pertenecía a Josep Maria Fargas, lo que a buen seguro también debía suponer
una mayor inquietud comercial de este en relación a la salud económica del
estudio.
Volviendo a sus trabajos, como ya estamos viendo, los encargos que Tous y
Fargas fueron recibiendo a lo largo de los años seguían una curiosa secuencia.
Aunque espontánea, esta secuencia tiene mucho que ver con la evolución o la
aparición de diferentes paradigmas técnicos utilizados como argumentos
creativos. Podemos ver como esos paradigmas estaban vinculados a su vez a la
naturaleza diversa de los proyectos. Para analizarlo, podemos trazar un diagrama
que clasifica cronológicamente las diferentes obras, la época de realización y su
naturaleza. Rápidamente detectamos la acumulación temporal de proyectos de
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la misma tipología557. En las primeras etapas aparecen los encargos de diseño
industrial, los de diseño interior y las viviendas unifamiliares. Más tarde se
suceden los proyectos de arquitectura industrial y finalmente los edificios
administrativos. Por tanto, podría cuestionarse si la actitud frente a la
arquitectura de Tous y Fargas estaba más condicionada por el tipo de encargo o
por una interpretación personal derivada de la rigurosa profesionalización
técnica de la oficina. Y a ello habría que añadir un tercer factor: las
posibilidades técnicas que la industria de la construcción ofrecía en pleno inicio
de la transición, y que permitían por fin una evolución tecnológica que dejaba
atrás el periodo casi artesanal de los años anteriores. Por ello, en este momento
de la carrera de Tous y Fargas se plantea el debate en torno a la expresión
técnica y la estética asociada a los diferentes sistemas de producción. Si hasta el
momento las carencias industriales habían supuesto una condición que había
estimulado la creatividad de los arquitectos, con su comercialización y, en cierta
manera, democratización, los esfuerzos se dirigen en otra dirección.
Por tanto, la creciente diversidad de procedencia de los encargos, la
profesionalización técnica de la oficina y las emergentes posibilidades
tecnológicas de la industria de la construcción en esta década, se convierten en
factores esenciales para comprender el aparente exceso de pragmatismo de
algunos proyectos. Veremos a continuación tres de ellos, que perfilan el último
paradigma estudiado y el final del período cronológico que abarca este trabajo.

-----------------------------------------------------------------557

Ver cuadro cronológico en Anexo.
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[7.1_a] EDIFICIO PUBLI-CINEMA (1975-1978)

Fue una de las construcciones urbanas más complejas a las que se enfrentaron
Tous y Fargas. Como hemos visto al principio, la histórica sala Publi-Cinema
había sido promovida por el padre de Fargas antes de la Guerra Civil. Vamos a
ver cómo la propia evolución de la sala quizás sea una buena metáfora de la
trayectoria de la arquitectura de Tous y Fargas.
Como ya sabemos, la sala original había sido proyectada por Josep Maria
Sagnier, con interiores de Santiago Marco, y había sido inaugurada en 1932.
Todo en el complejo, incluido el Salón Rosa, mostraba el gusto refinado de la
época, propio no solo de las élites burguesas, sino también de una clase media
en alza que hacía uso de las instalaciones. Las mejoras tecnológicas en la
exhibición cinematográfica, además de la propia actualización de las
instalaciones tras los años más complicados de la guerra y la posguerra, hicieron
necesaria una reforma, llevada a cabo por Tous y Fargas en 1960. En esta
primera remodelación se produjo la modernización de la sala, la ampliación de
la pantalla y otras actuaciones menores de decoración, también en el vestíbulo.

Foto 253: Sala Publi, Tous y Fargas (1960) | Archivo Fargas Associats

La intervención no era casual, y se sumaba a otras muchas operaciones en este
ámbito que se estaban desarrollando en la ciudad de Barcelona. Es el caso de las
reformas del Cine Fèmina (Antoni de Moragas, 1950-1952), o del Cine Arenas
(Antoni de Moragas, 1954), la construcción del nuevo Cine Liceo (Antoni de
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Moragas, 1957-1959), del Cine Atenas (J. Gili y F. Bassó, 1958), del CineTeatro Novedades (M. Ponseti, 1955) o del Cine Victoria (Barba Corsini,
1958-1961). Los propios Tous y Fargas reformaron otra de las salas históricas de
la ciudad de Barcelona ya desaparecidas: el Cine Excelsior (1963).
Probablemente eran espacios diseñados con gran libertad y espontaneidad, ya
que se trataba de una tipología con un programa y un lenguaje aún por definir558,
aunque en el contexto también debe tenerse en cuenta la aparición de la nueva
industria del ocio en nuestro país.
La eclosión de las salas de cine en aquellos años no es otra cosa que la última fase de
un proceso de reconstrucción de la ciudad en la posguerra, y corresponde a estos
edificios, lógicamente el último lugar después de la vivienda, la industria, o los
equipamientos sanitarios. Pero tal vez también el auge de la industria
cinematográfica de Hollywood, tan vinculada popularmente al recuerdo de aquellos
años, puede tener una parte de responsabilidad en ello.559

Foto 254: Cine Excelsior, Tous y Fargas (1963) | Archivo Fargas Associats

En el caso del Cine Publi, el edificio fue derribado en 1974 para ser
reinaugurado dos años después, ya en la nueva edificación proyectada
completamente por Tous y Fargas. Como ya sabemos, el inmueble pertenecía a
Llorenç Fargas y a Carles Barnils (hijo de Casimir Barnils), aunque el proyecto
-----------------------------------------------------------------558

LONGARÓN I SORIGUÉ, Marc. Antoni de Moragas i Gallissà. Arquitecte. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, 1997, p. 68.
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CHICO, Joan F.; MONTEYS, Xavier. “Edificis per a l'espectacle, cinemes, auditoris i edificis esportius”. En
MONTEYS, Xavier. L'arquitectura dels anys cinquanta a Barcelona. Barcelona: Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 1987, p. 154.
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de marzo de 1975 identifica a las sociedades Caucho S.A. e Inmobiliaria Torres
como promotoras de un edificio comercial y de dos nuevas salas de
espectáculos.
Se trataba de un complejo que incluía diferentes funciones. La sección
longitudinal muestra nada menos que 5 plantas enterradas, destinadas
fundamentalmente a aparcamiento, pero con la inclusión (entre los niveles -1 y
-2) de las dos nuevas salas de cine. A ellas se accedía descendiendo desde sendas
escaleras con origen en el vestíbulo (desde el nivel de semisótano, según la
nomenclatura del proyecto, orientada, como no, a obtener el mayor número
posible de plantas bajo la altura reguladora máxima).

Foto 255: Sección edificio Publi-Cinema, Tous y Fargas (1975-1978) | Archivo Fargas Associats

Por tanto, el vestíbulo principal accesible desde el Paseo de Gracia comunicaba
con las salas de cine, los locales comerciales y el núcleo de comunicaciones
vertical. Sin embargo, el acceso al aparcamiento se desarrollaba desde la calle
Valencia, gracias al acceso que proporcionaba una estrecha parcela incluida en el
conjunto del recinto. Sobre el nivel de acceso se disponía una planta entresuelo
que ocupaba la totalidad de la parcela. A continuación se ubicaban las siete
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plantas tipo, destinadas a oficinas, coronadas por una planta ático y un nivel
parcial de maquinaria e instalaciones.
Se construyó un edificio moderno y elegante donde el Publi compartía la planta baja
con unas galerías comerciales –las del Boulevard Rosa– y más tarde con un nuevo
boulevard, el de los anticuarios, situado sobre el cine. El local, dividido en dos salas,
conservó el vestíbulo –concebido en dos niveles y con una cafetería espléndida– las
vitrinas comerciales –puestas al día– de aquel entrañable pasillo que unía la entrada
de la calle con la de la sala del viejo Publi, emplazada en un pequeño y modesto hall
que comunicaba con el Salón Rosa mediante una puerta vidriera.560

Foto 256: Plantas edificio PubliCinema, Tous y Fargas (1975-1978)
| Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------560
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Las condiciones del solar y la complejidad de usos del proyecto hicieron
necesaria una elaborada solución estructural, nuevamente encargada a Julio
Martínez Calzón. El mismo Martínez Calzón hace referencia a las dificultades
de los requerimientos.
Las características del edificio desde el punto de vista estructural son muy numerosas,
y semejantes a las del edificio del Banco Industrial de Bilbao, aunque mucho más
exigentes en este caso. El sistema superior de la estructura se recoge en las plantas
inferiores, que quedan liberadas, mediante grandes piezas mixtas de celosía y
pantallas de hormigón centrales en las zonas principales, y sistemas de grandes vigas
mixtas en las secundarias. En todo el edificio se empleó el sistema ascendentedescendente con excavaciones cada dos plantas, para utilizar plantas autoportantes y
plantas apeadas alternadas y obtener la mayor economía posible del sistema. Los
grandes alvéolos requeridos para el paso de instalaciones a través de las vigas
determinó la necesidad de soluciones específicas de refuerzo.561

Foto 257: Obras edificio Publi-Cinema, Tous y Fargas (1975-1978) | Julio Martínez Calzón

En todo caso, la complejidad estructural quedaba oculta en la definición final
del edificio. Por una parte, porque la mayor dificultad estaba provocada por la
ubicación de las salas de cine, pero su ubicación en planta sótano escondía
cualquier alarde estructural. Por otra parte, el volumen construido sobre la cota
cero tendía a la ocupación máxima del sólido capaz regulado por la normativa.
Al tratarse de un edificio entre medianeras, solo eran visibles dos fachadas y
fueron revestidas nuevamente con elementos prefabricados de poliéster armado
con fibra de vidrio de Hypar.
-----------------------------------------------------------------561

MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. “Edificio Publi-cinema. Barcelona.1978”. En Puentes, estructuras, actitudes. Madrid:
Turner, 2006, p. 275.
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Foto 258: Fachada edificio Publi-Cinema, Tous y Fargas (1975-1978) | Archivo Fargas Associats
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La imagen final, por la gran volumetría del edificio, hace suponer la
complejidad y pesadez del edificio, que es disimulada por una fachada ligera a la
manera en que el streamlining operó en el diseño norteamericano del siglo XX:
fenómeno meramente comercial, destinado a mejorar el atractivo de los objetos en
detrimento de la calidad, un proceso de mercantilización capitalista.562 La referencia al styling (denominación peyorativa del streamlining) no es casual. En un
momento en que el diseño industrial avanzaba hacia la miniaturización o la
invisibilización de los progresos tecnológicos, las formas aerodinámicas se
convirtieron en el atractivo utilizado por las industrias para animar el consumo.
De manera que las carcasas de los aparatos eléctricos, las carrocerías o carenados
de los vehículos, o incluso los embases de muchos productos tendieron hacia
formas curvas y aerodinámicas que simbolizaban el ideal publicitario,
aportando un nuevo atractivo, que confiriera nueva elegancia al objeto,
prescindiendo de toda razón de necesidad técnica y funcional propiamente dicha563.

Foto 259: Edificio Publi-Cinema, Tous y Fargas (1975-1978) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------562
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DORFLES, Guillo. El diseño industrial y su estética. Barcelona: Editorial Labor, 1968, p. 53.
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Más allá del aspecto investigador de los primeros muros cortina, o del matiz
representativo de algunas de las fachadas en GRP de Hypar, la propia tendencia
del diseño de las envolventes se acercaba cada vez más a este argumentario, en el
que las fachadas adoptaban protagonismo para disimular o cubrir otras
carencias de los proyectos. En el caso del edificio Publi-Cinema, la piel de
plástico definía la envolvente neutra y ordenada de una arquitectura
tremendamente caótica en sus niveles inferiores y puramente comercial en las
plantas superiores. La neutralidad otorgaba una enorme flexibilidad a la
ocupación interior, pero al mismo tiempo despersonalizaba la arquitectura en
un volumen excesivo.
Finalmente, el Cine Publi cerró sus puertas en 2005 y desde entonces el espacio
está ocupado por gran showroom comercial de una marca de café. De las bellas
salas de los años 1930 hemos pasado al puro espacio comercial del siglo XXI, al
que la propia arquitectura ya se prestaba desde los 1980.
Tras este proyecto, todavía merecen reseñarse otros dos edificios comerciales de
relativa importancia que fueron proyectados y construidos entre finales de la
década de 1970 y principios de los 1980. Estos son el Banco Pastor en
Barcelona y el Banco Exterior de España en Madrid.
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[7.1_b] BANCO PASTOR (1979-1982)

El Banco Pastor era una entidad de origen gallego, aunque curiosamente
fundada en el siglo XVIII por un catalán, el comerciante Jaime Dalmau Batista.
Su presidenta desde 1971, Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa
y primera mujer en acceder a la presidencia del Consejo de Administración de
un banco, decidió en los años 1970 expandir la entidad por la península
(fundamentalmente en Madrid y Barcelona). En 1974 ella misma inauguró la
primera sucursal en la Ciudad Condal, y poco después encargaría a Tous y
Fargas (famosos ya como “arquitectos de bancos”) la construcción de su nueva
sede en Barcelona.
De nuevo se enfrentaban a un proyecto en el Paseo de Gracia de Barcelona, en
este caso en el chaflán este de esta avenida con la Calle Aragón. Una ubicación
magnífica, a escasos metros del Edificio Publi y pocas manzanas al sur de la
Banca Catalana.

Foto 260: Edificio que ocupaba el solar en el que se edificó el Banco Pastor | Archivo Tous

El edificio repetía las características tipológicas de los proyectos bancarios
precedentes: varias plantas de sótano destinadas a aparcamiento (en este caso
cuatro, además de una, la más próxima a la planta baja, destinada a archivos de
la entidad); gran oficina bancaria en planta baja, entresuelo y planta primera
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ocupadas por las oficinas del banco, y seis plantas más (cinco plantas tipo y un
ático) destinadas a oficinas de diferentes superficies, pre-compartimentadas en
cinco bloques y dotadas de aseos. En general, una planta absolutamente
anodina, dibujada sobre una retícula cuadrada de 2,50/3m sin más función que
la puramente operativa a la hora de compartimentar algunas piezas (en realidad
muy poco útil, dada la condición de chaflán del solar). En definitiva, se trataba
de un edificio que no tenía prácticamente nada de singular. Una circunstancia
que agrava esta opinión es el hecho de que para construir el edificio fue
derribada una construcción anterior que, aunque de carácter historicista,
probablemente reflejaba mejor el carácter del Paseo de Gracia y la singularidad
de sus chaflanes.

Foto 261: Solar resultante para Banco Pastor, una vez derribado el edificio que lo ocupaba | Archivo Tous

En este caso, ni siquiera la propuesta técnica tenía gran interés. En primer lugar
porque la única complejidad de la estructura fue la cimentación y excavación
mediante pantallas. Se resolvió con un sistema mixto (perfiles metálicos
recubiertos) en busca del mayor aprovechamiento posible de la superficie, igual
que los forjados mixtos con vigas metálicas para el mejor aprovechamiento de la
sección. En segundo lugar porque la solución de la envolvente no resultó de la
calidad que se preveía.
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Foto 262: Plantas del Banco Pastor, Tous y Fargas (1979-1982) | Archivo Fargas Associats
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-----------------------------------------------------------------En la fachada del Banco Pastor del Paseo de Gracia se escogió un aplacado de piedra,
granito sueco con un acabado rugoso. El resultado fue que no se aprecia su calidad,
porque se ensucia y es difícil de limpiar. Las placas de granito tienen un espesor de
35mm montados y trabados con perfilería en todo el perímetro.564

Un ejemplo de la profesionalización de la oficina y de sus métodos de trabajo lo
encontramos en la propia definición de esta fachada. Se trataba de un prototipo
de doble hoja en la franja del antepecho, que habla de la maduración de la
técnica a la que estaba llegando en estos momentos la empresa Folcrá. Para su
ejecución se planteó un aplacado ligero sobre una subestructura metálica, con
panel aislante en el trasdós interior de antepecho y forjado. Para concretar los
remates, especialmente con las carpinterías metálicas (con vidrio teñido
prácticamente enrasado con la piedra), se construyó un mockup –una maqueta a
escala– de un fragmento de la fachada. En definitiva, un procedimiento de
trabajo más propio de la arquitectura actual que de la de 1980.

Foto 263: Mockup de la fachada del Banco Pastor, Tous y Fargas (1979-1982) | Archivo Tous

Foto 264: Detalle de la fachada del Banco Pastor, Tous y Fargas (1979-1982) | Archivo Fargas Associats

-----------------------------------------------------------------564
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Foto 265: Detalle de la fachada del Banco Pastor, Tous y Fargas (1979-1982) | Archivo Fargas Associats
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La opción de utilizar granito para la fachada estaba motivada por el origen
gallego del propio banco, aunque en esta ocasión no se consiguió establecer el
vínculo identitario que sí se había logrado con el acero corten del Banco
Industrial de Bilbao. De hecho, en el caso del Banco de Bilbao, Sáenz de Oiza
decidió utilizar el mismo material en su espectacular sede del Paseo de la
Castellana en Madrid, dado el acierto con el que se había representado la
imagen de la entidad, vinculándolo con la propia ciudad565.
Otro síntoma del carácter profesionalista que había adquirido el despacho, es el
proceso de trabajo que se reconoce a partir de las imágenes de las maquetas
producidas para resolver su volumetría. En ninguna de las opciones planteadas
se intuye un trabajo tipológico especialmente original para la solución del
volumen del chaflán (no se observa ninguna atención especial a aspectos como
la optimización de la orientación, la iluminación o ventilación naturales, la
organización flexible de la superficie, etc.) En todos los casos se parte del
máximo aprovechamiento lucrativo interior, dejando escaso margen para
diferentes opciones de “textura urbana”. Aun así, de nuevo se percibe el
funcionamiento sistematizado del estudio, donde los colaboradores desarrollan
diferentes opciones y tanteos arquitectónicos, que son comprobados y validados
de acuerdo con una estructura jerarquizada de toma de decisiones. En
definitiva, se ha asumido un modelo racionalizado –podríamos decir
taylorizado– de la gestión de los proyectos.

Foto 266: Maquetas del Banco Pastor, Tous y Fargas (1979-1982) | Archivo Tous

-----------------------------------------------------------------565

La colaboradora de la oficina durante estos años, la arquitecta Mercè Garcia Ferrer, explica el contacto de Tous y Fargas
con Sáenz de Oíza. Uno de los proyectos que Garcia Ferrer coordinó fue precisamente el edificio del Banco Pastor. Ver
entrevista en el Anexo.
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[7.1_c] BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (1976-1983)

En el proyecto del Banco Exterior de España se corrigieron algunos de los
defectos del Banco Pastor, gracias fundamentalmente a la posibilidad de
desarrollar un edificio exento, sin más condicionantes que su propia
modulación. No era el primer trabajo de Tous y Fargas en Madrid, que en 1974
se habían encargado del interiorismo de la primera oficina de Banca Catalana
en la capital (en la calle Ortega y Gasset 16, en la esquina con la calle Lagasca,
justo frente al conocido Edificio Girasol de Coderch).
El proyecto tuvo un recorrido largo en el despacho, puesto que fue elaborada
una propuesta inicial para la empresa inmobiliaria Granadaban S.A., del Grupo
Banco de Granada. Sin embargo, esta entidad sufrió una profunda crisis a
finales de los años 1970 y fue intervenida por el Banco de España en 1979. Esta
circunstancia impidió el desarrollo de otro proyecto de una sede corporativa en
Barcelona que Granadaban había encargado pocos años antes a Tous y Fargas, y
del que se estaba encargando su colaboradora Mercè Garcia Ferrer566. Aunque
este nunca llegaría a ejecutarse, el Banco Exterior de España se quedó con el
solar del Paseo de la Castellana y Tous y Fargas pudieron completar el edificio.
El edificio se situaba junto a la sede del diario ABC, un conocido doble edificio,
con una parte diseñada por López Salaberry, de estilo neoplateresco, construido
en 1899 con fachada a la calle Serrano, y por otra de Aníbal González y
Teodoro de Anasagasti, en estilo neomudéjar –regionalista sevillano– construido
en 1926 con fachada al Paseo de la Castellana. Esta última era la fachada que
había de compartir frente con la nueva sede del Banco Exterior, lo que
provocaba una difícil conciliación. Sin embargo, el retranqueo de 20 metros
regulado por el planeamiento urbanístico, daba opciones a un posicionamiento
desentendido del contexto.

-----------------------------------------------------------------566

Consultar entrevista a Mercè Garcia Ferrer en el Anexo.
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Foto 267: Banco Exterior de España, Tous y Fargas (1976-1983) | Archivo Fargas Associats

En estas circunstancias el proyecto se planteó como un objeto prismático
minimalista, geométricamente compacto y ligeramente elevado respecto de la
cota de la calle.
El proyecto toma como punto de partida la creación de una plataforma artificial,
por encima de la cota de calle para enfatizar la presencia de un volumen compacto
que se coloca encima, explicado desde la sencillez y claridad de un sistema
constructivo que permitiría cambiar su funcionamiento en el transcurso del
tiempo.567

Así se daba lugar a una construcción bastante neutra. Los autores empezaban a
ser conscientes de la vida efímera de algunas entidades financieras, o de sus
posesiones inmobiliarias, y por eso comenzaban a optar por un tipo de
arquitectura desarraigada de cualquier tipo de asociación simbólica o
comunicativa. Al contrario, el Banco Exterior muestra la búsqueda de un
contenedor lo suficientemente flexible y adaptable como para facilitar su
cambio de propietario o de uso, como así resultó posteriormente en más de una
ocasión.
Los usos del edificio repiten los descritos en proyectos anteriores: cuatro plantas
de aparcamiento en cotas inferiores, dos plantas singulares (baja y primera)
ocupadas por la oficina de la entidad bancaria, y las plantas superiores
-----------------------------------------------------------------567
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destinadas a oficinas. La disposición del núcleo de comunicaciones verticales en
uno de los laterales del edificio facilitaba la libertad de disposiciones de las
oficinas, a la vez que permitía configurar el patio de operaciones con una cierta
singularidad espacial. Esta singularidad se reforzaba con un conjunto de
tribunas de vidrio localizadas en el patio de operaciones que permitían vincular
el espacio con los jardines que rodeaban el edificio.

Foto 268: Plantas del Banco Exterior de España, Tous y Fargas (1976-1983) | Archivo Fargas Associats
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Los jardines representaban una de las mejores aportaciones del proyecto. Su
disposición escalonada colonizaba de manera orgánica el ámbito de parcela
liberado por el retranqueo. El proyecto del mismo incluía intervenciones en las
medianeras de los edificios colindantes.

Foto 269: Planta de ajardinamiento del Banco Exterior de España, Tous y Fargas (1976-1983) | Archivo Fargas Associats

458

Tous y Fargas | Deriva pragmática de la técnica

------------------------------------------------------------------

Incluso se desarrolló una versión de la fachada a modo de jardín colgante
similar al proyecto del Banco Industrial de Catalunya.

Foto 270: Versión fachada verde del Banco Exterior de España, Tous y Fargas (1979) | Archivo Fargas Associats

Al igual que en aquel edificio, se hacía presente la voluntad de los arquitectos
por domesticar y humanizar un entorno urbano de escala poco peatonal. Sobre
este ámbito podría surgir la comparación con la plaza frente al Seagram
Building de Mies van der Rohe y Phillip Johnson en Park Avenue de Nueva
York. Las diferencias entre ambos son patentes, pero entre ellas destaca la
percepción opuesta de la propiedad: mientras que el edificio americano se
retranquea abriendo un espacio para el uso público, en el caso madrileño el
jardín queda cerrado tras una valla que limita su utilización a los usuarios del
edificio. Probablemente el referente no estaba ni en el imaginario de Tous y
Fargas, ni en el de los responsables del Banco, ni en el de los redactores del
planeamiento.
Precisamente las ordenanzas urbanísticas también tuvieron cierta repercusión en
la solución estructural de este proyecto:
En los edificios de oficinas realizados anteriormente por los arquitectos el suelo y el
techo de las plantas resolvían el paso de las instalaciones. En este edificio, al fijar la
normativa una altura a forjado de tres metros y no ser posible la realización de un
falso techo, se optó por solucionar las salidas de aire acondicionado mediante
conductos verticales situados entre la fachada y los pilares.568

-----------------------------------------------------------------568

Ibídem, p. 255.
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Por eso, nuevamente con la colaboración de Julio Martínez Calzón, se planteó
una estructura de soportes y vigas mixtas pretensadas prefabricadas, con luces
importantes y cantos muy estrictos, incorporando alveolos en las almas para
pasos de conductos minimizando el espesor entre zonas de uso569. Por otra
parte, la ubicación de conducciones verticales entre fachada y estructura
suponía un primer paso para la futura “expulsión” de las mismas al exterior del
propio edificio. Como sucederá en posteriores edificios de Josep Maria Fargas,
se comenzaba a plantear la opción de los “edificios insecto” frente a los
“edificios mamífero”:
Nosotros hemos hecho dos tipos de fachadas ligeras: la fachada ligera continua, a la
que en el estudio denominamos “mamífero”, y fachadas ligeras discontinuas, a las
que denominamos “insecto”. El primer tipo, por ejemplo, es aquel aplicado a un
edificio que tiene una piel continua, un aislamiento que permite envolver y cubrir
todos los elementos que hay en el edificio, desde la estructura hasta las instalaciones.
La fachada tipo insecto es, por ejemplo, la del Centro Pompidou de París, donde la
piel no es continua y muchos componentes van exentos al exterior, o el edificio del
Hotel Arts en Barcelona, en que la estructura perimetral de la torre queda
totalmente vista por fuera.570

Vuelve a ser una exploración de la tipología constructiva basada en argumentos
pragmáticos, como son la facilidad de mantenimiento de las instalaciones, o la
utilización de estrategias para expulsar de la zona de cómputo edificatorio a
aquellos elementos que no constituyen superficie útil. Sin embargo, resulta
interesante el cambio de referentes, que se ilustra con la mención de Fargas del
Centro Pompidou de Rogers y Piano. En cierta manera, la evolución de la
arquitectura dominada por razones tecnológicas había encontrado su camino
con la aparición del modelo high-tech. El término había sido utilizado por
primera vez en un texto de Joan Kron y Suzanne Slesin en 1978571,
precisamente en plena gestación de los últimos proyectos que estamos
comentando. Aunque la tendencia tenía un origen doméstico, dado que
originalmente había una comprensión de sus posibilidades en relación a la
aplicación industrial de la decoración del hogar, pronto trascendió especial-----------------------------------------------------------------569
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mente a aquellas tipologías susceptibles de una construcción exhibicionista.
Fundamentalmente se mostraba una confianza absoluta en el progreso técnico
frente a las cualidades específicas de un lugar.
El hecho de que la arquitectura de Tous y Fargas nunca llegase a considerarse
high-tech puede tener diferentes lecturas. Por una parte, el reto de proponer alta
tecnología exigía una disponibilidad de medios técnicos –y una confianza en su
utilización por parte de los clientes– que nuevamente resultaba un obstáculo. Si
bien durante la primera etapa experimental se contaba con el apoyo de los
industriales interesados en producir y promocionar el uso de unos sistemas
determinados, el grado de exigencia de la arquitectura high-tech, y su
aparentemente difícil reproductibilidad, limitaba su aprovechamiento lucrativo
desde un punto de vista industrial. Por otra parte, la actitud de Tous y Fargas y
su acercamiento a planteamientos arquitectónicos más orientados a la relación
con el contexto les alejaba de este tipo de propuestas.
Volviendo al Banco Exterior de España, y en relación a las cuestiones técnicas,
seguía habiendo un trabajo interesante en la definición de la envolvente. Se
trataba de un nuevo muro cortina cuya estructura rodeaba el volumen pasando
por delante de los elementos estructurales a los que se fijaba. En este caso se
producía una hibridación de acabados pétreos con elementos metálicos.
En el Banco Exterior de España exhiben una gran maestría en el diseño de la
fachada. Los elementos pétreos llegan a enrasar con la parte exterior de la perfilería
vertical y se disponen no solo en el antepecho sino que también sustituyen a los
elementos vidriados en algunos casos (…) En este caso el material de acabado de las
partes macizas es de aluminio en una fachada y granito rosa en la otra.572

Se muestra así la inquietud por utilizar un sistema constructivo ya plenamente
desarrollado, pero todavía explorando sus posibilidades compositivas.

-----------------------------------------------------------------572
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Foto 271: Banco Exterior de España, Tous y Fargas (1979) | Archivo Fargas Associats
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[7.2] DE LA TECNOLOGÍA A LA MERCADOTECNIA

Un factor se ha hecho evidente en esta última fase paradigmática de la carrera
de Tous y Fargas: la tecnología ha abandonado su periodo artesanal para entrar
de lleno en la era de la mercantilización. Sin espacio para la experimentación, la
propia oficina ha consolidado un procedimiento de trabajo sistemático. Sin
embargo, el carácter científico de su metodología se ha aproximado más a un
modelo administrativo que a un taller creativo profesional.
Una vez las inquietudes técnicas han sido absorbidas por un mercado, que ya
oferta aquello que hubo que desarrollar originalmente (carpinterías metálicas,
elementos singulares de cerrajería, muros cortina, fachadas ligeras y otros
elementos industrializados), el trabajo de Tous y Fargas muestra cierto
conformismo. Los esfuerzos no se dirigen a nuevas investigaciones y se da por
concluida la etapa de experimentación. El modelo ahora es la máxima eficiencia
en la resolución de la arquitectura con los elementos aportados por el mercado.
Pese a la singularidad de los encargos, la arquitectura se vuelve claramente
anónima, y los recursos técnicos, pese a la originalidad de algunas soluciones,
resultan invisibles. Nadie podría distinguir los usos de los tres edificios que
acabamos de ver si eliminásemos las rotulaciones superpuestas. Son meros
contenedores que hacen un uso más o menos razonable de los recursos técnicos
y económicos aportados por sus promotores. Su papel en la ciudad ni es
relevante ni cuestiona en modo alguno las relaciones urbanas.
Gran parte de esos recursos técnicos se destinan a la configuración de
envolventes razonablemente neutras, que en absoluto determinan el uso
interior, sino que posibilitan el cambio de funciones y la flexibilidad interna de
los edificios. Lo mismo ocurre con su estructura resistente. Se aprovecha de la
máxima capacidad de diseño estructural investigada en proyectos anteriores con
la única finalidad de lograr el máximo aprovechamiento edificable, la máxima
utilización mercantil del subsuelo y de las plantas comerciales. Pero no hay
concesiones plásticas, espaciales ni comunicativas.
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Tous y Fargas no son un caso aislado, si bien son probablemente la máxima
expresión de este fenómeno en nuestro país.
Es posible que la derivación de lo técnico en mercadotécnico no sea tanto una
traición a los principios modernos como su más refinado aggiornamento, llevado a
cabo significativamente por arquitectos en su día próximos al círculo de Mies
(Phillip Johnson, Helmut Jahn, Bruce Graham). Puede aceptarse también que, ante
tales cambios, no cabe la nostalgia ni el juicio de valor, sino que plantean la
necesidad de entender un nuevo contexto social y productivo, y ello pone en primer
plano las relaciones entre técnica y cultura como un problema emergente desde el
punto de vista crítico y proyectual.573

Aunque los autores que apuntan esta circunstancia son mayoritariamente
norteamericanos, por el carácter liberal de su economía (Herbert Muschamp574
y Fredric Jameson575 entre otros), vemos que las consecuencias no son ajenas a
nuestro país. Una vez los aspectos artísticos –los elementos irracionales, en la
terminología de Fargas– han dejado de formar parte del proceso creativo de
definición de los medios técnicos, la arquitectura pierde singularidad, puede
que incluso prestaciones y, en definitiva, su capacidad elocuente.
De alguna manera, la finalización de estas tres obras suponen un punto y aparte
en la trayectoria de Tous y Fargas. Los cambios políticos y económicos a
comienzos de la década de 1980 suponen el escenario de una crisis muy
acentuada. En ella se produce la destrucción de buena parte del tejido industrial
nacional y un aumento considerable de las tasas de desempleo.
La primera causa de los problemas económicos se suele identificar con la crisis
mundial del petróleo. Su aumento de precio había provocado el encarecimiento
de derivados como los plásticos, presentes ya en la mayoría de procesos
industriales. Por ello, la repercusión fue global, alcanzando tanto a la
fabricación industrial como a los transportes y al sector de la energía, debido al
aumento de precio de los combustibles. Dado lo delicado de la situación
política española, inmersa en la transición democrática, las consecuencias en
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nuestro país fueron especialmente graves (quiebra y suspensión de pagos de
muchas empresas, disminución generalizada de la producción, desempleo,
penetración de capital extranjero, crisis del sector financiero y la banca, etc.).
Algunas de estas circunstancias tendrán una implicación directa en el trabajo de
Tous y Fargas. A pequeña escala, la experimentación con sistemas plásticos se
hacía inviable y su propia empresa Hypar había de abandonar la actividad. Pero
la gran afectación venía motivada por la crisis de la banca, donde Tous y Fargas
habían acumulado su principal cartera de clientes desde mediada la década de
1970. La pérdida de estos encargos provocará la desaparición virtual de la
oficina, prácticamente sin proyectos nuevos durante buena parte de la primera
mitad de la década de 1980. Como consecuencia, se producirá un primer
distanciamiento entre Enric Tous y Josep Maria Fargas. Durante este periodo,
Fargas explorará las posibilidades de acceso a licitaciones públicas, consiguiendo
algunos encargos de equipamientos públicos. Los más significativos serían la
remodelación de la Estación del Norte de Barcelona, un proyecto largo y
polémico576, o el complejo polideportivo de l'Hospitalet Nord, equipamiento
de finalidad olímpica (el cambio de contexto y de la propia configuración de la
oficina deja fuera de nuestro periodo de reflexión estos proyectos, de manera
que no serán objeto de este trabajo).

Foto 272: Remodelación de la Estación Norte, estación de autobuses y edificio de oficinas, Tous y Fargas (1983-1987) |
Complejo polideportivo l’Hospitalet Nord, Tous y Fargas (1984-1990)

-----------------------------------------------------------------576
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La colaboración entre ambos arquitectos finalizaría oficialmente en 1992, si
bien desde el parón de la década anterior Tous prácticamente no había vuelto a
ejercer más como socio, y Fargas había estado desarrollando labores políticas en
el Ayuntamiento de Barcelona (regidor entre 1987 y 1991). Tras su
desvinculación definitiva, Fargas fundaría la sociedad Fargas Associats junto con
sus dos hijos arquitectos, Josep Maria y Frederic Fargas Teixidó. La recuperación
de la crisis económica, y el ascenso de algunas entidades bancarias e
inmobiliarias permitiría a Fargas recuperar una clientela con capacidad
financiera para promover nuevos e importantes edificios administrativos.

Foto 273: De arriba abajo, de izquierda a derecha: Edificio comercial Heron II (1986) | Edificio Higgs & Hill (1989)
| Edificio Caja Madrid (1989-1993) | Edificio Prima Inmobiliaria (1986-1989) | Bloque Q (1993-1995) | Edificio
Bonanova 59 (1992-1995) | Torre Tarragona (1991-1998).
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El edificio comercial Heron II (1986), el edificio Higgs & Hill (1989) y el
edificio Caja Madrid (1989-1993) en la Diagonal, el edificio Prima
Inmobiliaria (1986-1989) en el Paseo de Gracia, el Bloque Q (1993-1995), el
edificio Bonanova 59 (1992-1995) o la Torre Tarragona (1991-1998), todos
ellos en Barcelona, son algunos ejemplos de la nueva etapa de la oficina. En ella,
se repiten las características de los últimos trabajos de Tous y Fargas: edificios
con escasas concesiones arquitectónicas o urbanas reseñables, máxima eficiencia
en su aprovechamiento urbanístico y máxima corrección en la definición
técnica, sirviéndose de las posibilidades del mercado. Se repiten también
algunas características formales o espaciales y algunos recursos técnicos que ya
habían sido utilizados con anterioridad (bajocubiertas abuardillados, escaleras
de emergencia exteriores, jardines y vegetación en fachada, relaciones de medias
alturas...). Sin embargo, la dependencia formal respecto de las aportaciones del
mercado banaliza en exceso su producción durante este periodo.
Sin abordar un análisis extenso, mencionaremos un ejemplo que concentra las
características de la evolución del despacho. El edificio Caja Madrid, ahora
conocido como Alta Diagonal tras la rehabilitación llevada a cabo
recientemente por la oficina BAAS (Jordi Badia), combinaba grandes cualidades
con aspectos claramente criticables. Detrás de una inmensa fachada de muro
cortina, bastante anodina, se escondía un magnífico atrio interior, próximo a los
halls más comerciales de John Portman, pero seguramente también deudor de la
primera arquitectura high-tech de Richard Rogers o Renzo Piano.

Foto 274: Edificio Caja Madrid, Fargas Associats (1989-1993) | Hyatt Regency House, John C. Portman (1967)
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Foto 275: Edificio Caja Madrid , Fargas Associats (1989-1993) | Centro Pompidou, Renzo Piano, Richard Rogers (1977)

Precisamente Fargas calificaba este edificio como un “edificio semi-insecto”577,
por el hecho de llevar exteriormente parte de los sistemas de conducciones de
instalaciones, tal y como Rogers y Piano había hecho en el Centro Pompidou de
París. Esta circunstancia hacía mucho más interesantes algunos aspectos de las
fachadas posteriores y de la cubierta, donde se manifestaban estos elementos;
para muchos se trata probablemente de la cubierta más maquinista del cielo
barcelonés.

Foto 275: Edificio Caja Madrid , Fargas Associats (1989-1993) | Google Maps

-----------------------------------------------------------------577
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De manera que puede intuirse una encrucijada en la evolución de la oficina (en la que también
podemos incluir la etapa más pragmática de Tous y Fargas). Por una parte, la arquitectura hightech como vía de exploración de las máximas capacidades de las nuevas tecnologías. Ya hemos
leído la mención que Fargas hacía del Centro Pompidou. En un debate organizado en el COAC
el año 2004 confesaba que Richard Rogers y Norman Foster eran para él los únicos arquitectos que
encontraba interesantes. Conocía los detalles y aseguraba que eran una maravilla desde el punto de
vista del cálculo y de expresión578. Pero también Tous, mucho más crítico con los últimos trabajos
de Fargas, reconoce que Foster, Rogers o Piano deberían haber seguido siendo sus referencias.
Entonces Fargas solo iba a hacer dinero. Nos habíamos vuelto un despacho con una orientación
exclusivamente comercial, llegó a decir Tous en una entrevista579.
Precisamente, la alternativa era la arquitectura puramente comercial, presa del
mercado tanto en su volumetría por los condicionantes de edificabilidad, como
en su definición técnica, por las limitaciones (o exigencias) económicas y
mercadotécnicas. En este caso las referencias nos llevan a la arquitectura
neoproductivista norteamericana de Kevin Roche y John Dinkeloo, o del citado
John Portman. De Portman escribió con ironía Tom Wolf:
John Portman se ha convertido en el Lapidus actual. Sus enormes hoteles tipo zigurat
babilónico, con sus cuerpos de treinta pisos, sus jardines colgantes y sus ascensores de
cristal, han sabido plasmar, más que ningún otro tipo de arquitectura, el aspecto y el
encanto de los centros urbanos de los años 1970 y 1980. Pero en el seno de los
cogollos universitarios... no es tanto que se le ataque como el hecho de que no existe.
Es invisible. Adquiere los contornos imprecisos de la arquitectura popular. Se vuelve
una versión supracomercial (y por tanto irredimible) de Simon Rodia, que edificó las
Watts Towers. ¿Qué fue un Hyatt Atrium Ziggurat, en cualquier caso, sino una
Watts Tower con agregado de más agentes hipotecarios y ascensores automáticos?580

Sin embargo, esta fascinación liberal condujo a una arquitectura en la que se
privatizaban los espacios mejor cualificados y sus condiciones de confort y se
avanzaba en la mediocridad de la propuesta urbana. Los excesos provocarán la
decadencia del optimismo tecnológico y la inmersión final en la
posmodernidad.
-----------------------------------------------------------------578
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SIETE LECTURAS DE LA TÉCNICA

Al inicio de este trabajo nos referíamos a La estructura de las revoluciones
científicas de Thomas S. Kuhn579 por su interpretación de la actividad científica
como resultado del contexto histórico y social en el que se desarrolla.
Aceptando esa discontinuidad de la evolución, hemos abordado la lectura de la
visión tecnófila de la arquitectura por parte de Tous y Fargas a través de
diferentes paradigmas reconocibles en su trayectoria. Tales aproximaciones
paradigmáticas se corresponden con las diferentes aproximaciones métodológicas con las que los arquitectos abordaron los procesos constructivos.
Una

visión

panorámica

de

las

siete

consideraciones

paradigmáticas

seleccionadas demuestra que en la evolución de la arquitectura de Tous y Fargas
no hay una acumulación estricta de conocimientos. Más bien se produce una
sucesión de acercamientos metodológicos que reemplazan parcialmente a los
anteriores, generando episodios de conocimientos complementarios de las
implicaciones técnicas. Si nos tomamos la licencia de hablar de paradigmas es
porque se reproducen algunas consideraciones enunciadas por Kuhn: cada
paradigma genera una genealogía propia de ejemplos que sintetizan sus valores,
definiendo y ajustando las cuestiones instrumentales y metodológicas en cada
caso. De hecho, cada paradigma ha sido puesto en relación con una comunidad
de autores o referentes que comparten métodos, inquietudes o intereses.
Repasemos a continuación de manera resumida las implicaciones de cada
episodio y las características paradigmáticas de cada uno de ellos.
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La técnica como proceso industrial

Por decirlo de una manera concisa, Tous y Fargas fueron antes diseñadores
industriales que arquitectos.
Como se ha analizado aquí, dadas las circunstancias políticas que se vivían en el
país, la enseñanza que se impartía en la Escuela de Arquitectura tenía un cierto
carácter anacrónico. Ello motivaba la aproximación autodidacta de muchos
jóvenes de su generación a aquellos aspectos de la modernidad que no eran
divulgados en las aulas. En cierta manera, muchos arquitectos instrumentalizaron esa capacidad de autoaprendizaje y la utilizaron en su actividad
profesional.
En el caso de Tous y Fargas, esa capacidad se focalizó en el diseño industrial
desde el momento en que salieron de la Escuela. De manera que sus primeros
contactos con un proceso constructivo estuvieron vinculados a un taller, un tipo
de herramientas, un tipo de materiales o un tipo de objetivos relacionados con
las prácticas industriales. Su aprendizaje de la arquitectura como actividad
profesional se forjó en ese ambiente, lo que produjo una influencia singular,
puesto que ya habían mostrado durante la carrera un interés especial por las
tendencias modernas de la arquitectura. Por tanto, en ellos se da una
comprensión de la modernidad vinculada a la industria.
Ese tipo de interpretación de la arquitectura, o de su técnica, demuestra algunas
implicaciones que después fueron visibles en la obra de Tous y Fargas:
•

Consideración de los procesos frente a los objetos.

Por una parte, el diseño incluye entre sus premisas el control de los medios y los
procesos de producción (en la terminología de Renato de Fusco, la producción
figura como uno de las cuatro fases que configuran el concepto diseño, junto
con proyecto, venta y consumo)580. Tous y Fargas importan esa consideración a
la arquitectura, contemplando no solo la definición proyectual, sino los
-----------------------------------------------------------------580
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procesos industriales o constructivos necesarios para su ejecución. Sus
experiencias en el diseño de sistemas como sanitarios, muros cortina o fachadas
ligeras así lo demuestran.
•

Contacto con los procesos de fabricación.

El trabajo en taller permite descubrir técnicas, explorar e investigar materiales,
experimentar sistemas, fabricar prototipos, etc. Implica una participación
empírica en el proceso de la arquitectura, dando por buena en algunos
momentos la metodología de ensayo y error. Sin esa experiencia previa
difícilmente se hubieran podido desarrollar algunas experiencias, fundamentalmente a la hora de apostar por sistemas constructivos no tradicionales.
•

Contacto con el sector industrial.

Entendido tanto desde un punto de vista profesional como personal. La
proximidad familiar permite la consecución de una serie de encargos, que a su
vez facilita el conocimiento del alcance y de las posibilidades industriales, al
tiempo que sus propias limitaciones. Hemos visto cómo la cercanía a fabricantes
como Folcrá o a industriales como Siliconas Hispania no solo derivan en
proyectos, sino en ensayos de sistemas constructivos con los productos que ellos
dominan.
•

Capacidad de adaptación de los sistemas.

El conocimiento del sector, de los procesos y de las metodologías revierte en
una reconsideración de su propia aplicación, alterando los procesos,
modificando las experiencias, o simplemente investigando nuevas posibilidades
que se adaptan a nuevas exigencias o limitaciones. De la misma manera que una
religa metálica llega a convertirse en persiana retráctil, algunos materiales o
sistemas llegan a sacarse de su contexto natural para explorar sus posibilidades,
cubriendo otras funciones
Así, la arquitectura, a través de la técnica que la materializa, puede ser
interpretada como un proceso industrial.

474

Tous y Fargas | Conclusiones

------------------------------------------------------------------

La técnica como expresión plástica

Si el acercamiento al diseño industrial produce una comprensión de la técnica
como proceso principalmente ligado a la industria, las primeras aproximaciones
a la arquitectura de Tous y Fargas ponen de manifiesto la voluntad de
elocuencia de los medios constructivos.
La influencia del contexto se materializa fundamentalmente a través de los
mensajes procedentes de la nueva comprensión de la arquitectura moderna, en
crisis en el contexto europeo desde mediado el siglo XX. Nervi escribe en 1945
que el construir es arte, también en los aspectos técnicos que se refieren a la
estabilidad estructural581, y Alberto Sartoris, citando literalmente a Nervi,
divulga este pensamiento en Barcelona en 1949 al explicar que el construir es
una arte también en sus aspectos más técnicos582. Tous y Fargas asumen esta visión
y años después reafirman que la unión íntima del arte y la técnica, en un
equilibrio perfecto, produce la obra de arte583. De manera que se interpretan los
medios de producción de tal manera que no pueden desligarse de la capacidad
elocuente de la arquitectura.
Esta lectura compleja ya estaba presente en el texto de Le Corbusier Hacia una
arquitectura, una recopilación de sus artículos publicados en la revista L’Esprit
Nouveau entre 1920 y 1921. En ellos, Le Corbusier se posiciona de manera
matizada entre la arquitectura como ingeniería y como pura producción del
espíritu. En su texto, lo que inicialmente parece un panfleto a favor de la
ingeniería moderna como guía para la nueva arquitectura queda de inmediato
matizado en la dialéctica entre identidad y diferencia, entre ingeniería y
arquitectura. Tal es así que acabará definiendo la arquitectura como mediación
entre el entorno técnico al cual los ojos del arquitecto deben estar bien abiertos y la
finalidad estética que constituye el último objetivo de la obra arquitectónica584.
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En el caso de Tous y Fargas, los encargos restringidos a operaciones de
“decoración” interior refuerzan esta interpretación, por cuanto, desde un punto
de vista funcionalista, el programa de tales proyectos incluye la generación de
una ilusión estética. Una ilusión que a menudo se refuerza con la incorporación
de obras de arte integradas en la arquitectura, lo que demuestra esta
intencionalidad plástica.
Algunas características paradigmáticas de esta interpretación de la técnica
podrían resumirse así:
•

Elocuencia en los planteamientos constructivos estratégicos.

El planteamiento metodológico de los medios técnicos se justifica desde su
expresividad plástica. Ciñéndonos a los proyectos de arquitectura interior, se
perfila una doble estrategia: la definición técnica modulada que define una
trama geométrica, o la construcción interior de un dispositivo o prótesis que
concentra los argumentos técnicos, funcionales y estéticos. En ambos casos, los
elementos estructurales son tratados como figura y no como fondo, y son
reproducibles de manera industrial.
•

Continuidad espacial.

En relación a la elocuencia de los medios técnicos, hay una búsqueda deliberada
de la expresividad del espacio, fundamentalmente a través de mecanismos de
continuidad espacial. La estrategia más reproducida es la que persigue evitar la
discontinuidad de los planos verticales, a través de la comunicación visual
mediante medios niveles.

Foto 277: Local Kodak-Arpí, Tous y Fargas (1965) | Banca Catalana, Tous y Fargas (1964-1968) | Banco Industrial de
Catalunya, Tous y Fargas (1974-1980)
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Se trata de un recurso arquitectónico ligado al planteamiento estructural que
nace por condicionantes normativos en los espacios comerciales y que alcanza
su máxima brillantez en el edificio para el BIC en la Diagonal de Barcelona.
•

Depuración del detalle constructivo.

Depuración no entendida tanto en su sentido minimalista como en su carácter
exhibicionista, reconocible en la determinación específica por mostrar de
manera expresiva las condiciones resistentes o materiales. En este aspecto se
puede reconocer una circunstancia paradójica: Tous y Fargas no son tan fieles a
la filosofía de Mies van der Rohe (“menos es más”) como a los planteamientos
del diseñador Dieter Rams (“menos, pero con mejor ejecución”).
•

Acotación del número de materiales.

La limitación de la cantidad de materiales utilizados en la misma obra es una
repercusión plástica de las metodologías industriales del trabajo de Tous y
Fargas. La primera opción es siempre contar con el menor número de
industriales, de manera que su participación repercute en el mayor número de
sistemas. Como ejemplo, en los proyectos de arquitectura interior, un mismo
taller de cerrajería (habitualmente Folcrá, en intervenciones como la de la
Joyería Cañellas) llega a producir desde la estructura interior hasta los
revestimientos decorativos. En los proyectos industriales, estructura y
envolvente suelen resolverse con el mismo material (hormigón, acero o GRP)
con las mínimas combinaciones necesarias. De manera que la materialidad se
hace visible como elemento expresivo. Un ejemplo más, que demuestra que la
acotación de materiales se extiende a los propios sistemas, es la utilización de su
conocida “pota divina” como listón metálico presente en todos los diseños
posibles de cerrajería, revestimientos y mobiliario necesarios en un mismo
proyecto.
•

Incorporación de elementos artísticos.

La arquitectura es comprendida como unión de arte y técnica, suma que en
muchas ocasiones se produce mediante la incorporación de elementos artísticos
externos. En palabras de Sartoris, defensor como ninguno de la integración
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entre artes y arquitectura, las formas artísticas convergen hacia ritmos
eminentemente armoniosos, emparentados con la más pura de las arquitecturas585.
Piezas de Villèlia, Cumella, o Marinel·lo, expresivas mediante la utilización de
los mismos materiales que la arquitectura, son incorporadas demostrando la
afinidad entre las inquietudes del arquitecto y del artista. Salvando las
distancias, en su aproximación hacia los planteamientos orgánicos, los
elementos vegetales complementan o heredan en cierta manera parte del
carácter decorativo.
En definitiva, la técnica, a través de su materialidad, su configuración
constructiva, pero también desde su concepción global y su planteamiento
estratégico, se convierte en una herramienta más al servicio de la expresión
plástica de la arquitectura.
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La técnica como imitación

En el contexto de esta exploración, no deja de ser paradójico que el concepto de
mímesis tenga una clara relación teórica con la definición de realismo. Esta fue
propuesta en el siglo XIX para expresar la dependencia que el arte tenía de la
realidad, y en cierta manera sustituía al concepto de imitación, aunque
manteniendo su ambigüedad. Para muchos, el arte no puede prescindir de la
realidad, el arte la utiliza de un modo u otro, aunque no pueda incluso reproducir
la realidad realmente, aunque solo sea por la fluidez de la realidad y la diversidad
de la naturaleza586. Sin embargo, subyace implícita una interpretación de la
realidad, que se puede considerar en construcción. Por ello muchas veces la
simulación actúa como diseñadora de una realidad. Por ejemplo, entendiendo la
simulación como ficción, se ha escrito que sin la literatura nadie sabría cómo es
la realidad privada del hombre587.
En este sentido debe interpretarse esta etapa paradigmática de Tous y Fargas,
enfocada a la imitación de modelos técnicos, cuando no tipológicos,
fundamentalmente norteamericanos. En los proyectos hay un valor de
divulgación, de aproximación pedagógica a unas posibilidades reales, aunque
contradictorias con la realidad impuesta.
La imitación se convierte en una herramienta materializada en la investigación
tecnológica. El objetivo no es solo obtener una arquitectura figurativa y
visualmente determinada, como sucedía en origen con los “prototipos” del
movimiento moderno. Ahora, la intención real es conocer el proceso técnico
que habilita ese tipo de arquitecturas. Por eso, algunas de las características del
paradigma son:
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•

Pedagogía desde la técnica.

Tous y Fargas lo expresan de manera explícita, defendiendo la corrección del
oficio técnico en el sentido de una “legibilidad” social y pedagógica que trascienda a
otros compañeros, que parece el camino más directo para adquirir una autoridad
que permita otras intervenciones más fructíferas, como la enseñanza y formación de
los arquitectos jóvenes588. Se asumen las carencias de los medios técnicos
disponibles, pero se afronta una pedagogía “empírica”, demostrable desde los
logros arquitectónicos.
•

Técnica como herramienta de posicionamiento ideológico.

La postura realista de la arquitectura catalana de los años 1950-1960 se
reconoce abiertamente como una reacción contra la postura oficial del régimen
franquista. Cuando la arquitectura moderna es asumida como gesto
propagandístico de modernidad por parte del estado, un grupo de arquitectos
catalanes, representados mediáticamente por Oriol Bohigas, adopta una
posición realista, crítica con el desarrollo industrial del país y hostil contra
aquellos que continuaron la exploración tecnológica al margen del contexto.
Tous y Fargas, conscientes de la situación, lamentan ser reconocidos como
“colaboracionistas”589, pero defienden el desarrollo tecnológico al margen del
posicionamiento político (lo que en cierta manera ya puede considerarse un
rasgo pragmático).
•

Interpretación de las razones técnicas.

La imitación que se propone no persigue la mímesis formal sino la copia de los
argumentos técnicos de la arquitectura a la que se aspira. Interesan los procesos
industriales que posibilitan esa arquitectura, que intentan trasladarse al contexto
local:

cerrajerías,

fachadas

ligeras,

compartimentaciones

en

seco,

preindustrialización de componentes. La razón técnica se expresa con los
ejemplos imitados, pero sin una prefiguración formal de su aplicación. La obra
arquitectónica de Tous y Fargas puede ser muy criticable desde el momento en
que esta esencia técnica intemporal se trata de materializar con un lenguaje
-----------------------------------------------------------------588
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propio específicamente de una época. Su experiencia demuestra cómo los
valores de la técnica, y el diseño entendido como metodología, no se pueden
materializar en formas concretas, pero sí se pueden convertir en
importantísimas herramientas estratégicas al servicio de la arquitectura.
Por tanto la técnica, a través de la imitación y copia de modelos globales, se
postula como un instrumento en favor del desarrollo de experiencias locales. Y
lo hace teniendo en cuenta el valor pedagógico del proceso y sus connotaciones
ideológicas.
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La técnica como experimentación

Ya sea desde el punto de vista plástico o desde la más pura intencionalidad
científica, la arquitectura de Tous y Fargas demuestra su capacidad creativa a
través de varios ensayos, en una etapa altamente experimental.
Los arquitectos toman conciencia del estado de la cuestión del mundo de la
arquitectura que retratan en sus propios escritos590. En ellos advierten de la
imposibilidad de una racionalidad absoluta y de la necesidad de la combinación
de intuición y ciencia. Intuición, en el sentido en que Pier Luigi Nervi se refiere
a la “sensibilidad estática”, una consciencia indirecta del conocimiento científico
aprehendido.
Bajo este planteamiento, no se concibe la innovación arquitectónica sin la
experimentación en ambos sentidos: por una parte la expresión de lo irracional,
de los valores intuitivos; por otra, la implementación de las capacidades técnicas
y científicas. De esta manera hay de nuevo una clara implicación en el proceso
constructivo, tal vez latente en cuanto que ya se ha conocido la técnica como
proceso industrial.
En este caso, la exploración se focaliza en los procesos creativos de innovación y
en las propias metodologías que se requieren:
•

Tecnología como herramienta de creatividad.

Fargas define creatividad como un conjunto de procesos que, bajo el impulso de
una insatisfacción inconsciente y consciente, nos llevan a una realización. Para él,
ser creativo consiste en proyectar el futuro a partir de la experiencia del pasado y la
transformación del presente591. No se entiende creatividad sin la transformación
de los procesos, y así se aplica en la definición constructiva de una serie de
proyectos. No obstante, el objeto de la investigación no son tanto los proyectos
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como los sistemas constructivos aplicados. Elementos resistentes y envolventes
son utilizados y analizados como herramientas de laboratorio.
•

Innovación desde la técnica.

Aplicaciones sucesivas de esos sistemas permiten su optimización material y su
adecuación plástica. Hay una reversibilidad de los procesos industriales, que se
alimentan de los resultados en las obras. Por eso los paneles envolventes ajustan
sus dimensiones, se desechan los elementos no prefabricables o se evoluciona en
la construcción de muros cortina o fachadas ligeras. El pleno conocimiento del
proceso industrial facilita la propia evolución.
•

Rigor metodológico.

No se pasa por alto la necesidad de registrar el propio proceso creativo para
establecer los criterios, fases y recorridos del mismo. El proceso se convierte en
un elemento más de reflexión y se llega a sintetizar verbalmente592. Por tanto se
dispone de una metodología científica al servicio de la innovación. El factor
intuitivo se corrige por la actitud innovadora, de manera que la solución
plástica se considera temporal y es el proceso el que está capacitado para
adaptarse a otras soluciones. Una muestra de este rigor es la síntesis en patentes
de algunos de sus diseños. Al margen de las patentes atribuidas a la empresa
Hypar, en el registro Invenes de la Oficina Española de Patentes y Marcas593
figuran diferentes elementos de mobiliario y dispositivos diseñados por la pareja
de arquitectos: un sillón (patente concedida el 4/10/1962); un soporte
compuesto para construcciones varias –la conocida “pota divina” – (patente
concedida el mismo 1/11/1962); un soporte para estanterías (patente concedida
el 16/4/1964); un plato para ducha (patente concedida el 16/6/1965) o una
válvula de desagüe (patente concedida también el 16/6/1965). Aunque en este
estudio no se ha enfocado de manera específica la definición de estas patentes,
los objetos de las mismas definen buena parte de los diseños analizados en el
primer capítulo. No obstante, conviene recordar el valor de las patentes como
referentes históricos, como se demuestra en el texto de Giedion La mecanización
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toma el mando594. Allí Giedion recogía gran cantidad de referencias de la oficina
de patentes norteamericana, que eran para él la imagen inconfundible de la razón
convertida en instrumento en su forma más pura, con su manifiesta finalidad
utilitarista595. En buena medida podemos hacer una reflexión similar del trabajo
metodológico de Tous y Fargas.
•

Interés por la indeterminación.

En múltiples ocasiones, se da la utilización de recursos técnicos dirigidos a la
indeterminación de la arquitectura: estructuras reticuladas, modelos estructurales diáfanos, modulación de los medios, utilización de elementos propios de
catálogos industriales, capacitados para ser montados de maneras diferentes
(como en el ejemplo paradigmática de la casa Eames), fachadas con la
posibilidad de cambiar a medida que cambia el interior, fachadas vegetales que
cambian con las estaciones, etc. El trabajo del infill (frente al base building, de
acuerdo con la nomenclatura de N. John Habraken) en los trabajos de interior
pudo facilitar la compresión de la arquitectura como espacio de ocupación
efímera. De manera que se visibiliza la técnica como evolución desde la
estabilidad formal hacia una arquitectura donde la importancia reside en el
proceso de construcción o en su propia variabilidad durante su vida útil.
En esta etapa, la oficina se interpreta como un gran laboratorio y las obras como
talleres en los que experimentar soluciones innovadoras, que además admiten la
reversibilidad de las propuestas. Tanto el proceso (la industrialización) como los
resultados (la arquitectura) forman parte del paradigma.
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La técnica como comunicación

Durante los años coincidentes con el final de la década de 1960 y comienzos de
los años 1970, el ambiente cultural se encuentra profundamente influenciado
por las corrientes estructuralistas. Con ellas, la semiótica ofrece una
interpretación de la arquitectura como hecho comunicativo.
El examen fenomenológico de nuestras relaciones con el objeto arquitectónico ya nos
indica que por lo general disfrutamos de la arquitectura como acto de comunicación,
sin excluir su funcionalidad, escribe Umberto Eco en La estructura ausente596,
uno de los ensayos más influyentes, junto con Arquitectura como mass media,
notas para una semiología arquitectónica597, de Renato de Fusco.
La influencia local es incuestionable, hasta el punto de celebrarse en 1972 un
simposio de arquitectura en Castelldefels dedicado a la semiótica. Con el título
“Arquitectura, historia y teoría de los signos”, el foro reunió a arquitectos (Oriol
Bohigas, María Luisa Scalvini, Geofrey Broadbent, Charles Jencks, Juan Pablo
Bonta), psicólogos (David Canter, Stephen Tagg, Martin Krampen) o filósofos
(Xavier Rubert de Ventós, Tomás Llorens) para discutir la semiótica de la
arquitectura598. La cuestión que, en síntesis, articuló las cinco sesiones del programa
fue la siguiente: ¿de qué modo puede aplicarse la teoría y la historia de los signos al
diseño arquitectónico?, resume una de las escasas crónicas del evento599.
El balance de la reunión no es especialmente positivo, a tenor de la escasa
repercusión en el ámbito de la lingüística (ningún lingüista participó en los
debates) y según se desprende de la reseña publicada por Ignasi de Solà-Morales
en la revista Arquitecturas bis. En palabras de Solà-Morales, los resultados no están
a la altura de las esperanzas y hay que convenir que los planteamientos adolecen de
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una intencionalidad global que permita conclusiones más incisivas de los problemas
específicos de la arquitectura600. Sin embargo, su influencia es destacable en
relación a un renovado interés por la teoría y la crítica de arquitectura, que
queremos identificar aquí en la figura de Helio Piñón. No es casual que el
análisis crítico más detallado que se realiza sobre la trayectoria de Tous y
Fargas601 comparta número de revista con la reseña de Solà-Morales, además de
otros textos sobre semiótica en el mismo volumen.
La crítica de Piñón está escrita en clave semiótica, como algunos de los textos en
los que trabajará por esa época, siendo comprensible solamente desde
argumentos estructuralistas (solo es aceptado como sistema “ortodoxo” el
manifestado en las obras puramente figurativas respecto de la modernidad, aquí
reseñadas precisamente bajo el paradigma de la mímesis, sumándose consciente
o inconscientemente a la indiferencia de la corriente realista por las posturas de
corte tecnológico).
Tous y Fargas no son ajenos al ambiente cultural y ante la consecución de una
serie de encargos de instituciones privadas, fundamentalmente bancarias, hacen
servir la capacidad elocuente de sus recursos constructivos para reafirmar el
mensaje de sus clientes. Los proyectos inciden de manera figurativa en un
simbolismo reconocible por los promotores de la arquitectura y por sus clientes.
No se presenta una ornamentación añadida, como podría decirse del concepto
de Venturi, Izenour y Scott Brown del “tinglado decorado” (tampoco la
figuratividad alcanza el concepto de “pato”, obviamente). Pero los recursos
técnicos son puestos en valor de una nueva significación. Son muchos los
autores que identifican este paradigma. Solà-Morales interpreta esta mediación
como la asignación a la técnica de un papel retórico, comunicativo y elocuente.
Alan Colquhoun o Colin Rowe definen planteamientos que comparten esa
identificación de un valor lingüístico en lo tecnológico.
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Los recursos que Tous y Fargas ponen en práctica pueden resumirse así:
•

Externalización del mensaje arquitectónico.

La fachada concentra el mensaje, de manera que el esfuerzo técnico también
tiende a concentrarse en la envolvente. Se proyectan sistemas como muros
cortina o fachadas ligeras específicamente destinadas a conseguir una
identificación visual entre su forma y una idea relativa a la finalidad del edificio
o a la identidad de su propietario. Se produce un efecto paradójico: frente al
proceso de invisibilización de la tecnología más avanzada, aquí la apariencia
formal concentra el interés técnico, abandonando la razón técnica más pura.
•

Figuratividad tecnológica.

La figuratividad se consigue mediante la relación explícita con referentes
reconocibles. Los paneles de Banca Catalana en el Paseo de Gracia miran a la
Pedrera. El acero corten del Banco de Bilbao remite al origen vizcaíno de la
propiedad. La fachada del Centro de Datos de la calle Balmes hace explícita la
función tecnológica que se desarrolla en su interior.
•

Exhibicionismo técnico.

Remates, detalles constructivos, soluciones estructurales, escaleras, etc. se
exhiben como focos de atención. Se exageran las soluciones técnicas con una
intencionalidad expresiva que remiten al espectador no tanto a la audacia de la
arquitectura como a la capacidad productiva de la propiedad.
•

La arquitectura como símbolo.

La arquitectura se convierte en un significante cuyas cualidades son asociadas a
las del objeto del significado, normalmente la entidad que representa. Por eso
la transparencia, la robustez estructural o la flexibilidad se convierten en
argumentos técnicos del proyecto al servicio de su significado simbólico.
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Foto 278: La imagen de los edificios para Banca Catalana utilizada con finalidad comunicativa de sus propios valores |
La Vanguardia

Por tanto, por el contexto cultural y la naturaleza de los encargos corporativos,
buena parte de la arquitectura de Tous y Fargas puede ser comprendida desde
aspectos comunicativos.
Por otra parte, accediendo ahora al interior de los proyectos elaborados en esta
época, un aspecto que no debiera pasarse por alto sería la degradación de la
retícula como elemento propio de la modernidad. En el proyecto del BIC, la
retícula no supone un elemento de cualificación de los espacios. Por el
contrario, es un elemento de ordenación al servicio de la optimización de la
ocupación. En cierta manera, hay un retorno al planteamiento decimonónico
de la retícula en la arquitectura, donde tiene un valor puramente cuantitativo.
En el prólogo al compendio de lecciones de arquitectura de Durand, Rafael
Moneo hace referencia precisamente a los aspectos cuantitativos de la retícula:
Para Durand, el espacio en el que la arquitectura va a producirse es un espacio
homogéneo y neutro, indiferente. Es el espacio cartesiano infinito, en el que la
regularidad de la cuadrícula alude ya en sí misma a la condición fundamentalmente
cuantitativa del espacio.602

En el siglo XX la retícula adquiere progresivamente un valor en la cualificación
de los espacios arquitectónicos, empezando por la propia cuadrícula dialéctica
del esquema Dom-ino de Le Corbusier, o la isotropía espacial reticulada de
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Mies van der Rohe. Su origen se ha localizado en el arte del siglo XX. En
palabras de Rosalind E. Krauss:
En la primera parte de este siglo empezó a aparecer, primero en Francia y luego en
Rusia y en Holanda, una estructura que ha permanecido desde entonces
ininterrumpidamente como emblemática del anhelo moderno en el seno de las artes
visuales (...) Al “descubrir” la retícula, el cubismo, De Stijl, Mondrian, Malevich...
se instalaron en un lugar que estaba fuera del alcance de todo lo anterior (…) Se
puede decir con certitud que ninguna forma dentro de la producción estética
moderna se ha mantenido de modo tan inexorable siendo al mismo tiempo tan
impermeable a los cambios.603

Ahora bien, pese a la herencia de la condición simbólica de la retícula, donde se
identifica su condición abstracta y no perteneciente al mundo natural, la
arquitectura ha aportado algunas características particulares. Especialmente en
relación al concepto del cambio, que precisamente Krauss refiere en su
comentario. Juan Antonio Cortés lo expresa así:
Manteniéndose como una referencia continua a lo largo del siglo –como el soporte
geométrico de orden de gran parte de la arquitectura que entendemos por moderna–,
la presencia continuada de la retícula no ha impedido, sino que por el contrario ha
hecho posible, las decisivas transformaciones que dicha arquitectura ha
experimentado en los últimos noventa años. Y, lo que resulta especialmente
significativo, cada cambio arquitectónico se basa para la nueva definición
disciplinar en los constituyentes geométricos de la propia retícula, pero potenciando
en cada caso alguno de esos componentes o propiedades en detrimento de los otros.604

En definitiva, la retícula ha aportado condiciones espaciales que estaban
presentes fundamentalmente en obras iniciales de Tous y Fargas, como la Casa
Ballbé o la Fábrica Dallant, y de manera híbrida en la Banca Catalana del Paseo
de Gracia, pero vemos ausentes en sus aspectos cualitativos a partir de obras
como el Banco Industrial de Bilbao o el Banco Industrial de Catalunya.
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La técnica integrada en el contexto

La necesidad de integración de la arquitectura en contextos económicos,
geográficos o culturales con escasos recursos técnicos, supone para Tous y Fargas
uno de los más notables cambios de paradigma (nunca mejor dicho).
Cuando las condiciones exigen una interpretación “realista” de la arquitectura,
los referentes se reparten entre las técnicas tradicionales locales y las experiencias
“orgánicas” conocidas desde el ámbito académico. El modernismo catalán y la
arquitectura orgánica de los países nórdicos se convierten aquí en focos de
análisis de las soluciones. No hay una mímesis directa, como en el caso anterior,
pero sí una aplicación de sus características paradigmáticas.
•

Reinterpretación de sistemas constructivos tradicionales.

Se explora la elocuencia de sistemas tan representativos como la fábrica de
ladrillo, por ejemplo en la Parroquia de la Salut, o la visibilidad de una
estructura sencilla de hormigón, como en las viviendas del Grup Sant Jordi. La
modificación del modo de ejecución permite su uso integrado a la vez que
reivindica su papel protagonista. Se trata de una función que no dista de la
figuratividad tecnológica que acabamos de ver.
•

Hapticidad de los medios disponibles

La disponibilidad técnica redunda en una abundancia de soluciones de carácter
doméstico. Son frecuentes modificaciones de la ortogonalidad, dando cabida a
ordenaciones más orgánicas, o con finalidades más próximas al contacto táctil y
con menos incidencia de los aspectos visuales.
Los ejemplos son escasos y no alcanzan el nivel de calidad de las obras
correspondientes a otros paradigmas, pero se evidencia un cambio de estrategia
hacia el contacto con lo local y la propia percepción táctil de las soluciones
técnicas.
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La técnica en el mercado

El cambio de contexto se convierte en radical cuando incluso la estructura del
equipo de trabajo deja de funcionar en los términos logrados hasta el momento.
Los encargos escasean y la sumisión a los promotores es excesiva. La gestión se
convierte en parte de la actividad profesional y se multiplican los gestos
pragmáticos que ya se intuían en la mayoría de paradigmas precedentes. Como
ejemplo, en la etapa experimental ya se puede identificar al plástico como
síntoma del inicio de una etapa consumista, heredera en Norteamérica del
periodo postbélico605.
La crisis del proyecto moderno, simultánea en diferentes focos y lugares del
mundo, se caracteriza, entre otras cosas, por un abandono de la confianza
depositada en la innovación como herramienta de progreso606. Por eso para
algunos, como reconoce Solà-Morales, resulta paradójico que una corriente que
confía en la tecnología como expresión de progreso –el llamado high tech– se
haya hecho con un lugar importante en el panorama arquitectónico
internacional. Sin embargo, ni siquiera en esta tendencia consigue refugiarse la
arquitectura de Tous y Fargas, pese a referirse ambos a ella como la más
coherente con su visión de la técnica.
De hecho, cuando Josep Maria Fargas revise su propia clasificación de
paradigmas arquitectónicos en 1996 con motivo de su ingreso en la Real
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, añadirá 4 tendencias contemporáneas:
Posmodernismo, Deconstructivismo, Eclecticismo y, por supuesto, high Tech.
Algunas características visibles del nuevo paradigma se dejaban sentir ya en los
anteriores: invariantes formales derivados del sobre-aprovechamiento edificatorio de los solares (coronas sobre la cornisa desdibujando el perfil escalonado
del bajocubierta ocupado), sobreexigencia estructural para obtener la mínima
perdida en altura libre por planta.
-----------------------------------------------------------------605
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Foto 279: Diferentes proyectos comparten la misma solución para la coronación de la cornisa en el plano de la fachada.
Justificados por la instalación de góndolas de mantenimiento, las coronas frontales, ubicadas sobre la línea de altura
máxima regulable, disimulan la perspectiva escalonada del aprovechamiento bajo-cubierta.

Otros rasgos se harán evidentes:
•

Distancia entre el autor y los medios de producción.

Las soluciones técnicas incorporan sistemas constructivos que han sido
desarrollados por una industria habilitada ahora para su producción
generalizada. No hay implicación en su diseño específico, a la vez que el
catálogo de posibilidades no es aún lo suficientemente amplio como para
obtener un control óptimo de su integración. Aun así, se apuesta por la
utilización de los medios industriales reivindicados durante tanto tiempo, sin
ofrecer alternativas a su participación en el proceso.
•

Arquitectura como expresión comercial.

La arquitectura deja de atender a la intención elocuente que sus autores
perseguían en paradigmas anteriores para responder a los intereses comerciales
de sus ocupantes. La arquitectura es anónima, flexible desde el punto de vista
expresivo, para su mejor adaptación a las necesidades comunicativas del cliente.
•

Anonimato de la arquitectura frente a la empresa.

En relación a lo anterior, un rasgo característico de esta arquitectura es el
anonimato del autor frente al propietario. Los edificios son reconocidos
públicamente, pero los arquitectos son habitualmente desconocidos. Este
trabajo es una prueba de esta circunstancia: se incluyen edificios conocidos y
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admirados popularmente, pero cuyos autores son desconocidos fuera del ámbito
académico.
•

Instrumentalización de la arquitectura

La técnica se convierte en herramienta de promoción y su imagen es apropiada
por parte de la propiedad de las edificaciones. Aunque este hecho ya sucede
cuando en la arquitectura destaca la función comunicativa, la instrumentalización llega a negar los propios valores arquitectónicos, relegados por debajo
de los propios intereses comerciales de la entidad. La estelada sobre el edificio
Publi frente a la senyera de la Banca Catalana lo expresan de manera evidente.

Foto 280: En la Banca Catalana del Paseo de Gracia, la fachada transmite incluso un mensaje figurativo con la senyera
implícita en la composición. En el Edificio Publi la fachada se convierte en mero soporte propagandístico de valores
desvinculados de la arquitectura.

•

Derivación pragmática de los aspectos profesionales.

La implicación en la gestión es otro aspecto que provoca una cierta desviación
de la visión más puramente creativa o técnica de la arquitectura. Un dato que
pudiera parecer anecdótico, pero que llama la atención del observador, es que
gran parte de la documentación ejecutiva de algunos proyectos de esta etapa no
estaba firmada por Tous y Fargas, sino por la sociedad Proser S.L. Esta era una
sociedad limitada (lo sigue siendo) constituida en 1975 por Josep Maria Fargas,
registrada con la función de administración de fincas, agencia inmobiliaria y
alquiler de bienes inmuebles. Como hemos visto, el propio Fargas se había
diplomado en Administración y Dirección de Empresas en la escuela ESADE
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en 1974. Por tanto no es casual la nueva inclinación de la oficina por tareas
administrativas vinculadas a la gestión de un proyecto inmobiliario tan
importante como el Edificio Publi. Sin embargo, esta implicación desde
aspectos no puramente arquitectónicos, sino ligados al capital inmobiliario, a
buen seguro influye en decisiones urbanísticas o de aprovechamiento
edificatorio de los inmuebles.
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SIETE TÉCNICAS DE LECTURA

Hemos iniciado las conclusiones enumerando las diferentes lecturas que pueden
hacerse de la arquitectura de Tous y Fargas desde un análisis de los recursos
técnicos utilizados y sus implicaciones. Asimismo, con el conocimiento global
de su obra y con el objetivo de completar una mirada holística, podemos
plantear algunas reflexiones surgidas de las diferentes maneras de analizar su
arquitectura. Estas aproximaciones, que se han sucedido de manera silenciosa
por la propia metodología de análisis durante el desarrollo de este trabajo,
recorren aspectos compositivos, estéticos, referenciales, instrumentales,
profesionales, historiográficos o personales.
Probablemente las reflexiones anteriores, que surgen del análisis de la obra, ya
evidencian las características fundamentales de una arquitectura y su evolución
a lo largo de prácticamente tres décadas. En buena medida responden a algunas
de las preguntas planteadas al inicio de este trabajo: el contexto arquitectónico
nacional e internacional en el que se plantea su obra, el progreso de los medios
técnicos a disposición de los arquitectos, o la influencia que las diferentes
corrientes de pensamiento pudieron haber tenido en sus diferentes
interpretaciones de la arquitectura, y en particular de su expresión técnica.
Sin embargo, acercándonos al final de este trabajo, conviene poner el acento en
algunas características que resultan determinantes de las obras, y de su propia
evolución.
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Voluntad de coordinación modular

Difícilmente puede contextualizarse mejor la inquietud profesional de Tous y
Fargas que poniéndola en relación con las reflexiones que Giulio Carlo Argan
proponía en su artículo “Módulo-medida y módulo-objeto”. En él, Argan ponía
de manifiesto la implicación que los arquitectos debían mantener con los
procesos industriales, expresando la incertidumbre que se generaba cuando la
participación se limitaba a un proceso de “elección” de los sistemas
constructivos:
Si bien la industria puede dar al arquitecto elementos prefabricados, ello es a
condición de que sean diseñados o “inventados” por el mismo arquitecto. El
fenómeno, frecuente en esta fase de transición, está probablemente destinado a
desaparecer con ella (…) Prescindamos del hecho de que ese elemento no será
solamente el producto de la invención de un arquitecto, sino de su colaboración con
los directores técnicos y los obreros de la industria. Si el arquitecto se limita a elegir
sus elementos entre las series ya producidas por la industria, de modo que su proceso
de proyecto y construcción queda reducido, de hecho, a un proceso de montaje, ¿no
quedará entonces irremediablemente comprometida su facultad inventiva? Es en este
momento cuando se plantea el problema de la unidad metodológica o de la
circularidad de las experiencias, el problema fundamental del industrialismo
moderno.607

Durante buena parte de su carrera, Tous y Fargas asumieron el papel de
inventores, diseñadores industriales, partícipes en la generación de prototipos,
modelos y sistemas constructivos. Desde los primeros proyectos de diseño y
viviendas unifamiliares se manifestaron tres características que evidencian este
interés: la definición de una modulación, la aplicación de sistemas constructivos
estandarizados de acuerdo con esa modulación y el diseño industrial de sistemas
específicos reproducibles y comercializables.
La lectura de su obra a través de las diferentes aproximaciones paradigmáticas
demuestra su implicación con la interpretación de la arquitectura como síntesis
-----------------------------------------------------------------607
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modulada, donde los elementos generadores podían ser industrializados y
repetidos en diferentes proyectos. Por eso, a lo largo de su trayectoria son
visibles esas dos cualidades innegociables para los arquitectos: la modulación
geométrica y la participación en el diseño de los sistemas constructivos
aplicados sobre ella: en la terminología de Argan, el módulo-medida y el móduloobjeto.
Sin embargo, su trabajo original en el ámbito industrial se fue llevado a cabo
mediante procedimientos en absoluto alejados de los procesos artesanales,
implicando un aprendizaje mutuo entre arquitectos e industriales. En cierta
manera se cultivaban así ciertas habilidades prácticas, pero vinculadas a una
comprensión háptica de la modulación y el prototipado. La cercanía a los
medios de producción facilitaba en ese momento una imaginación creativa en
los términos planteados por el pragmatismo artesanal de Richard Sennett.
En primer lugar, que todas las habilidades, incluso las más abstractas, empiezan
como prácticas corporales; en segundo lugar, que la compresión técnica se desarrolla a
través del poder de la imaginación. El primer argumento se centra en el
conocimiento que se obtiene en la mano a través del tacto y del movimiento. El
argumento acerca de la imaginación comienza con la exploración del lenguaje que
intenta dirigir y orientar la habilidad corporal.608

Un factor determinante en el diseño modular de Tous y Fargas es precisamente
la definición de diferentes lenguajes, que son capaces de leer e identificar las
características del contexto, alterando sus rasgos para responder a las
solicitaciones en cada caso. La selección de la mejor opción de modulación es
una prueba de tal inquietud. Visto en perspectiva, los módulos de 2,50m/3 o
2,50m/2 fueron para ellos variantes de un mismo objetivo, pero dependiente en
cada caso de necesidades de modulación de componentes de escala doméstica o
industrial. El módulo de un almacén es el palet y el vehículo que lo carga609,
explicaba Fargas en una entrevista en 2010.
Por tanto, el diseño de la arquitectura de Tous y Fargas contempla el conjunto
del proceso constructivo en la medida en que coordina la modulación de todos
-----------------------------------------------------------------608
609
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los componentes a partir de un módulo; este es utilizado como contraseña para
la integración de los diferentes sistemas, y como molde para el diseño de
algunos en particular.
Por otra parte, la coordinación modular acaba siendo el mejor detector de
aquellos aspectos que puedan haber sido introducidos sin una justificación
funcional o sin una adecuación natural al conjunto de la obra.
La identificación del proceso constructivo de la arquitectura con el proceso
productivo de la industria no implica solamente una actualización de criterios y de
medios técnicos a los fines de una producción constructiva más rápida, más
económica, más mecánicamente funcional: implican la clarificación plena de los
motivos y las finalidades sociales tanto de la actividad constructiva como de la
actividad productiva de la industria. Nada de socialmente útil, nada que tenga un
significado y un valor universales, se puede hacer a través de aparatos que funcionen
orientados por los fines particularistas de la especulación.610

Así enunciaba Argan los peligros de una industrialización alejada del proceso
creativo de la arquitectura, y en buena medida su hipótesis se confirma a la vista
de los últimos trabajos conjuntos de Tous y Fargas. En ellos hemos observado
cómo el distanciamiento respecto de los medios de producción produce en su
arquitectura un cambio de paradigma: frente a la hipotética optimización del
rendimiento técnico logrado mediante la selección de productos seriados,
producidos industrialmente, se evidencia una crisis de creatividad, una
arquitectura construida como suma de componentes preindustrializados, pero
cuya unidad metodológica (en los términos de Argan) desaparece, produciendo
distorsiones en su lectura global o en su relación con el contexto. Como
ejemplos de esta circunstancia, las modulaciones de proyectos como el BIC o el
Banco Pastor responden no tanto a una comprensión holística de la
arquitectura, como a un uso instrumental al servicio de la máxima rentabilidad
especulativa. Asimismo, la utilización de algunos sistemas constructivos, como
las envolventes de proyectos como el Edificio Publi o el Banco Exterior de
España, responde más a una elección comercial que no a una implicación
específica con el modelo arquitectónico y su contexto.
-----------------------------------------------------------------610
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En cualquier caso, la implicación industrial y la voluntad de coordinación
modular son características indiscutibles en buena parte de la arquitectura de
Tous y Fargas. Como muestra y reconocimiento de ello, así lo reconoce Ignasi
de Solà-Morales en un brevísimo comentario dedicado a su obra en Eclecticismo
y vanguardia, una de las lecturas más nítidas de la arquitectura moderna en
Catalunya (ya mencionado al inicio de este trabajo). Aunque advierte del riesgo
de un planteamiento parcial del hecho arquitectónico, valora su capacidad de
experimentación y ánimo de profundización en el ámbito de la tecnología:
Tous-Fargas han orientado la búsqueda por el camino de la racionalización
tecnológica, tanto de las posibilidades de producción industrial de una arquitectura
prefabricable, como de las posibilidades plásticas y expresivas de este camino. La obra
de Tous-Fargas tiene, pues, un carácter unidireccional discutible. Tal vez haya que
entenderla sobre todo como solitario, e incluso gratuito, trabajo de investigación en
un terreno genéricamente considerado como fundamental en el cuadro de principios
del internacionalismo racionalista.611

Solà-Morales advierte de esta manera otras dos cualidades muy presentes en
toda la arquitectura de Tous y Fargas: su exploración plástica y su relación con
el contexto internacional. Repasamos ambas a continuación.

-----------------------------------------------------------------611
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Construir es arte

Técnica y arte, ciencia e intuición, racionalidad e irracionalidad, son algunas de
las dualidades que han acompañado el análisis del trabajo de Tous y Fargas, y
particularmente de sus escritos. El problema no se centra en si la arquitectura debe
ser racional o irracional, técnica o arte, científica o intuitiva, sino en qué grado los
elementos irracionales deben coexistir con los racionales y cuáles son más
importantes612, escribía Fargas en 1962. Para aquellos a quienes la obra de Tous y
Fargas les resulta conocida fundamentalmente por la exploración tecnológica, la
observación de la trayectoria completa, y de algunos proyectos en particular,
demuestra la implicación plástica de su trabajo.
El primer factor a considerar es la influencia explícita de las reflexiones de Pier
Luigi Nervi, divulgadas en Barcelona por Alberto Sartoris. La conclusión de
ambos es similar: construir es arte. Asumiendo esta premisa, a lo largo de toda su
trayectoria Tous y Fargas consideran el papel de los valores plásticos en la
definición de la arquitectura.
Yo empecé trabajando de una manera extraña. Estaba tan obsesionado por la
arquitectura y la tecnología que llegaba a decir simplezas como que cualquier
sentimiento o emoción que pudiese incorporar dentro de la arquitectura, podría
considerarla como un fracaso. Quería aportar a los proyectos alguna esencia de mi
personalidad. Pero uno debe plantearse hasta qué punto una obra de arquitectura es
arte. Yo defiendo la aportación personal del arquitecto, pero siempre dentro de una
disolución natural. Cuando a un vaso de agua le añadimos la sal adecuada, la
disolución es óptima e invisible. Si nos pasamos con la sal, la disolución se satura y
cristaliza, haciéndose visibles los excesos.613

De esta manera confesaba Fargas la progresiva incorporación de factores
plásticos en una arquitectura de origen puramente racional. No es casual que
esta toma de conciencia respecto del valor del arte surja tras la crítica a la
civilización técnica de algunos autores como Lewis Mumford. En uno de sus
-----------------------------------------------------------------612
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textos más conocidos, titulado precisamente Arte y técnica614, Mumford destaca
el carácter antropocéntrico de ambos conceptos (arte y técnica), el primero
ligado a la humanización y la comunicación entre las personas y el segundo
vinculado al control de la naturaleza; o, como el propio autor destaca, el arte
para el conocimiento interior y la técnica para el dominio exterior.
Mumford detecta un punto de inflexión en la relación armónica de ambos
conceptos con el predominio de la técnica experimentado desde finales del siglo
XVIII. Desde entonces, y especialmente tras la evolución de la tecnología, los
valores del arte son relegados a un segundo plano por la racionalidad de la
técnica. Es aquí donde Mumford reivindica una concepción humanista de la
tecnología: una tecnología democrática (de acuerdo con la naturaleza humana)
frente a una tecnología autoritaria (en pugna con los valores humanos). En
definitiva, un acercamiento al valor de la tecnología como mecanismo (su
capacidad para la elaboración de prototipos, trabajando según un modelo de
ensayo y error adaptable a las condiciones), frente a su utilización instrumental
como producto aséptico (que conduce a la producción tipificada propia de la
concepción ingenieril)615.
Mumford, desde una perspectiva humanística, está llegando a la misma
conclusión que Reyner Banham desde el estudio de la historia de la arquitectura
moderna: la crisis del optimismo tecnológico motivada por la sobrevaloración de la
eficiencia económica frente al impulso científico616.
Durante gran parte de su carrera, Tous y Fargas se mantienen afines a la
concepción humanista de la tecnología propuesta por Mumford, también en
consonancia con las tesis de Giulio Carlo Argan:
La colaboración efectiva entre el arquitecto y la industria se configura en términos
muy precisos: esa colaboración no dará lugar a impedimento alguno de la actividad
creadora del artista, se traducirá, por el contrario, en una relación de recíproca
integración cuando la industria haya cumplido su necesaria evolución hacia una
producción a la vez cuantitativa y cualitativa, es decir, cuando haya hecho suyo el
-----------------------------------------------------------------614
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arquitectura y el urbanismo modernos.617

De esta manera se plantea la intervención creativa sobre la definición de los
elementos técnicos, desde el momento en que su expresividad se convierte en
una cualidad tan valorable como la experimentación. Ambas se retroalimentan
y favorecen una progresión de las aplicaciones, desde los prototipos más
experimentales de la arquitectura residencial de los primeros años de actividad
(1955-1965), hasta las soluciones de sistemas estructurales y envolventes ligeras
de la etapa más productiva (1965-1975). En todos los casos, se da una puesta
en valor de la elocuencia de los medios técnicos, que demuestra el carácter
humanista de su implicación tecnológica.
Insistimos en nuestro deseo de integrar a los valores técnicos que reclama el momento
de la arquitectura catalana y en general de todo el país, toda una serie de valores
plásticos. No se comprende la disolución entre técnica y estética de la crítica
formalista. Para el artista la técnica es un medio para conseguir unos fines y en este
sentido es tan absurdo querer ignorarla como pensar que basta una buena técnica
para conseguir obras estéticamente válidas.618

Algunos logros en la espacialidad, la depuración de los detalles constructivos, o
la incorporación de otros medios de expresión artística, como las colaboraciones
de artistas o artesanos, refuerzan esta perspectiva, que se difumina al final de su
carrera, cuando la concepción ingenieril toma preponderancia. De la
producción de prototipos se pasa a la utilización de productos tipificados,
dando prioridad a la eficiencia frente a la elocuencia. De esta manera, Tous y
Fargas sufren su propia crisis del optimismo tecnológico. La creatividad se pierde
al alejarse del proceso industrial.
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Referencias internacionales

Al margen de los nombres que repetiremos a continuación, una conclusión se
hace evidente: los ojos de Tous y Fargas no estaban puestos en referentes o
tradiciones locales, sino en figuras y proyectos internacionales cuya cualidad y
tecnología quisieron incorporar al contexto nacional.
En el desarrollo de los primeros trabajos de pequeña escala, un referente destaca
por encima de todos: Mies van der Rohe. El arquitecto alemán era una
referencia internacional de la arquitectura moderna en Barcelona desde que
llevó a cabo la construcción del pabellón de su país en la Exposición
Internacional de 1929. Sin embargo, curiosamente no fue uno de los
arquitectos más publicados por la revista AC, ni tampoco el más comentado en
los escritos de Josep Maria Sostres (considerablemente representativos en cuanto
a la difusión local de la arquitectura internacional)619. La arquitectura moderna
catalana, vinculada especialmente al GATCPAC, se había desarrollado con un
enfoque mucho más específico en la figura de Le Corbusier620. Pese a ello, las
inquietudes industriales y racionalistas de algunos arquitectos a partir de la
década de 1950 (Tous y Fargas entre ellos, pero también Giráldez - Subías López Íñigo, Echaide - Ortiz Echagüe o Xavier Busquets), les condujeron a una
revisión de la actitud arquitectónica de Mies y particularmente de su lenguaje
constructivo.
La utilización de sistemas preferentemente modulares, con el uso del hierro para
reducir secciones e imponer técnicas ajustadas, la organización rígida de la planta a
partir de soportar la retícula estructural, el control de los espacios desde las
transparencias, pero también desde la geometría, o el uso de materiales generalmente
“pulcros”, definiendo así una arquitectura nítida, de superficies preferentemente
planas, en que los muros daban paso a unos cerramientos suaves y los cuerpos se
convertían, prácticamente, en volúmenes abstractos de apariencia inmaterial. En este
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-----------------------------------------------------------------sentido, el marco compositivo ideal para esta arquitectura –con una voluntad clara
de purismo estético– era el universo de Mies.621

La joyería Georg Jensen, entre otros locales comerciales, la casa Ballbé o la
fábrica Dallant son ejemplos claros de esta actitud, donde la modulación, la
retícula estructural y geométrica, el trabajo con superficies planas o el uso de
transparencias evidencian una atracción singular por la arquitectura y el
lenguaje purista de Mies van der Rohe.

Foto 280: Edificio Bacardí, Mies van der Rohe (1957-1961) | Fábrica Dallant, Tous y Fargas (1962-1963)

Ese lenguaje también es visible en sus trabajos de diseño industrial,
especialmente en el sillón de la línea Decanato, que construyen según el modelo
de la silla Barcelona. En esta pieza, Tous y Fargas combinan la expresividad de la
silla de Mies con la sencillez técnica de la carpintería metálica de la Lounge
Chair de Florence Knoll, a quien también reconocen como referente622.
La influencia de Mies tiene una repercusión alargada a lo largo de toda la
trayectoria de Tous y Fargas, aunque de una más intensa durante los años 1950
y 1960. Esta influencia se ve intensificada a través de algunos de sus “discípulos”
en América. Fundamentalmente es el caso de Marcel Breuer y Richard Neutra
en un primer momento, y de Craig Ellwood y Harry Seidler en segunda
instancia. Estábamos imbuidos por toda la arquitectura que en aquel momento se
estaba produciendo y, básicamente, de Marcel Breuer y Richard Neutra623,
-----------------------------------------------------------------621
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reconocía Fargas hablando de los proyectos de viviendas unifamiliares. Como
vimos, buena parte de este interés hay que atribuírselo al hecho de contar con
un personaje americano, Robert Ruark, como uno de sus primeros clientes.
Fundamentalmente su garaje es una muestra incontestable de su interés por
Neutra, al igual que la casa Mestre es una obra bi-nuclear en clara referencia a
los proyectos de Marcel Breuer.
En pocos años, Tous y Fargas descubrieron que para importar este tipo de
arquitectura al contexto local necesitaban dotarlas de un aparato tecnológico
más asequible. Así lo reconocía Fargas en una de sus últimas entrevistas.
Había dos arquitectos que, por su simplicidad, me resultaban más fáciles de
entender. Uno era Harry Seidler, un australiano afincado en Perth, y el otro es Craig
Ellwood, que no era arquitecto sino constructor. Hacía unas viviendas baratas –que
aquí serían carísimas– con elementos prefabricados murales, montados en seco.
Fueron mis dos grandes referencias. A Mies no lo podíamos copiar, estaba por encima
de todo, hacía perfilerías vistas de bronce, vidrieras inmensas…624

La propia casa Mestre guarda semejanzas tipológicas extraordinarias con algunas
viviendas de Seidler, al igual que la casa Ballbé y, sobre todo, la casa Door
reproducen mecanismos tecnológicos y modulares propios de la arquitectura de
Craig Ellwood. En el caso de la casa Door, también es obligado reconocer el
interés por la concepción estructural de la Crystal House de los hermanos
George y William Keck, precisamente un prototipo experimental que no debió
pasar desapercibido para Tous y Fargas en su época de máxima curiosidad
tecnológica.
Sin abandonar la arquitectura residencial más experimental, no podemos
olvidar una de las grandes referencias en cuanto a la concepción racional de la
tecnología. Es el caso de Richard Buckminster Fuller, presente en la obra de
Tous y Fargas fundamentalmente en los proyectos previos de la casa Solanas. En
ellos no solo abandonan los prejuicios formales de la concepción tipológica de
la vivienda, tomando como modelo la Dymaxion House de Fuller, sino que
investigan soluciones estructurales ligeras y opciones de concentración de las
instalaciones en búsqueda de una optimización tecnológica y su máxima
-----------------------------------------------------------------624
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eficiencia. Aunque prácticamente puede considerarse un caso aislado en su
carrera, no dudan en alimentarse de otros referentes, como John Lautner o, de
nuevo, Marcel Breuer, para adoptar un lenguaje más asequible a sus
posibilidades, y finalmente construir una versión al menos tipológicamente
singular.
En pleno éxtasis experimental, y gracias a toda una serie de encargos de
edificaciones industriales, Tous y Fargas tienen la oportunidad de construir
grandes estructuras diáfanas. Para ejecutarlas se decantan por modelos
estructurales de tipo paraguas, encontrando para ello dos referencias
fundamentales: Félix Candela y Pier Luigi Nervi. De la mirada a Candela
aprenden la utilización de superficies regladas de doble curvatura; en Nervi
encuentran un modelo para la comprensión transversal de la obra de
arquitectura. De esta manera, proyectos como la fábrica Kas, Ediciones Ariel,
Siliconas Hispania o Almacenes Spar se convierten en ámbito de
experimentación de modelos reproducibles y exportables a otros ámbitos.
Estas experiencias son visibles especialmente en el trabajo de las envolventes de
proyectos posteriores, especialmente en la fachada de la Banca Catalana del
Paseo de Gracia. Su experimentación en este sistema constructivo les llevará a
observar también las experiencias de arquitectos británicos, como James
Stirling, cuya influencia es visible en la piel del Centro de Cálculo.
Al final del periodo estudiado, la mirada internacional se dirige de una manera
más concreta hacia arquitecturas de carácter orgánico. En este caso las relaciones
son más difusas o irregulares. Si bien en el edificio del BIC (especialmente en
los proyectos previos) se reconoce nítidamente el uso de la trama hexagonal de
Frank Lloyd Wright, en proyectos como el Grup Sant Jordi, la relación con
agrupaciones escalonadas de origen nórdico o con tipologías arracimadas es
menos evidente, aunque posible.
Finalmente, en los últimos proyectos, de carácter fundamentalmente
administrativo, es difícil reconocer influencias más allá de la arquitectura
neoproductivista norteamericana de SOM, Kevin Roche o John Portman,
pioneros en cierta manera de la condición pragmática postmoderna. Esta línea
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de referencia es claramente seguida por la oficina de Josep Maria Fargas una vez
Enric Tous ha abandonado la actividad. También muestra entonces algún rasgo
de interés por la arquitectura high tech en proyectos como Caja Madrid, pero
sin el impulso experimental de Piano, Rogers o Foster (tampoco con sus
recursos) sino más bien conducido por una inercia profesional en relación con
la eficiencia o el uso racional de los recursos.
Puede resultar llamativo que en toda esta trayectoria no hayamos mencionado la
figura de Le Corbusier, omnipresente en el vocabulario de la mayor parte de sus
contemporáneos. Sin embargo, también en este caso existe una excepción.
En el contexto de la urbanización Punta Brava, en 1977 se desarrolló el
proyecto de un núcleo residencial y hotelero dotado de centro comercial. El
trabajo se llevó a cabo durante la redacción de las modificaciones al proyecto de
urbanización, aunque no fue ejecutado. En los planos existentes se reconoce
una clara influencia del lenguaje de Le Corbusier (de haberse construido se
hubiera convertido sin duda en el proyecto más corbuseriano de los autores).
Frente a la arquitectura de directriz sinuosa propia de otros proyectos costeros,
como la Ciudad Blanca de Alcudia (1961-1963) de Sáenz de Oiza, o de sus
propios proyectos de carácter más urbano (Grup Sant Jordi o Urbanización
Crismavill), Tous y Fargas optaron por una ordenación ortogonal de
edificaciones escalonadas en sección para adaptarse a la topografía escarpada del
lugar. De esta manera, es sensible la semejanza con proyectos como el grupo de
viviendas Siedlung Halen (1956-1961) de Atelier V, aunque con una visión más
privatizada de los espacios libres.
Al margen de esta referencia, probablemente la influencia corbuseriana llegara
de la mano de Josep Lluís Sert, con quien estaban colaborando en ese momento
en la realización del proyecto de la Porta Catalana de La Jonquera (1975-1981).
Salvando las distancias, podrían trazarse relaciones entre este proyecto y algunos
proyectos de complejos turísticos elaborados por Sert, como el de Islas del
Frioul (Marsella, 1970), Cala d’en Serra (Ibiza, 1969) o Sapphire Bay (St.
Thomas, Islas Vírgenes, 1965).
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Foto 281: Cala d’en Serra, Josep Lluís Sert (1969) | Complejo residencial hotelero Punta Brava, Tous y Fargas (1977)

En definitiva, no es casual que uno de los referentes más reconocibles de un
arquitecto español sea Josep Lluís Sert, el más internacional de todos ellos. Una
muestra más del alcance internacional de la mirada de Tous y Fargas. Con todo,
no podemos olvidar la referencia explícita de los arquitectos hacia los
madrileños José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. ¿De qué edificio
visto por el mundo me gustaría ser autor? Del Pabellón de España en la Exposición
Mundial de Bruselas, decía Tous en 1959. O mejor aún, agregaba: me gustaría ser
autor de un edificio que todavía no se ha construido: el museo proyectado por el
arquitecto madrileño Vázquez Molezún625.

Foto 282: Pabellón de España Expo’58 de Bruselas, Corrales y Molezún. 1958| Fábrica de Siliconas Hispania, Tous y
Fargas, 1965-1968

Además del edificio de la Expo de Bruselas, cuya influencia hemos reconocido
al hablar de la fábrica de Siliconas Hispania, Tous hacía referencia a un proyecto
de museo orgánico y modular desarrollado por Vázquez Molezún durante su
pensionado en Roma en 1951, que sería Premio Nacional de Arquitectura en
-----------------------------------------------------------------625
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1954. Como no podía ser de otra manera, la modulación del edificio y su
capacidad de adaptación a la topografía y a los usos llamaron la atención de los
arquitectos catalanes. Paradójicamente, Tous y Fargas se presentan así más
próximos a las inquietudes de varios arquitectos de la Escuela de Madrid, con
referentes como Corrales y Molezún, Fisac, Sáenz de Oiza o Rafael Leoz.
En relación al contexto puramente local, y al margen de la figura de Josep Lluís
Sert y de su admiración por la arquitectura de Antoni Gaudí, no hay evidencia
de referencias explícitas. Sin embargo, sí hay un reconocimiento importante por
parte de Fargas hacia las figuras de José Antonio Coderch y de Xavier Busquets.
Su arquitectura, junto a la de Josep Lluís Sert, es considerada por Fargas como
ejemplar en relación a la libertad de su proceso creativo en circunstancias
difíciles para los tres626.
En conjunto, se demuestra la capacidad de Tous y Fargas para tener presente el
panorama contemporáneo de su generación, hacer una lectura crítica del mismo
y rescatar en su propia obra las características que consideran fundamentales en
cada momento.
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Hacia una arquitectura pragmática

El pragmatismo, una corriente filosófica difundida en los Estados Unidos a
finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, William James o John Dewey,
sitúa la función del pensamiento en relación con la producción de hábitos de
acción. Aunque es un modelo que destaca por su capacidad para ser
interpretado de maneras diferentes, su ambigüedad se ha resuelto habitualmente
en dos tendencias:
La primera afirma que “el significado de una proposición consiste en las futuras
consecuencias de experiencias que (directa o indirectamente) predice que van a
ocurrir, sin que importe que ello sea o no creído”; la segunda sostiene que “el
significado de una proposición consiste en las futuras consecuencias de creerla” (…)
El pragmatismo supone, en efecto, que nuestro conocimiento está limitado a los
fenómenos, pero que nuestro saber no es meramente pasivo, sino que la conciencia
desempeña un papel activo y fundamentante, ya sea en las “formas” del conocer, ya
sea en sus “intereses”.627

Simplificando, de acuerdo con la propia definición de William James, el
pragmatismo no es nada más ni nada menos que un método para poner a prueba
las ideas, valorándolas en función de su capacidad de cambiar nuestra percepción o
nuestra experiencia de la realidad628. La razón absoluta queda sometida así al
conocimiento a través de la realidad práctica. Por eso no es casual que dos de los
grandes exponentes del pragmatismo en la arquitectura contemporánea sean,
por una parte Robert Venturi y Denise Scott Brown, analistas –a posteriori– del
fenómeno de Las Vegas629, y Rem Koolhaas, quien se dio a conocer
precisamente con un “manifiesto retroactivo”630 sobre la ciudad de Nueva York.
Jonh Rajchman es seguramente el pensador contemporáneo que más
claramente enraíza con Peirce y James, poniendo la arquitectura en relación con
-----------------------------------------------------------------627
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un “nuevo pragmatismo”. También influenciado por Richard Rorty, Rajchman
ha establecido la comparación entre “La estructura de las revoluciones
científicas” de Thomas Khun, modelo de construcción histórica paradigmática
que se ha utilizado en este trabajo, con otro texto de Venturi, “Complejidad y
contradicción en arquitectura”. En ambos casos se reintroduce una noción del
tiempo o de la historia, irreductible a reglas lógicas o funcionales, en la posible
panorámica de lo construido631.
El propio Rajchman632 fue co-organizador, junto a Joan Ockman, de un
simposio en torno al pragmatismo en arquitectura, celebrado en Nueva York en
el año 2000633. En él, Michael Hays (moderador del evento) se dirigía por
correo electrónico a los conferenciantes aludiendo a las consecuencias de las
posiciones neo-pragmáticas en la arquitectura:
Debo señalar lo que para mí son los serios inconvenientes de la posición
neopragmática (al menos la representada por Rorty) en lo que se refiere a la
arquitectura: por ejemplo, su falta de teoría, su relativismo radical, su
antimaterialismo (que supone un rechazo absoluto del marxismo), su énfasis en la
transitoriedad de los vocabularios, su individualismo, o su conformidad con el status
quo de las políticas culturales.634

De los síntomas mencionados por Hays y recogidos por Allen, la arquitectura
de Tous y Fargas es una buena muestra: su progresiva independencia respecto de
las fuentes teóricas, el relativismo de las soluciones propuestas, la transitoriedad
evidente de su vocabulario arquitectónico o el conformismo con el status quo al
final de su trayectoria (no tanto respecto de las políticas culturales como de los
avances industriales), dan como resultado una posición arquitectónica
profundamente vinculada con la instrumentalización de la profesión. Y lo que
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es peor: la conciencia de que la técnica sufre una cierta perversión por el hecho
de buscar en ella un aprovechamiento pragmático.
En cierta manera, el pragmatismo está presente en el conjunto de la obra de
Tous y Fargas. En un principio, por su resistencia escéptica respecto de los
criterios genéricos imperantes en la arquitectura que se produce en su entorno.
Allí, un posicionamiento pragmático acercaba los arquitectos a sus expectativas
independientemente de las convenciones, pero guiados por las experiencias. Sin
embargo, al final del periodo de estudio, el pragmatismo se manifiesta en la
instrumentalización de unos intereses:
La arquitectura hoy día está concebida dentro de un complejo cambio social que
implica a un gran número de individuos, agencias e instituciones. El arquitecto debe
ejercer mucho más como negociador o gestor que como generador de logros técnicos
relativos al diseño, la fabricación y la producción.635

La inestabilidad o heterogeneidad de las corrientes arquitectónicas en plena
mitad del siglo XX suponía un contexto inmejorable para la imaginación
pragmática. Son las nuevas técnicas –su invención, transferencia, manipulación–
los verdaderos operadores de la sensibilidad pragmática. Por ello el arquitecto, el
“crítico” afín a esta sensibilidad, conoce y trabaja con ellas, tiene un saber de
carácter eminentemente técnico y metodológico636. En estos términos se refería
Iñaki Ábalos al optimismo del pensamiento pragmático para hacer frente a la
incertidumbre del contexto. Difícilmente se puede definir mejor el contexto y la
actitud de los propios Tous y Fargas. Curiosamente optimismo, término elegido
en este trabajo para calificar la actitud experimental y creativa de Tous y Fargas
con respecto a la tecnología, forma parte del glosario fundamental de algunos
de los críticos más comprometidos con los planteamientos pragmáticos y
operativos, como Manuel Gausa637 o Sanford Kwinter638.
Si Iñaki Ábalos639 identificaba el programa Case Study Houses como la
materialización de la casa pragmática, uno de sus autores que más nos ha
-----------------------------------------------------------------635
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interesado como referente de Tous y Fargas proponía su definición más
reveladora: El pragmatismo es una solución para las épocas de necesidad, pero un
problema para las épocas de bonanza: tiende al equilibrio cuando hay desequilibrio.
Tiende al desequilibrio cuando hay equilibrio640. En estos términos se expresaba
Craig Ellwood, modelo para Tous y Fargas en la distancia y lúcido en este
diagnóstico del que podemos apropiarnos para finalizar este análisis.
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Valor de los clientes

Con la intención de aportar la máxima información respecto a las condiciones y
el contexto en el que se desarrollan los diferentes encargos a los arquitectos,
desde el inicio de este trabajo se ha puesto interés en identificar a los
destinatarios de estos proyectos. Esta actitud metodológica no es nueva, por
cuanto el papel de los clientes está siendo cada vez más ampliamente reconocido
en las revisiones historiográficas641. En el caso de Tous y Fargas, la revisión de
este aspecto en particular se hace necesaria para comprender su desvinculación
desde un primer momento de la Escuela de Barcelona, como se conoció
posteriormente a un grupo de arquitectos catalanes de su misma generación y
posteriores.
Como ya se ha mencionado aquí, Oriol Bohigas fue el encargado de definir e
identificar a esa Escuela, introduciendo entre sus características el origen de los
encargos. Según él, prácticamente todos procedían de la burguesía catalana, lo
cual limitaba la escala de los proyectos, su tipología y el propio concepto
arquitectónico642. Llegaba a incluir en estas condiciones a todos los que trabajan
en Catalunya, no solo a los arquitectos de la Escuela. En definitiva, hablaba de
una limitación derivada de las exigencias de las operaciones de corto alcance, de
visiones pequeñas de participación directa del propio propietario, y, especialmente,
de adecuación a todo un sistema, con su tecnología difícilmente transformable.
Obviamente, es muy difícil pensar que, si esto hubiera sido así (o al menos en el
grado de homogeneidad pretendido por Bohigas), Tous y Fargas hubieran
podido desarrollar su trabajo.
Si lo hicieron fue porque contaron con otro perfil de cliente, necesario para
comprender la realidad económica catalana de la época, y porque optaron por
una mirada optimista a la capacidad tecnológica del país, sin miramientos
ideológicos ni reparos de carácter político.
-----------------------------------------------------------------641
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Para iniciar el recorrido de sus clientes hay que considerar especialmente la
importancia de la familia de Josep Maria Fargas. Como hemos explicado, su
padre era un importante empresario barcelonés, conocido fundamentalmente
por su distribuidora cinematográfica y la sala Publi-Cinema. Puede decirse que
en el conjunto de su familia, gracias a su situación acomodada y sus buenas
relaciones con la nueva clase empresarial catalana, abundaban los pequeños
emprendedores. Y ya sabemos que muchos de ellos no dudaron en poner su
confianza en su pariente arquitecto para cubrir las tareas de diseño o
arquitectura que requerían sus productos o instalaciones.
En el ámbito del diseño, si hablamos de la Moto Lube como su primer desafío
industrial, hay que tener en cuenta la amistad de su familia con la de Sebastián
Salvadó. Miguel Fargas, tío de Josep Maria, regentaba una empresa de
distribución de productos de automoción, lo cual les había puesto en contacto
con este mundo. Por otra parte, por citar otro caso igual de ejemplar, dos de sus
primos, Francisco y Eduardo Vieta Fargas, habían sido los fundadores de la
marca Vieta de aparatos de Audio.
El primer gran cliente de Tous y Fargas fue Daniel Hausmann Montaner,
cuñado también de Josep Maria. A él se deben varios proyectos, entre ellos
algunos encargos de diseño gráfico, el primer trabajo de interiorismo en el Local
Dallant de la calle Campo Vidal, la primera gran obra de arquitectura industrial
en la Fábrica Dallant, más tarde la ampliación de esta instalación, y finalmente
la propia farmacia Hausmann. También fue el contacto para conseguir los
diferentes encargos de Kas, entre los que destaca la fábrica de Vitoria.
En cuanto a la arquitectura residencial, una de sus primeras viviendas fue la que
llevaron a cabo para el citado Miguel Fargas. A partir de este trabajo y gracias a
otros contactos familiares, consiguieron los encargos de las viviendas para Joan
Huguet o para los socios de Meyba, Mestre y Ballbé (y, como sabemos, gracias a
Mestre entrarían en contacto con Robert Ruark). Por otra parte, la casa Solans
se construyó para un cuñado de la esposa de Fargas, Concepció Texidó Munné.
Precisamente, tampoco podemos olvidar que el encargo de la primera obra de
vivienda colectiva, las viviendas de Muntaner 477, procedía también de la
familia de Concepció Texidó.
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De manera que buena parte de los proyectos que desarrollaron durante
prácticamente la primera mitad de su carrera se debieron a los contactos
familiares de Fargas. De una manera menos directa consiguieron otros
proyectos, solicitados por empresarios catalanes cercanos a la esfera de relaciones
de sus familias. Un caso evidente en este sentido fue el proyecto para los
almacenes Ve-gé IGA, encargado por la empresa Dismo S.A., dirigida por el
círculo familiar de Sebastián Salvadó; o el proyecto para Ediciones Ariel, con
cuyos propietarios Fabián Estapé (cuñado de Tous) tenía una vinculación
especial.
Finalmente, gracias a sendos concursos restringidos lograron los contratos para
proyectar la sede de Banca Catalana en el Paseo de Gracia y la del Banco
Industrial de Bilbao en la Diagonal. Todo el bagaje anterior, unido a estas
experiencias en arquitectura bancaria y edificios de oficinas acabaron por
determinar el perfil comercial de la oficina, que a partir de entonces recibiría
múltiples encargos similares (las otras sedes para Banca Catalana, el Banco
Pastor, o el Banco Exterior de España como proyectos destacados). Sin
embargo, en este caso hay una gran diferencia entre los primeros encargos
administrativos y los proyectos de la última etapa de su carrera. Mientras que en
los primeros casos los clientes estaban construyendo la propia imagen de sus
entidades –lo que implicaba que la arquitectura debía mostrar unos valores
concretos y había una investigación específica en el lenguaje–, en los proyectos
posteriores las entidades ya gozaban de una imagen consolidada y buscaban en
Tous y Fargas a profesionales experimentados y eficientes en el desarrollo de este
tipo de proyectos.
En definitiva, del perfil de los clientes pueden deducirse también importantes
consideraciones respecto a la obra de Tous y Fargas. El trabajo más
experimental, vinculado a una reivindicación de la industria local y de su
capacidad para producir sistemas modulados, se llevó a cabo bajo la confianza
(y la responsabilidad propia) de trabajar para personas o entidades cercanas, que
compartían su impulso emprendedor, su actitud investigadora y su inquietud
por aquello que se hacía fuera de nuestras fronteras. El trabajo más conservador,
representado por aquellos proyectos de la última fase de trabajo, bien resueltos
con elementos industrializados pero sin implicación en su proceso productivo,
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se desarrolló para entidades ya consolidadas (bancos o inmobiliarias como La
llave de oro), con intereses fundamentalmente económicos y necesidades
arquitectónicas de discreción y eficiencia.
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Sobrevivir al realismo

A lo largo de este trabajo se han hecho diversas referencias a la polémica
realismo-idealismo, que hemos considerado incluso como el contexto teórico en
el que se desarrolla la primera etapa de la arquitectura de Tous y Fargas. La
referencia a esta “polémica” está justificada puesto que en su debate se
concentran las principales tendencias de la arquitectura catalana, distanciadas
fundamentalmente por las implicaciones tecnológicas de cada caso. Sabemos
que la discusión no era únicamente local, y que toda Europa se enfrentaba a la
crisis de la modernidad desde diferentes postulados.
El caso español, y en concreto el ámbito catalán, planteaba una cuestión
añadida. Si bien durante los años 1940 el régimen dictatorial “impuso” el
retorno a una arquitectura historicista (resultado del eclecticismo académico),
en torno al año 1949 se produjeron algunos cambios643. En primer lugar, y
como factor desencadenante, el régimen de Franco se vio obligado a mostrar
signos de apertura frente a la situación geopolítica tras la II Guerra Mundial. Se
pretendía con ello lograr la derogación del bloqueo internacional que ahogaba
la maltrecha economía española de posguerra. Con este objetivo, y
considerando la arquitectura como mero objeto de propaganda exterior, se
produjo un importante cambio de postura del régimen, que tuvo reflejo en sus
medios de divulgación y en determinados concursos públicos de arquitectura.
Así se proyectaría una falsa modernización de la arquitectura durante el
franquismo.
El aperturismo de aquellos años se dejó sentir en muchos aspectos de la desgastada
sociedad española, aunque siempre con la calculada reserva que el control de la
dictadura exigía (…) Los cincuenta van a ser testigos del avance de la
industrialización en nuestro país, con las consecuentes fluctuaciones de población
desde el campo a la zona urbana (…) El realismo social es la consecuencia cultural
más inmediata de esta nueva situación: todo lo que se refleja en el nuevo cine, en el
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denuncia de una realidad que se intenta atrapar y, a la vez, transformar.644

Así, la arquitectura realista se postulaba como parte de esta expresión popular
de denuncia y significación del estado real del país, y en ese contexto era
definida por Bohigas, como ya se ha comentado aquí645. La construcción
historiográfica de la arquitectura catalana desde este momento quedaba
sometida al contexto de denuncia social, provocando así el olvido de otros
posicionamientos arquitectónicos, estéticos o tecnológicos. Obviamente, no
sucedía solo en el ámbito de la construcción. El propio Fargas lo denunciaba
así:
Esto también se reflejaba en la poesía social de Gil de Biedma, y creo que de Blas de
Otero. En cambio, dentro del mundo de la poesía había también personajes como
Joan Brossa, que no fueron citados por Castellet en su primera antología: dejar en el
tintero a un señor Joan Brossa, indudablemente es un pecado bien gordo, y también
lo es dejarse a arquitectos como nosotros que no éramos citados en ningún momento.
¿Y por qué se hacía eso? Porque representaba que nosotros seguíamos la postura
colaboracionista, por el hecho de no cambiar cuando el sistema ya había asimilado
la arquitectura moderna.646

La crítica de arquitectura en Barcelona estaba prácticamente monopolizada por
Oriol Bohigas o por aquellos que, en mayor o menor medida, compartían sus
postulados (en este trabajo hemos leído fragmentos de Antoni de Moragas,
David Mackay o Helio Piñón). Quizás por ello no sorprenda el hecho de que la
obra de Tous y Fargas nunca fuera objeto de edición de una monografía.
Incluso puede llamar más la atención por el prestigio que realmente tenía la
oficina, teniendo en cuenta la buena recepción de algunas de sus primeras
obras. Recordemos que la Joyería Georg Jensen y el local de Rodamientos INA
obtuvieron sendos premios FAD de decoración en 1958 y 1960, y otras obras
como la Joyería Cañellas, la planta del Decanato, la Casa Ballbé, la Banca
Catalana del Paseo de Gracia, el Banco Industrial de Bilbao o el Centro de
Cálculo de Banca Catalana también fueron seleccionadas para dichos premios.
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De hecho, obras como el local de Rodamientos INA, la fábrica KAS o la Banca
Catalana del Paseo de Gracia llegaron a ser portada de la revista de arquitectura
local más importante, Cuadernos de Arquitectura.

Foto 283: Portadas de Cuadernos de Arquitectura, números 55 (1964), 59 (1965) y 70 (1967)

Probablemente Alexandre Cirici fue el crítico que de una manera más activa y
mejor argumentada defendió la obra y la actitud de Tous y Fargas. Aun así, su
figura ha quedado relegada a notas breves en la mayoría de revisiones históricas
contemporáneas.
Desde un punto de vista más reciente, han surgido algunos intentos de
recuperar su figura y revisar su arquitectura. En este sentido, uno de los casos
más relevantes es el DVD homenaje que editó la Escuela de arquitectura de
LaSalle647: una larga entrevista a Fargas con preguntas formuladas por
arquitectos barceloneses de distintas generaciones, entre ellos Bohigas, Carlos
Ferrater (quien reconoce una influencia personal de Tous y Fargas en las
fachadas ligeras) o Jordi Badia (quien trabajó por un breve periodo de tiempo
en su despacho). También fue significativa la pequeña exposición que el FAD le
dedicó a Fargas en 2010, con paneles tanto de su obra con Tous como de sus
proyectos posteriores con sus hijos. En ambos casos se perciben dos
características significativas: por una parte su obra se está haciendo visible a
nuevas generaciones de arquitectos que parecen mostrar un interés superior al
-----------------------------------------------------------------647
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que había recibido hasta la fecha, proponiendo estas actividades a modo de
reconciliación. Por otra parte, se plantea una peligrosa personificación del
equipo en la figura de Fargas, cara visible de la pareja durante gran parte de su
trabajo juntos, pero en ningún caso autor en solitario de los proyectos
conjuntos, especialmente de su etapa más fructífera.
Gracias a algunos profesores de la ETSAB, la figura de Tous y Fargas ha gozado
de cierta divulgación en los últimos años. Helio Piñón648, aunque muy crítico
con la mayor parte de su obra, no ha dejado de admirar sus proyectos
racionalistas iniciales, y ha sido el director de una tesis sobre la reproducción
gráfica de cuatro obras de esa época649; Xavier Monteys650, Antonio Pizza y
Josep Maria Rovira651 han considerado algunas de sus obras en exposiciones
sobre arquitectura de la época; Josep Maria Montaner652 ha hecho una lectura
crítica de su escasa presencia historiográfica, e Ignacio Paricio653 ha revisado
especialmente los aspectos técnicos de sus fachadas.
Resulta incluso llamativo que en 2013 Enric Tous
fuera objeto de una larga entrevista en la revista
L’Avenç654, y quizás no tanto que Xavier Monteys
escribiera un artículo reivindicando la referencia de
Tous y Fargas en el Paseo de Gracia en el proyecto
del experimental y polémico edificio Mediatic, de
Enric Ruiz Geli en el 22@ barcelonés.

Foto 284: MONTEYS, Xavier. “Tic Cat”. El País - Quadern, 28 de enero
de 2010, p. 7.
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En definitiva, seguramente puede decirse que Tous y Fargas han sobrevivido al
monopolio historiográfico del realismo. Si arquitectos como Carlos Ferrater o
Jordi Badia confiesan su influencia, y críticos como Xavier Monteys reivindican
su recuerdo en experiencias contemporáneas, quiere decir que su presencia no se
ha difuminado, y que la recepción social de su obra sigue siendo positiva.
Un dato es significativo: varios de sus proyectos son tremendamente admirados
por la ciudadanía barcelonesa, pero ellos son desconocidos como autores. Un
edificio como el BIC, actual sede de la Editorial Planeta, no solo es considerado
como un precedente de la arquitectura vertical verde contemporánea, sino que
también es motivo de orgullo para quienes trabajan en él y para quienes
disfrutan del paisaje urbano que genera. Sin embargo, muy poca gente sabe que
su diseño se gestó en el despacho barcelonés de Tous y Fargas. Otro ejemplo: el
mismo Xavier Monteys en el artículo referido en la página anterior no
menciona en ningún momento el nombre de Tous y Fargas. El nombre de
Banca Catalana es suficiente para identificar al referente, aunque se esté
hablando de aspectos arquitectónicos. Probablemente ello es también
consecuencia de la labor impecable que los arquitectos desarrollaron al convertir
sus obras en referentes de las entidades que las ocupaban.
Confiamos en que este trabajo colabore no solo a la identificación de estos
proyectos, sino a una observación más objetiva y desinteresada de una etapa de
la historia de la arquitectura catalana no tan homogénea como pudiera parecer.
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Fargas y Tous vs Tous y Fargas

En su personalidad, Tous y Fargas reflejan la complejidad de dos caracteres
profundamente diferentes, cuyo encaje creativo solo da cabida a exploraciones
comunes a ambas sensibilidades. En este sentido, quizás el aspecto común que
más claramente se ha podido identificar aquí es su actitud frente a la profesión:
Tous y Fargas intentan practicar la arquitectura moderna no como un estilo,
sino como una disciplina global, utilizando los términos que Banham utiliza
para referirse al formalismo italiano.
Aquí se ha demostrado que ambos eran capaces de abordar cualquier tipo de
proyectos, desde una motocicleta a un barrio residencial, aplicando el mismo
rigor profesional: planteando las posibilidades para sistematizar el encargo,
valorando la posible modulación, estandarización e industrialización de la
solución, aportando en ese proceso aspectos plásticos que dignificasen el
resultado y lograsen el vínculo sentimental con la propiedad. Y en todo este
proceso, llegando a una consideración de la técnica más próxima a la de sistema
que a la de herramienta, en los términos de Ivan Illich655.
Sin embargo, también es cierto que la diferencia de personalidad entre ambos
autores es significativa para la comprensión de la evolución de la oficina. Fargas
procedía de una familia vinculada al mundo empresarial. En ese entorno se
convirtió en una persona operativa, pragmática y extremadamente trabajadora.
Sabía de la importancia de cuidar las relaciones sociales y así forjó amistades
tanto en el mundo de la cultura como en la esfera empresarial y política,
muchos de cuyos nombres han circulado por estas páginas. Al mismo tiempo,
era una persona atenta e involucrada en las necesidades de su colectivo
profesional, donde también mostró su interés operativo. En definitiva, era una
persona con opiniones e ideas que no dudaba en probar, compartir y exhibir de
manera extrovertida.

-----------------------------------------------------------------655
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Por el contrario, Enric Tous ha sido un personaje mucho más introvertido. Su
entorno familiar, aunque más modesto, le proporcionó una personalidad
mucho más ilustrada y liberal, además de una preocupación mucho mayor por
la cultura (una vez jubilado, Tous ha dedicado gran parte de su tiempo a la
escritura, esbozando relatos biográficos de diferentes intelectuales, entre ellos
Antoni Gaudí). En ese contexto se convirtió en una persona tremendamente
analítica, con la misma confianza que Fargas en la ciencia, pero con una
capacidad mayor para elaborar argumentos complejos. Eso sí, con un perfil
profesional mucho más flexible y sin un espíritu empresarial especialmente
desarrollado.
De esta manera surgía un método de trabajo en el que Fargas, en un horario
riguroso, era capaz de atender a los aspectos productivos de la oficina,
ofreciendo múltiples y sistemáticas respuestas a los encargos que les llegaban,
mientras Tous, en un horario flexible, analizaba y revisaba todas las soluciones
para escoger conjuntamente las óptimas y argumentar sus posibilidades frente al
cliente. Fargas trabajaba en diálogo con todos (los clientes, los industriales, los
constructores, el personal del despacho); Tous trabajaba fundamentalmente en
el despacho analizando de una manera más individual los proyectos.
De esta manera de trabajar se hizo eco Juan Perucho, y así los retrató en las
páginas de Destino656: Tous analítico; Fargas sintético.
Sabemos también que la participación de Tous en los proyectos del despacho
fue siendo cada vez menos importante a partir de los años 1970, en la medida
en que Fargas poco a poco iba monopolizando los aspectos más “profesionales”
del estudio: era el propietario de la oficina, el que había aportado la mayor parte
de clientes, el que trataba habitualmente con ellos, etc. En este sentido, el
equilibrio entre análisis, investigación y aprovechamiento pragmático se fue
decantando poco a poco hacia la actividad más materialista, lo cual coincide
absolutamente con la evolución que ya habíamos detectado desde otros puntos
de vista.
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La ruptura del equilibrio metodológico de análisis y síntesis en dosis
proporcionadas, provocaría la excesiva profesionalización del despacho. El
patrón, que había resultado una fórmula creativa y un modelo para favorecer la
investigación de tipologías arquitectónicas y sistemas constructivos, ganó
capacidad productiva, pero perdió soluciones imaginativas.
Resulta paradójico que en uno de los últimos escritos significativos de Fargas, su
discurso de ingreso en la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
se incluyen algunas reflexiones que bien pueden servir para confirmar lo escrito
hasta aquí. En él, Fargas apela a la libertad como herramienta de creatividad
(no se puede tener creatividad sin autonomía frente a la realidad657) y alude a tres
condiciones específicas:
•

La libertad que otorga el dominio de un oficio: no se puede ser libre en el
ejercicio de la profesión si no se domina el oficio, que es la herramienta
necesaria y no suficiente para el proceso proyectual658. Actuales gurús de la
creatividad, con el ejemplo del cocinero local Ferran Adrià a la cabeza,
reivindican precisamente la creatividad como la capacidad para
manipular una técnica conocida, lo que demuestra el pensamiento
avanzado de Tous y Fargas.

•

La libertad que va unida al respeto por la libertad de los demás. Este
recorrido ha demostrado su capacidad para aprender de múltiples
referentes, evitando su encasillamiento en grupos, escuelas o estilos
determinados, y siempre respetando las tendencias y opiniones del resto
(incluso cuando algunas opiniones podían llegar a entenderse como
provocaciones). En otras palabas, la libertad se demuestra aprendiendo
de todas las técnicas.

•

La libertad que otorga la independencia. Cuando el ejercicio de la
profesión está sometido a presiones ajenas al mismo (económicas, políticas,
sociales o personales) no se ejerce libremente la profesión aunque se

-----------------------------------------------------------------657

FARGAS FALP, Josep Maria. Llibertat i Arquitectura. Discurs d'ingrés de l'acadèmic electe Sr. Josep Maria Fargas Falp.
Barcelona: Real Acadèmia de Belles Artes de Sant Jordi, 1996, p. 3.
658
Ibídem.

Tous y Fargas | Conclusiones

525

------------------------------------------------------------------

domine659. Así lo expresa Fargas, probablemente con la conciencia
autocrítica de reconocer entre sus obras aquellas en las que el peso del
rendimiento inmobiliario o las implicaciones económicas personales
habían puesto en crisis la libertad de su arquitectura.

¿Fargas y Tous, o Tous y Fargas? Durante el desarrollo de este trabajo no han
sido pocas las ocasiones en que la duda ha circulado sobre la mesa, con idas y
vueltas a veces justificadas. Yo mismo opté por la denominación Fargas y Tous
cuando me enfrenté al ejercicio previo de tesina durante mis estudios de
doctorado660. Sin embargo, al acabar la investigación tuve claro que el interés de
este trabajo no aludía a Fargas y Tous, la que podríamos considerar la
denominación comercial correcta de la oficina, sino a Tous y Fargas, la marca
con la que amigos y críticos de diversas épocas bautizaron al equipo, y con la
que fueron bien conocidos durante sus años de máxima difusión. Por supuesto
que no todos lo hicieron así. Por eso mi elección merece este comentario. En mi
opinión, Fargas y Tous hace referencia a las personas y a su asociación
profesional, con Fargas a la cabeza por su peso económico en la sociedad. Por
contra, Tous y Fargas hace referencia al equipo, equilibrado y ordenado de
acuerdo con la secuencia de funciones que Juan Perucho hizo popular. La
misma nomenclatura que se ha decidido adoptar aquí, una vez conocido el
objeto de investigación en profundidad.
Visto en perspectiva, de la misma manera que la tecnología puede ser un
señuelo poco interesante cuando carece de una vinculación sentimental efectiva
con un producto, he optado aquí por comprender al equipo creativo y
distanciarme de la oficina pragmática. En esa comprensión panorámica, una
conclusión destaca entre las aquí referidas: la tecnología ha sido una
herramienta utilizada por Tous y Fargas como premisa para la definición
arquitectónica, nunca como yuxtaposición. La motivación para hacerlo ha
variado de la fascinación a la necesidad, pasando por la experimentación,
mostrando la polisemia de una perspectiva optimista de la tecnología.
-----------------------------------------------------------------659

Ibídem.
El trabajo llevaba por título “La arquitectura de Fargas y Tous para Banca Catalana. Un cliente, dos arquitectos, tres
proyectos” y fue presentado en la ETSAB-UPC en 2009.
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