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Nuevomapa
de la arquitectura
catalana
La cita olímpica de 1992 reveló al mundo la capacidad organizativa de Barcelona y,
particularmente, las virtudes de su arquitectura y su urbanismo. La profesión que
afrontó aquel reto estaba fuertemente cohesionada alrededor de la figura de Oriol
Bohigas. Casi veinte años después, dicha profesión se estructura de modo muy
distinto: el mapa de la arquitectura catalana –que ‘Cultura/s’ esboza aquí– es hoy otro

LOS REFERENTES ACTUALES. En la parte superior, de izquierda a derecha, aparecen las fotos de Carlos Ferrater, Jordi Badia, Josep Llinàs, José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres. En la parte inferior, se
publican imágenes de Lluís Clotet, Josep Lluís Mateo, los tres integrantes del despacho RCR (Ramon Vilalta, Rafael Aranda y Carme Pigem) y Esteve Bonell. En esta selección de arquitectos que podríamos
considerar como principales referentes profesionales de la actual arquitectura catalana, todos ellos en activo y con obras en curso, podríamos añadir a un difunto: Enric Miralles. Porque este arquitecto
fallecido en el año 2000 sigue proyectando su influencia sobre diversos colegas que, en cierta medida, ensanchan el legado mirallesiano con trabajos de su propia autoría.
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Lacosecha arquitectónica barcelo-
nesa de los años 80 fue excelente y
heterogénea. Incluyó frutos sor-
prendentes –la plaza de los Països
Catalans (Viaplana/Piñón)–, ma-
duros –la ampliación de la Escuela
de Arquitectura (Coderch)– y en
su justo punto –el Velódromo de
Horta (Bonell/Rius)–. Luego llegó
la transformación ante los JJ.OO.
del 92, abierta ya a profesionales
con nuevas inquietudes –Miralles,
Bru...– y a autores extranjeros. En
su conjunto, dicha operación re-
portó a la ciudad un sonoro aplau-
so internacional.
Pese a la variedad de criterios

que se expresaron en aquellos
años, el colectivo arquitectónico es-
taba muy cohesionado. La figura
de Oriol Bohigas, hegemónica en
ámbitos como el teórico, el profe-
sional, el universitario, el munici-
pal o el editorial, era dominante en
la arquitectura barcelonesa y, por
extensión, en la catalana. Resulta-
ba imprudente actuar fuera de su
tutela: coloquialmente se hablaba
del gremio local como la Familia
Bohigas. Una familia que se repre-
sentó –véase el gráfico de La ciu-
dad de los arquitectos (1994) repro-
ducido en la página 7– comoun ár-
bol de organizada copa, donde se
alineaba disciplinadamente lo me-
jorde la profesión.En el tronco, ali-
mentándolo y controlándolo casi
todo, aparecíaBohigas, cabeza visi-
ble del despacho MBM.
Hanpasado casi veinte añosdes-

de que se esbozó aquel esquema,
como tal impreciso, pero en lo
esencial veraz. Veinte años en los
que se ha ido diluyendo o desvir-
tuando el modelo Barcelona de ac-
tuación arquitectónica y urbana.
Veinte años en los que con frecuen-
cia se ha confiadomás en el talento
del star system foráneo que en el
de la reputada escuela local, cuyos
cachorros bracean hoy para re-
montar el torrente de una crisis
que arrastra y desfigura la profe-
sión. Veinte años, en suma, que
han revolucionado el mapa de
nuestra sociedad arquitectónica,
de sus ideas y poderes. ¿Cómo se
estructura ahora dicha sociedad?
¿Quiénes son sus profesionales de
referencia, los que han construido
más y mejor, los más conectados e
influyentes? ¿Cuáles son las co-
rrientes y plataformas emergen-
tes? ¿Qué ideas prevalecerán si el
domingo CiU arrebata la alcaldía
deBarcelona al PSC, que la contro-
la desde abril de 1979, cuandoNar-
cís Serra se hizo con ella?
El propósito de esta nota –sinte-

tizada en el gráfico de las páginas 4
y 5, que la ilustra– es aportar res-
puestas a tales preguntas. No se-
rán exactas, puesto que las magni-
tudesy losprofesionalesmenciona-
dos son de diversa índole. Y algu-
nas de las presencias, ausencias o
ubicaciones en este nuevo mapa
de la arquitectura local –organiza-
do en cuatro niveles: referentes ac-
tuales, emergentes, barrio central

y barrio histórico– suscitarán qui-
zás desacuerdos. Pero globalmen-
te, según las fuentes consultadas,
no andan lejos de la realidad.

BARRIO DE LOS REFERENTES ACTUA-
LESYa no hay una figura central en
la arquitectura local. Bohigas sigue
en activo y combativo a los 85
años, pero su papel no es determi-
nante como en los primeros 80. Y
EnricMiralles, el últimogenio bar-
celonés, falleció en 2000 con solo
45 años. De modo que los referen-
tes de hoy son aquí varios. Por or-
den alfabético, podríamos incluir
en esta primera lista a Jordi Badia,
Esteve Bonell, Lluís Clotet, Carlos
Ferrater, Josep Llinàs, Josep Lluís
Mateo, Enric Miralles –sigue ga-
nandobatallas trasmorir, de lama-

no de quienes se formaron con él–,
Elías Torres / J.A. Martínez Lape-
ña y RCR (Aranda/Pigem/Vilalta).
Pero, atendiendo a una combina-
ción de factores –la calidad de su
obra, sus alianzas institucionales,
suproyección internacional o el re-
conocimiento que concita entre
sus colegas, de mejor o peor gra-
do–, quizás destaque ahora Carlos
Ferrater, creador del estudio fami-
liar OAB (Office of Architecture in
Barcelona). En sus inicios partida-
rio de una arquitectura alternativa
(la hinchable Instant City, Eivissa,
1971), luego outsiderde la citada fa-
milia Bohigas, Ferrater adquirió
impulso en la época olímpica, con
obras como el Jardín Botánico, y
ha acabado acaparando concursos
y encargos. Entre sus últimas reali-
zaciones se cuentan la sede deMe-
diaproenBarcelona oel PaseoMa-

rítimo de Benidorm; y entre sus
premios, el Nacional de Arquitec-
tura en 2009. En tiempos de capri-
cho arquitectónico, ha desarrolla-
do un método geométrico que da
estructura y plástica a su obra,
mientras se multiplicaba en el ám-
bito docente (ETSAB,UIC…) o im-
pulsaba la creación de Arquitectes
per l’Arquitectura. Esta flamante
sociedad gremial, al estilo del RI-
BAbritánico, tieneprevisto presen-
tarse en público antes del verano y
aspira a reunir la crème profesio-
nal en estas horas bajas –al menos
en lo económico– para el Col.legi
Oficial d’Arquitectes deCatalunya,
otrora motor profesional y cívico.
En la listade referentes profesio-

nales actuales abundan los vetera-
nos. Lluís Clotet, cuya carrera se
ha visto coronada también con el

Nacional de Arquitectura (2010),
atesora un premio superior: sus
compañeros le reconocen como
uno de los sabios del gremio. Aso-
ciadohastahacepocoa IgnacioPa-
ricio –otro sabio de la construc-
ción–ha levantado obras como sus
torres en Diagonal Mar o sus vi-
viendas en Sant Pere de Ribes.
También son figuras de larga tra-
yectoriaEsteveBonell–queconJo-
sep M. Gil y otros autores ha dise-
ñado impecables obras públicas
aquí, como los Juzgados deGirona
o el nuevoHospital de Sant Pau en
Barcelona, y en el extranjero, com-
plejos urbanos como el de Tilburg
en Holanda–; o Elías Torres y J.A.
Martínez Lapeña, a medio camino
entre la magia y la contundencia,
siempre sorprendentes, con traba-

jos como los apartamentos enVilla
Olímpica, la placa fotovoltaica del
Fòrum o el posibilista Teatre CC-
CBenBarcelona, y conundestaca-
do papel –en el caso de Torres– en
la ETSAB, en la línea abierta por
Rafael Moneo. Por su parte, Josep
Lluís Mateo, que junto a Eduard
Bru impulsó una primera rebelión
ante la hegemonía de Bohigas, se
ha destacado por su labor al frente
de MapArchitects, con obras forá-
neas como la sede del Bundesbank
en Chemnitz, o aquí, como el con-
junto del Centro Internacional de
Convenciones de Barcelona o la
Filmoteca, a puntode ser inaugura-
da, al tiempo que perfilaba el Bar-
celona Institue of Architecture
(Biarch), un centro internacional
de posgrado, o impartía clases en
su cátedra del ETH de Zurich.
Enuna líneamás expresiva, des-

puntan RCR y Josep Llinàs. Rafael
Aranda,CarmePigemyRamonVi-
lalta (RCR) han atraído la atención
mundial sin moverse de Olot. Su
particular lenguaje arquitectónico,
que armoniza el acero con la natu-
raleza, ha alcanzado expresiones
destacables como son las soterra-
das Bodegas Bell-lloc de Palamós.
Y ha interesado a clientes lejanos
como los impulsores delmuseode-
dicado al pintor Soulages en Ro-
dez (Francia) o a promotores para
los que prepararon enormes pro-
yectos en Dubai. A su vez, Josep
Llinàs se ha distinguido como in-
quieto investigador espacial y for-
mal en construcciones como la Bi-
blioteca Fuster en Barcelona (con
JoanVera), o el Teatro L’Atlàntida
en Vic, de potente quinta fachada.
Adiferencia de los autores hasta

aquí citados, Jordi Badia pertene-
ce a una generación más joven,
que ronda el medio siglo. El volu-
men de su obra no alcanza al de
otros referentes actuales. Pero ha
firmadoyaproyectos de relieve, co-
mo los juzgados de Sant Boi, el
CAP Progrés-Raval en Badalona y
en particular Can Framis: en es-

Detalle de la sede
de Mediapro, en
Barcelona, obra
de Carlos Ferrater

>

La élite de la arquitectura catalana puede
dividirse actualmente en cuatro grupos:
referentes, emergentes, centrales e históricos

Por sus obras, por
sus alianzas y por su
proyección, Carlos
Ferrater destaca ahora
en la escena local
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IAAC. Institute
for Advanced
Architecture
of Catalonia

Energètics, icònics
i mediàtics

MBM Oriol Bohigas
JosepMartorell
DavidMackay

Aquesta representació gràfica del col·lectiu professional més influent
s'organitza en quatre nivells: els referents actuals, els emergents
(dividits en quatre grups), el barri central i el barri històric.

Willy
Müller

BARRI DELS REFERENTS ACTUALS1

3 BARRI CENTRAL

FIGURES HUMANES
A ESCALA AMB
ELS EDIFICIS

Lluís Clotet
Torres a
Diagonal Mar

Zona
industrial

Luis Alonso
Sergi Balaguer

B720/
Fermín
Vázquez

MBM Oriol

Ricardo Bofill

Arturo
Frediani

Fabrizio Barozzi/
Alberto Veiga

MXSI

Austers i
investigadors
de la VPO

Francisco
Cifuentes

Vicente
Guallart

Franctiradors

Felipe
Pich-Aguilera

Gustau
Gili

Manuel Gausa/
Florence Raveau

FAD. Foment de les Arts
i del Disseny

BR.
Barcelona
Regional

COAC. Col·legi Oficial
d'Arquitectes
de Catalunya

AA. Arquitectes
per l'Arquitectura

GISA. Gestió
d'Infraestructures SA

BIARCH.
Barcelona Institute
of Architecture

Ajuntament
de Barcelona

DHUB.
Disseny Hub
Barcelona

Eugeni Bach/
Anna Bach

Josep
Bunyesc

Enric
Ruiz-Geli

Toni
Gironès

Connexions entre:
Arquitectes i institucions
Arquitectes i universitats

Els edificis no estan a escala entre si

4 BARRI HISTÒRIC

Institucions

Nou mapa de l'arquitectura catalana

Josep Anton
Acebillo

Oriol Clos

Ramón Prat/
ACTAR

Juan Carlos
Montiel

Josep Llinàs
Teatre L'Atlàntida

Josep LluísMateo
Filmoteca de Catalunya

2 BARRI DELS EMERGENTS

Josep
Ferrando

Elías Torres/
J.A.Martínez Lapeña
Teatre CCCB

Luis

B720/

BCQ/
David Baena/
Toni Casamor

Jordi Garcés

Robert Terrades/
Esteve TerradesVíctor Rahola/

Jorge Vidal

Enric
Massip-
Bosch

Eduard Bru

Lluís
Nadal

Dani
Freixes
i VVAA Juli

Capella

Antoni Barceló/
Bárbara Balanzó

Toño Foraster/
Victòria Garriga

Beth Galí

Bernardo
de Sola

RGA/
Pere Riera

Xavier
Claramunt

Sílvia Farriol/
Anna Soler

Miquel Espinet/
Antoni Ubach

Ramon
Sanabria
amon

Bru

Núria Salvadó
David Tapias



5
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

D
im
ec
re
s,
18

m
ai
g
20
11

TE
M
A

Esteve Bonell/
Josep M. Gil
Complex
de Tilburg

Jordi Badia
Can Framis

Infografia: Raúl Camañas

Carlos Ferrater/OAB
Seu Mediapro

Zona
paisatgística

Ramon
M. Puig

Pau Pérez Fuses/Viader
Arcadi Pla

LLEIDA GIRONATARRAGONA

Oscar
Tusquets

En la línia de Miralles

Emiliano López/
Mónica Rivera

La Salle.
Universitat
Ramon Llull

UDG. Universitat
de Girona Escola
Politècnica
Superior

ETSAV. Escola Tècnica Sup.
d'Arquitectura del Vallès

Arquitecturia
Josep Camps
Olga Felip

Carme
Pinós

EMBT/
Benedetta
Tagliabue

JosepMiàs

Enric Batlle/
Joan Roig

Harquitectes

Marta Peris/
José Toral

Sergi Serrat

Zona
urbanística

Universitats

RCR.
Rafael Aranda/
Carme Pigem/
Ramon Vilalta
Cellers Bell-lloc

Joan
Busquets

Manuel de
Solà-Morals

miliano

Ramon Bosch/
Bet Capdeferro

ETSAB. UPC.
Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura
de Barcelona

EAR. URV. Escola
Tècnica Superior
d'Arquitectura
de Reus

Jaime Coll/
Judith Leclerc

Can Framis

Enric
Miralles
Cementiri
d'Igualada

UIC. Universitat
Int. de Catalunya
U

Ramon

ter/OAB

Federico
Correa

Iñaki Alday/
Margarita Jover

Joan Callís/
PiaWortham

CarlesMuro/
Charmaine Lay

Jornet/ Llop/
Pastor

Emilio Donato

Helio
Piñón

Albert
Viaplana

Alfons
Soldevila

Manuel Bailo/
Rosa Rull

B01 Roser Amadó/
Lluís Domènech

Antoni
deMoragas

Joan Pere Ravetllat/
Carme Ribas

Miguel Roldán/
Mercè Berengué

Mario Corea/
LluísMoránFranc

Fernández

Moisés
Gallego

Santi Vives

Conxita Balcells

Joan Forgas/
Dolors Ylla-Català

Lluís
Comerón

Jaume
Bach

Alfred
Arribas

Mamen Domingo/
Ernest Ferré

Manuel Brullet/
Alberto de Pineda

Manuel
Ruisánchez

BOPBAA.
Josep Bohigas/
Francesc Pla /
Iñaki Baquero

Jordi Bosch/
Joan Tarrús

Enric Sòria

Josep
Benedito

Joan
Pascual

Ricardo Flores/
Eva Prats



te trabajo, que aprovecha los res-
tos de la vieja arquitectura fabril y
los revitaliza con toques contempo-
ráneos, señala una vía de interven-
ción para áreas como el 22@. Ade-
más, Badia está activo en la univer-
sidad y mantiene el blog Hic.
Mención aparte merece el caso

de EnricMiralles, autor de una ar-
quitectura palpitante, sorprenden-
te, única, fallecido hace once años.
Miralles descansa en el cemente-
rio que diseñó para Igualada. Pero
el fuego de su incendio arquitectó-
nico sigue iluminando a quienes
fueron sus compañeras vitales y
profesionales, y a arquitectos que
se formaron en su estudio o aten-
tos a sus obras. De ahí la inclusión
de Miralles en este apartado.

BARRIO DE LOS EMERGENTES En un
segundonivel, tras las firmasde re-
ferenciaperodescollandoya, situa-
remos el barrio de los emergentes,
con cuatro grupos dispares. Si en
el primernivel lamedia deedad su-
peraba los 60 años, en este no llega
a los 50. Uno de estos grupos se
aglutina alrededor de la estela de
Miralles y se emparenta con su
ideario y su plástica. Otro, el colec-
tivomás joven, cuarentón, está for-
mado por los que llamaremos, de
modo impreciso, arquitectos auste-
ros. Son profesionales que conci-
ben la arquitectura comounejerci-
cio de responsabilidad y conten-
ción, desde la fase proyectual de
sus obrashasta la demantenimien-
to, pasando por la de selección de
materiales y por la optimización
de los recursos y procesos cons-
tructivos. Es decir, se sitúan en las
antípodas de los despilfarros de la
arquitectura espectacular. Acaso
por ello, son mayoría los que han
avanzado en la renovación delmo-
delode viviendasdeprotecciónofi-
cial (V.P.O.). Un tercer grupo -E-
nergéticos, icónicos y mediáticos–
engloba a autores procedentes de
Metápolis, el joven colectivo que
levantó subandera en 1998 conde-
claraciones como esta: “la concep-
tuacióndel arquitecto como indivi-
duo que da forma a un edificio está
obsoleta, ya no vivimos en la época
de la estética, la elegancia y la pe-
queña escala, sino en la de la escala
global, las redes y la interco-
nexión”. Un cuarto grupo, más he-
terogéneo, sería el de los francoti-
radores: profesionales que semue-
ven entre la Otra Tradición y cier-
to formalismo, siempre conun len-
guaje muy personal.

EN LA ESTELA DE MIRALLES La pode-
rosa sombra deMiralles se proyec-
ta sobre los que colaboraron con
él, y los vincula, pormás que las re-
laciones entre ellos o ellas no siem-
pre sean fluidas. Carme Pinós fue
compañera deMiralles en proyec-
tos de su primera etapa como el de
Igualada.Ya en solitario, ha redon-
deado obras como la Torre Cube
en Guadalajara (México); ahora
trabaja en la sede de Caixaforum
enZaragoza. Benedetta Tagliabue,

última compañera de Miralles, se
encontró a la muerte de éste ante
una disyuntiva: terminar los pro-
yectos iniciados por el arquitecto o
decidir que en su ausencia no de-
bía seguir. Tagliabue optó por lo
primero y llevó adelante el Parla-
mento de Escocia en Edimburgo o
el mercado de Santa Caterina y la
Torre del Gas en Barcelona. Lue-
go, con proyectos como el pabe-
llón de España en la Expo de
Shanghai, ha acreditado su propio
arrojo formal. Josep Miàs, que tu-
vo una posición preeminente en el
estudio de Miralles, y a la muerte
de este quiso conservarla, sin éxi-
to, ha seguido su propia andadura
sin olvidar el lenguaje delmaestro,
reconocible en su mercado de la
Barceloneta o en la rehabilitación
del centro de Banyoles. Ricardo
Flores yEvaPrats–autoresdelEdi-
ficio 111 enTerrassa–, JoanCallís y
PíaWortham y otros podrían rela-
cionarse con este grupo.

LOSAUSTEROSLos jóvenes profesio-
nales reunidos eneste apartado lle-
van unos quince años en activo.
Empezaronen la épocade los gran-
des encargos, que por razones de
fama parecían fuera de su alcance,
y que ahora escasean. Crecieron
con la convicción de que había que

progresar en dirección opuesta a
la de la arquitectura icónica. Des-
de antes de que estallara la burbu-
ja inmobiliaria, han operado fieles
auna ideadecontención, convenci-
dos de que el fin de la arquitectura
es resolver las necesidades del
usuario y contribuir a la mejora de
la ciudad y el medio ambiente. Se
tratadedarmáspormenos, de con-
sumir los recursos imprescindi-
bles; y, a tal fin, de conocer al deta-
lle las fases y materiales del proce-
so constructivo. O sea, sencillez y
rigor contra artificio y derroche.
Esta tendencia, con ecos de

Lacaton/Vassal, está propiciando
una nueva plataforma, con capaci-
dadde innovación. Si en la hora ac-
tual hayuna corriente arquitectóni-
ca con futuro claro es esta. Pero
sus practicantes, refractarios a la
luchapor el poder, prefieren traba-
jar en un ambiente de camarade-
ría, con presupuestos y expresión
muy ajustados. Eso no les impide
investigar y progresar. Toni Giro-
nès, responsable de enseñanza en
laEscuela deArquitectura deReus
(EAR), dondedanclase otros arqui-
tectos citados aquí, es un faro de
esta corriente. Sus propuestas para
elMuseudelMediAmbient i elCli-
ma en Lleida, un manifiesto de in-
teraccióncon la naturaleza, de aho-
rro, tienen valor programático. Y
algo similar ocurre con sus 80 vi-
viendasprotegidas enSalou, distin-
guidas en laúltimaBienal deArqui-
tectura yUrbanismo. EmilianoLó-

pez yMónicaRivera son otros ada-
lides de esta línea. Han demostra-
do su buen hacer en proyectos co-
mo el refrescante Hotel Aire de
Bardenas, en Tudela, una de las
obras más publicadas en los últi-
mos años; o como sus 27 viviendas
protegidas en Sant Andreu, FAD
de Arquitectura en 2008. Ahora
trabajan con el constructor com-
postelano Otero Pombo, que antes
impulsó multipremiadas obras de
Víctor López Cotelo.
El de la vivienda protegida es,

como decíamos, un ámbito en el
que han avanzado, con acentos di-
versos y primorosos frutos, varios
austeros, desde Sergi Serrat hasta
Peris/Toral o Coll/Leclerc. Otros
han innovado en la vivienda unifa-
miliar, como Eugeni y Anna Bach,
Josep Ferrando y Francisco Ci-
fuentes; o en los equipamientos,
como HArquitectes o Tapias/Sal-
vadó; o en la rehabilitación, como
Bosch/Capdeferro, cuya Casa Co-
llage en Girona ha merecido el úl-
timo premio europeo Mies Van
der Rohe para emergentes.

ENERGÉTICOS, ICÓNICOS, MEDIÁTICOS
VicenteGuallart, director del Insti-
tute for Advanced Architecture of
Catalonia (IAAC), tiene posibilida-
des de convertirse en el nuevo ar-

quitecto jefe de Barcelona –res-
ponsabilidad que ostentaron Oriol
Bohigas, Josep Acebillo y, ahora,
Oriol Clos– si el domingo CiU ga-
na las municipales. Nacido en Va-
lencia en 1963, Guallart fue uno de
los nueve arquitectos menores de
cuarenta años que en 1998 visitó a
Ferran Mascarell, entonces direc-
tor del plan estratégico del sector
cultural de la ciudad, para propo-
nerle la creación de un grupo de
trabajo arquitectónico. Aquel pri-
mer movimiento perfiló una alter-
nativa ideológica en el oasis arqui-
tectónico catalán. En otoño del
mismo año llegó el aparato teórico
con la exposición BCN Metápolis,
de aire utópico, que embarcó a
más profesionales. Su propuesta
más llamativa era un archipiélago
artificial ante Barcelona, poblado
de parques temáticos, bosques, re-
sidencias, puertos… Una idea que
incluso sus impulsores calificaban
de “no inmediatamente operativa”
puesto que, según Manuel Gausa,
“esta generación piensa en una ar-
quitectura más próxima al labora-
torio de ideas que al control for-
mal de sus obras”. Han pasado tre-
ce años y Barcelona puede conver-
tirse en ese laboratorio. Trece
años en los que los fundadores de
Metápolis han construido, pero no
en exceso. Enric Ruiz-Geli tiene
en el Media-TIC del distrito 22@
supieza emblemática: unmanifies-
to verde erigido con recursos expe-
rimentales y, por tanto, consciente

de la dinámica error-acierto.Willy
Müller inauguró el nuevo Mercat
de les Flors, cerca del aeropuerto,
a la vez icónico y funcional. Y Vi-
centeGuallart ha emprendidopro-
yectos comoel barrio autosuficien-
te de Sociópolis, en Valencia, ha
propuesto reconstruir una monta-
ña en Dénia y ha realizado inter-
venciones en la costa de Vinaròs o
en la deCorea del Sur…Apartir de
2003, Metápolis adquirió rango
institucional con la creación del
Institute forAdvancedArchitectu-
re ofCatalonia (IAAC), queha teni-
do en Guallart y Müller a sus más
constantes impulsores. Inicialmen-
te subvencionado por la penúlti-
ma Generalitat convergente, que
vio en el IAAC la posibilidad de
apadrinar una cuadra propia en el
hipódromo arquitectónico barcelo-
nés, dominado por las cuadras so-
cialistas, este instituto fue econó-
micamente asfixiado por el Tripar-
tito. Sus tenaces directores logra-
ron sobrevivir organizando más-
ters y propagando su fe en la casa
sostenible, el barrio autosuficiente
y la ciudad que optimiza su meta-
bolismo. Predicaron su buenanue-
va aquí, en elMassachussets Insti-
tute of Technology o en la Bienal
de Venecia. Y, de paso, desplega-
ron unas habilidades mediáticas
que todavía causan asombro y en-
vidia entre sus compañeros de ge-
neración. Por ese camino ha llega-
do el think tank Metápolis a las
puertas del Ayuntamiento, con un
propósito apasionante pero titáni-
co: devolver vida arquitectónica a
Barcelona, una vieja estrella que
“aún proyecta su luz en la distan-
cia, pero que en realidad está ya ca-
si apagada” (Müller dixit).

LOS FRANCOTIRADORES Arturo Fre-
diani prefiere perder un encargo a
traicionar sus ideas. En 2003 ganó
el FAD de arquitectura con una vi-
vienda unifamiliar en Lles (Cerda-
nya) que reinterpretaba con liber-
tad la estricta normativa local y
aportaba esperanza al gris univer-
so de la segunda residencia. Su re-
ciente Casa R en Cabrera de Mar
es otro personalísimo ejercicio ar-
quitectónico. Como Frediani, Fa-
brizio Barozzi y Alberto Veiga (un
italiano y un gallego con despacho
en Barcelona) son francotiradores
arquitectónicos que se esfuerzan
para que cada uno de sus proyec-
tos sea único. Esta primavera han
inaugurado sus dos primeras obras
importantes, una en Roa (Burgos)
y otra enÁguilas (Murcia). En este
cajón de sastre de arquitectos que
logran resultados apreciables sin
amoldarse a dictados ajenos, ca-
bríanotras figuras. Pero lo cerrare-
mos conMXSIArchitects–el estu-
dio barcelonés del esloveno Boris
Bezan y losmexicanosMónica Ju-
vera, Mara Partida y Héctor Men-
doza–, cuya primera gran obra, el
granadinoCentro García Lorca, de
próxima inauguración, es otro
ejemplo de arquitectura personal;
y, además, es la prueba fehaciente

La corriente arquitectónica con más futuro
es quizás ahora la de los austeros: al servicio
del usuario, la ciudad y el medio ambiente
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–MXSIganó el concurso derrotan-
do a estrellas internacionales– de
que, aún en los días más adversos,
hay que atreverse a pelear donde
sea sin dejar de ser uno mismo.

BARRIO CENTRAL Además de lo vis-
to, en este esquema se define un
amplio barrio central: profesiona-
les notables que son los que llevan
buena parte del peso de lo que se
construye aquí. Por trayectoria y
edad, algunos (Bopbaa, Bailo/Rull,
Roldán/Berengué, Massip-Bosch,
Capella, Ruisánchez, BCQ, etcéte-
ra) están relativamente próximos
a los emergentes. Mientras que
otros (Viaplana, Brullet/De Luna,
Garcés, Sanabria, Soldevila, Bru,
Freixes, etcétera), se acercan a lo
que denominamos barrio históri-
co. En el gráfico de las páginas 4 y
5, a título indicativo, hemos men-
cionado unas pocas docenas de
nombres. Podrían sermás, pero ra-
zones de espacio lo impiden. En
los aledaños de este barrio central
se sitúan otros, que apuntamos pa-
ra reflejar la variedad de la oferta.
Entre ellos, el industrial, que agru-
pa a despachosdiversos conunde-
nominador común: su potente es-
tructura, que les permite afrontar
retos de envergadura y asociarse

con estrellas foráneas (caso de
B720 o Alonso/Balaguer). O el ur-
banístico, de gran tradición, donde
cabe destacar a Manuel de Solà-
Morales, Joan Busquets o los más
jóvenes Jornet/Llop/Pastor. O el
paisajístico, integrado por arqui-
tectos polivalentes, pero con obras
destacadas en el ámbito del pai-
sajismo, como Batlle/Roig o Al-
day/Jover.O, yamás allá de los ba-
rrios barceloneses, otras capitales
catalanas, con sus propias figuras.

BARRIO HISTÓRICO Este esquemáti-
co recorrido por la realidad de la
profesión arquitectónica se cierra
donde antaño empezaba: en las fi-
guras que hace treinta años esta-
ban en primera línea, a las que se
reservan aquí los honores del ba-
rrio histórico.MBM –el estudio de
Josep Martorell, Oriol Bohigas y
David Mackay, en el que ahora fi-
guran también como socios Oriol
Capdevila y Francesc Gual– sigue
al pie del cañón: es reciente la inau-
guración de la torre de RBA, en
Diagonal, y a pocos metros ulti-
man la sede del Disseny Hub Bar-
celona, su edificio voladizo. Ricar-
doBofill, quedurante años se felici-
tó –y lamentó– por tener más tra-
bajo en el extranjero que en su

país, ha acabado firmando obras
de importancia enBarcelona.Algu-
nas bien resueltas, como la termi-
nal aeroportuaria. Otras, como el
HotelW(vulgo, hotel vela), critica-
daspor su emplazamiento yhechu-
ras. Federico Correa, decisivo en la
formación de tantos profesionales,
firmó –junto a su desaparecido so-
cio Alfonso Milà– una de sus últi-
mas obras en el Museu Diocesà de
Vic: un ejerciciodehumildadarqui-
tectónica y servicio a la colección
que alberga. YÓscar Tusquets, que
abrió brecha junto a Clotet, tuvo
luego fases de gran actividad y ha
producido en los últimos años to-
rres diversas –las deDiagonalMar,
el hotel Princess, o Copisa en plaza
de Europa–, para replegarse, llega-
da la crisis, hacia la pintura…
“El tiempo no nos pertenecerá

siempre”, advirtió el dramaturgo
Ben Jonson. Así es. El mapa de la
arquitectura barcelonesa, que en
buenamedida polariza la arquitec-
tura catalana, es hoy muy distinto
del de hace veinte años. Lo animan
viejos y jóvenes conocidos, sí. Pero
esotro: exhibenuevosheraldos, re-
cambios emergentes, profesiona-
les de prestigio y glorias históricas.
Y es el que nos representa ante el
mundo ahora mismo. |

LOS EMERGENTES. En la parte superior aparecen Toni Gironès, Emiliano López y Mónica Rivera, Anna Bach y Eugeni Bach, y Carme Pinós. En la parte inferior se publican fotos de Benedetta Tagliabue,
Arturo Frediani, Vicente Guallart, Enric Ruiz-Geli y Judith Leclerc y Jaime Coll. Son algunos representantes de las diversas corrientes reunidas en el denominado Barrio de los emergentes. Y defienden líneas
de trabajo distintas, que van desde las de los llamados austeros, que conciben la arquitectura como un ejercicio de contención y servicio, hasta los relacionados con el grupo Metápolis, pasando por los
que desarrollan su labor en la estela de las enseñanzas de Enric Miralles o por aquellos que actúan desde una independencia de criterio insobornable

La “Familia Bohigas”, según un esquema fechado en 1994


