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Presentación
César Ortiz-Echagüe fue, junto con Rafael Echaide, protagonista de pri-
mera fila de aquel interesante momento que supuso para la arquitectu-
ra española los años 50, en los que se recuperó el pulso de la arquitec-
tura europea. Una arquitectura española que dio algunos balbuceos
antes de la Guerra Civil, en los años 30, pero que después de aquel
trauma, con todo lo que eso supuso -llevó a una quiebra en todos los
órdenes de la construcción, tanto por falta de materiales como por la
falta de capacidad económica y al despiste en cuanto hacia dónde
debía ir la arquitectura- comenzó su recuperación a mediados de los
años cincuenta, momento en que recobra el pulso con una juventud y
un vigor impresionantes; de 1954 a 1960, distintos arquitectos españo-
les obtienen sonoros triunfos, logrando muchos premios internacionales,
algunos de gran relevancia. Quizá -aunque después ha sido olvidado-
el más destacado de todos pudo ser precisamente una de las primeras
obras de Ortiz-Echagüe, los comedores de la SEAT de Barcelona, que
obtuvo el primer premio Reynolds a la arquitectura construida en alumi-
nio. Un premio que, realmente en aquellos momentos, produjo un
impacto notable tanto en España como en Europa. El jurado era de gran
prestigio, y entre sus miembros estaban William Dudock y Mies van
der Rohe. 

Han pasado casi cincuenta años desde entonces, y hoy tenemos la ale-
gría de tener aquí, en la Escuela, al autor principal de la obra, que ade-
más fue también actor de primera línea en la difusión internacional de
los logros de la arquitectura española de entonces, a través de la revis-
ta Werk, sobre todo, en la que fue corresponsal muchos años.

Sin embargo, César Ortiz-Echagüe no figura habitualmente en el elenco
de las figuras destacadas de la historiografía de la arquitectura españo-
la pues su carrera ha sido corta y después se ha dedicado a tareas bien
distintas.

Tal vez precisamente por eso, el recorrido por su obra mantiene todo el
interés de su pasado protagonismo, tanto más atractivo cuanto que no
ha sufrido después declives ni desviaciones; su exposición de hoy evo-
cará sin duda las conferencias que en los años 60 pronunciase en las
Escuelas de Arquitectura de España, cuando lo que hoy ya es historia
entonces era vida y actividad impetuosa y esta Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Navarra estaba dando sus primeros pasos, en los
que no faltó tampoco su apoyo, orientación e impulso.

José Manuel Pozo 
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Aprovecho la ocasión, para agradecer el interés que los profesores de
la Escuela han mostrado por nuestra obra, que hice con Rafael Echaide,
al que dedicaron una monografía poco tiempo después de su falleci-
miento, y ahora, con la monografía que acaba de salir sobre los come-
dores de la SEAT, que obtuvieron el Premio Reynolds en 1957. Y estoy
especialmente agradecido, porque creo que soy consciente de lo que
también acaba de decir José Manuel Pozo, que mi paso por la
Arquitectura ha sido como el de un meteoro. Muy breve, porque terminé
la carrera en el año 52 y con Rafael Echaide empecé a trabajar en el año
56 y por una serie de circunstancias cerramos nuestro estudio el año 67.
Rafael Echaide se vino a Pamplona de profesor y yo me dediqué a otras
actividades.

Naturalmente los once años que fueron la parte intensa de nuestra cola-
boración, en la vida de un arquitecto es poco, sobre todo en compara-
ción con arquitectos como Corrales, o Sáenz de Oiza, o Moneo, todos
con una trayectoria muy larga, muy cuajada y por lo tanto con una obra
en conjunto muy interesante. Lo nuestro, sobre todo lo mío, porque
Rafael Echaide, aunque luego se dedicó principalmente a la enseñanza
siguió trabajando como arquitecto, pero lo mío, fue, como digo, un mete-
oro. Pero un meteoro en un momento muy interesante, en una época que
ahora despierta mucho interés. Ahora veremos unas imágenes de poca
calidad fotográfica. No porque nosotros no nos preocupásemos de
hacer buenas fotografías de los edificios. Pero en aquel tiempo las foto-
grafías que publicaban la revistas eran en blanco y negro, y entonces
las fotos caras, las buenas, que encargábamos a Catalá Roca o a
Pando de Madrid, eran todas en blanco y negro, y en color sólo tene-
mos diapositivas. Por lo tanto las fotos no son de buena calidad, tienen
la pátina del tiempo, los coches que salen pertenecen a la época clási-
ca del Seiscientos, y tienen su encanto. 

Para situar lo que vamos a ver, podría decir unas pocas cosas muy
conocidas, como ya ha insinuado José Manuel Pozo, sobre la evolución
de la arquitectura española que encontramos los arquitectos que termi-
namos nuestra carrera en los años 50. Como ustedes saben, la arqui-
tectura europea, la mundial, sufrió una gran convulsión después de la
Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue una hecatombe y dejó
arruinados muchos países como Alemania. Todo eso llevó a los arqui-
tectos a un replanteamiento de la arquitectura. En Alemania, por ejem-
plo, tenían poco trabajo y tuvieron tiempo para pensar, para estudiar,
para teorizar, para hacer proyectos y de ahí surgió el movimiento de la

Cincuenta años después
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Bauhaus y en la misma Bauhaus se hicieron muchos proyectos que no
se llegaron a realizar, pero que tuvieron mucha influencia en aquella
época, incluso en los Estados Unidos. En España, los arquitectos espa-
ñoles estaban también naturalmente en contacto, y unos cuantos se
integraron en ese movimiento y llegaron a hacer cosas muy interesan-
tes. Pienso en Zuazo, con la Casa de las Flores en Madrid, o en Blanco
Soler, con la Colonia del Viso, de la que, desgraciadamente, queda muy
poco de lo original, o en López Otero, con sus edificios en la Ciudad
Universitaria, Mercadal, José Luis Sert, con todo el movimiento del
GATEPAC. O sea, había muchos arquitectos españoles incorporados a
esa inquietud que había en los años 20, en los años 25, y en los años
30, pero, como ha dicho también el profesor Pozo, la Guerra Civil
Española supuso una hecatombe, esta vez no en dimensión europea o
mundial, sino en dimensión española. 

Algunos de estos arquitectos marcharon fuera de España como José
Luis Sert y Mercadal, o el caso de Zuazo, que se recluyó en Las
Canarias, y otros quedaron en España como López Otero o como
Blanco Soler, pero por una serie de motivos políticos y nacionales, hubo
miedo a continuar por ese camino y se pasó a una adaptación a la arqui-
tectura tradicional, nacionalista, que se propugnó al terminar la Guerra
Civil en los años 40, prácticamente hasta los años 50. Tanto es así, que
yo ingresé en la Escuela de Arquitectura en el año 48, terminé en el 52
y les puedo decir, que ninguno de los profesores, quizá con la excep-
ción de Sáenz de Oiza, que era un asistente de una asignatura muy
secundaria, la de Instalaciones. Pero, salvo esa excepción, ninguno de
los otros profesores, profesores de gran talla como Luis Moya, que ha
sido luego profesor aquí, o como Gutiérrez Soto, ninguno de ellos nos
citó jamás los nombres de Mies Van der Rohe o Le Corbusier. Eran nom-
bres absolutamente desconocidos para nosotros, no nos enseñaron
nunca ninguna de sus obras. 

En la biblioteca, que era muy pequeña porque durante la guerra había
casi desaparecido, tampoco se encontraba casi nada. Alguna vez, casi
en secreto, encontramos alguna revista, así es que de todo ese mundo
-cuando España estaba además tremendamente aislada, con un verda-
dero bloqueo internacional después del año 45- nosotros no sabíamos
prácticamente nada. En la escuela, no digo que no aprendiéramos,
aprendimos, porque estos profesores lo que sí nos dieron fue una buena
formación de proporciones clásicas, que creo que todos agradecemos.
También Mies Van der Rohe fue un gran arquitecto porque tenía una
gran formación clásica. 

Pues bien, en esa situación unos cuantos arquitectos, pocos, estudian-
tes de arquitectura o con la carrera de arquitectura recién terminada, se
dieron cuenta de que eso no podía ser así y que había otras cosas y
empezaron a viajar. Eran muy pocos los que tenían posibilida- 
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des de viajar, empezaron a buscar revistas y empezaron a surgir nom-
bres como el de Fisac o como Corrales y Molezún, o Sáenz de Oiza, que
también había estado en Estados Unidos, o sea, unos cuantos que
empezaron a abrir brecha y hacer una arquitectura muy distinta de la
que habíamos aprendido en la Escuela o de la que entonces se hacía
en España. Ese fue el momento en el que acabé la carrera, en el año 52,
Rafael Echaide un poco después, en el 54. Por lo tanto había, por así
decirlo, una primera generación después de la Guerra Civil que había
empezado a conectar con la época anterior (GATEPAC). Tuvimos la
suerte entonces de que fuera nombrado director de la Revista de
Arquitectura el arquitecto Carlos de Miguel, una revista modesta con
muy pocos medios, pero la única que había prácticamente entonces en
España. Este arquitecto, de cuyas obras no conozco casi nada, tuvo la
gran intuición de que, a través de la revista, el Colegio de Arquitectos
podía colaborar en esa evolución y organizó lo que se llamaba las
Sesiones de Crítica de Arquitectura. 

Al principio hubo un pequeño número de participantes, normalmente
en los locales del Colegio y ahí fue invitando a estos arquitectos que
habían empezado a abrir brecha, que habían visto algo de lo que se
hacía en el mundo y nos lo contaban a los más jóvenes, que les seguí-
amos con la boca abierta, y también traían algunas revistas que habían
podido comprar. Y ésto supuso un gran incentivo para la segunda
generación de arquitectos de posguerra, que ya fue en los años 50 y
60, de la cual ya conocen ustedes muchos nombres porque, además,
muchos de ellos han sido aquí profesores de la Escuela o han pasado
por aquí a dar conferencias como es el caso de Javier Carvajal,
Corrales, Cano Lasso, etc.

Terminé la carrera en el año 52, ganando el premio Fin de Carrera de la
Academia de Bellas Artes. Estaba muy orgulloso. En ese momento a mi
padre -después de llevar adelante la Empresa de Construcción de avio-
nes CASA- le habían encargado poner en marcha la SEAT en Barcelona.
Era un gran proyecto, para el que se encargaron edificios a muchos
arquitectos, y yo, con la carrera recién terminada, me dirigí a él -orgu-
lloso del premio que había ganado- diciéndole que esperaba que me
encargara alguna cosa. Y la respuesta de mi padre no la olvidaré nunca:
“Mira, tú acabas de terminar la carrera, no tienes ni idea, yo tengo que
administrar el dinero de los bancos y del Instituto Nacional de Industria
y tengo que encargar los proyectos a arquitectos que saben, con pres-
tigio. O sea, que búscate trabajo por ahí y dentro de unos años, si haces
algo decente, pues ya veremos”. 

Esa fue la realidad. Entonces no teníamos medios para montar ningún
estudio. Mi padre me dejó un pequeño local que tenía libre en las mis-
mas oficinas de Construcciones Aeronáuticas, y allí solo y sin pagar
alquiler fui dibujando, cogiendo los encargos que iban saliendo.
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Comedores de la SEAT en Barcelona,1956. Patio

Edificio de viviendas en Madrid, 1954
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De estos primeros proyectos solamente voy a hablar de uno, que es un
ejemplo de la influencia y de la formación que nos habían dado en la
Escuela de Arquitectura. Se trataba de levantar tres o cuatro pisos y
remodelar toda la fachada de una villa, en Madrid, en una esquina de la
calle General Mola. Un proyecto naturalmente bastante ingrato, porque
había que atenerse a todas las preexistencias, como los huecos de la
fachada. Pero, había que coger lo que salía. Esa fue mi primera obra,
creo que tiene interés nostálgico y además demuestra que teníamos una
preocupación, no de hacer en ese momento cosas nuevas, pero sí de
modular bien, de proporcionar bien. La debí de acabar de construir en
el año 54, y da gusto comprobar que después de 45 años sigue en
buen estado. 

Esta y otras cuantas obras más, se las fui enseñando a mi padre y en el
año 55, debió de ser a finales del 54, me dijo: “Mira ahora tenemos que
hacer en Barcelona -en la fábrica que ya estaba en plena producción-
unos comedores para los obreros. Es una obra pequeña pero, de todas
maneras, supera un poco tus capacidades, o sea, búscate un par de
colaboradores y a ver si hacéis un proyecto bonito y quedáis bien”. Y
me encargaron el proyecto de los comedores de la SEAT en la zona fran-
ca de Barcelona.

Vista del acceso
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Vi claramente que lo que había que tratar de hacer eran unos edificios
muy transparentes, en medio de un jardín. El trabajo en serie de la
industria del automóvil era un trabajo enormemente aburrido y monóto-
no y entonces la idea inicial fue: por lo menos esa hora que tienen los
obreros de descanso al mediodía, que salgan a un ambiente completa-
mente distinto, que vean flores, agua, árboles, porque en esta zona, con
el buen clima de Cataluña, es muy fácil hacer rápidamente jardines muy
bonitos. 

Me uní con Manuel Barbero y Rafael de la Joya, que ya tenían un peque-
ño estudio. Hicimos el proyecto, que constaba de cinco pabellones, tres
para obreros, uno para empleados y otro pabellón para ingenieros, era
todavía una sociedad un poco clasista. Desde un principio pensamos
en edificios muy transparentes y por lo tanto en una estructura metálica.
Entonces en España había mucha dificultad para conseguir perfiles de
acero, pero se empezaban a utilizar.

Vista general 
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Vista aérea

Acceso a los comedores 
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Así es que calculamos la estructura, y cuando llegó el momento de cal-
cular la cimentación nos tuvimos que dejar aconsejar por los ingenieros
de SEAT que habían intervenido en la construcción de toda la factoría,
los cuales nos dijeron que, incluso para esos pesos tan reducidos, era
necesario cimentar todo con pilotes; hicimos los cálculos de precio y
resultaba que la cimentación costaba prácticamente tanto como el resto
del edificio. 

Un día le comenté a mi padre este tema y sin darle mucha importan-
cia, me dijo: “Por qué no intentáis con aluminio -el aluminio se utiliza-
ba mucho en la empresa CASA para la construcción de aviones-, el
aluminio es diez veces más caro que el acero, pero a lo mejor con lo
que os ahorráis de cimentación compensa, y además es un material
naturalmente muy resistente al óxido y puede aguantar muy bien el
clima marítimo en el que está situada la fábrica”.
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Mi padre me puso en contacto con el jefe de proyectos de CASA, el
ingeniero Ricardo Valle, que lo cogió con gran entusiasmo con otro joven
ingeniero Erardo Herrera, e hicimos unos primeros tanteos y con gran
asombro se cumplió lo que había pensado don José: que aunque el alu-
minio era mucho más caro, en conjunto resultaba más económico por-
que la cimentación era flotante: unas placas de hormigón armado, que
están flotando sobre el fango en que se apoyan todas estas construc-
ciones. Por supuesto nos decidimos por el aluminio; el hecho de que yo
trabajase en el mismo edificio de Construcciones Aeronáuticas, facilitó
mucho la colaboración con los ingenieros. Aunque Manuel Barbero y
Rafael de la Joya tenían su propio estudio venían todos los días a la calle
Tutor, que era donde trabajábamos. Hicimos un proyecto que nos dio un
trabajo tremendo porque claro, en España no existía nada, y no se
encontraba nada en las revistas sobre construcciones en aluminio.
Tuvimos que inventarlo todo, y esto fue una gran ventaja porque no hubo
en el edificio nada convencional, cada detalle tuvo que ser estudiado y
esto le daba al asunto un interés muy grande. 

Marquesina de acceso
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Comedor de invitados
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Eramos conscientes de la dureza del clima y utilizamos vidrio solamen-
te donde era necesario, con sus correspondientes protecciones contra
el sol, y el resto lo cerramos con ladrillo, un material, naturalmente, muy
español y muy agradable. Para que se hagan ustedes una idea de la
precisión con que trabajaban los ingenieros aeronáuticos, una anécdo-
ta divertida: estos pabellones -que tienen 30 metros de longitud- se
habían replanteado naturalmente con mucha exactitud, pero antes de
enviar a Barcelona la estructura que se fabricó en Getafe, los ingenieros
aeronáuticos vinieron a comprobar las medidas de la obra de fábrica, y
recuerdo como uno de ellos al final vino y me dijo que estaban preocu-
pados porque entre muro y muro había 7 milímetros de error. Entonces
yo les expliqué que en arquitectura no funcionábamos con milímetros
generalmente, sobre todo cuando se trataba de 30 metros, sino con
centímetros. Entre otras cosas uno de los principales problemas fue el
de la unión del aluminio con el ladrillo, por el problema de las dilatacio-
nes. El aluminio tiene un coeficiente de dilatación muy grande, así es
que tenía que ser una estructura que se pudiera mover con gran facili-
dad, porque era muy sensible a los cambios de temperatura. La estruc-
tura era muy ligera, así que no hubo que emplear ningún tipo de grúa;
se montaba un pequeño andamio y dos obreros montaban en muy poco
tiempo estos pórticos, que tienen 12 metros de largo y por delante 5 ó
6 metros de altura. Otra anécdota divertida fue que cuando estaba la
cubierta de aluminio montada, pero no estaban todavía los cerramientos
de cristal, se anunció un huracán en Barcelona y entonces los ingenie-
ros de CASA, aterrorizados, se pasaron el día poniendo sacos de arena
encima porque temían que volase el edificio, porque además decían
que estando hecho en una fábrica de aviones el peligro era todavía
mayor. Los cerramientos, en cambio, no son de aluminio sino de perfiles
metálicos normales. Para hacer este edificio, tuvimos que adaptarnos a
los perfiles que utilizaba Construcciones Aeronáuticas para la construc-
ción de aviones y entre esos tipos de perfiles no había ninguno que se
apropiara para la construcción de ventanas. En España no se fabrica-
ban todavía ventanas de aluminio y, sin embargo, se construían buenas
ventanas metálicas.

Hay unos porches -también de aluminio- que sirven de acceso y que
enlazan unos edificios con otros. El planteamiento es muy sencillo, un
gran pasillo que enlaza todo el conjunto y que comunica la parte de
cocina y almacenes, con unos grandes mostradores en cada pabellón.
Podía haber funcionado perfectamente como autoservicio, pero enton-
ces tampoco era normal, todavía se servía la mesa. Por delante, en el
extremo opuesto al mostrador, está la entrada con los aseos y guarda-
rropa. Tenían unos porches delanteros que permitían también sentarse
fuera, en el jardín, y muy interesantes son los brise-soleils construidos en
aluminio, para la protección del sol, y que funcionaban muy bien porque
aquí también empleamos la técnica aeronáutica, con los sistemas de
movimiento que utilizan los aviones para los trenes de aterrizajes, de
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Detalles de estructura
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forma que, con una gran suavidad, se regulaban. Si hubiéramos tenido
dinero se habría podido poner células fotoeléctricas para el giro, pero
no llegamos a tanto. Pero en fin, con un sencillo botón se podía ir modi-
ficando la posición de las láminas que, según la orientación, en unas
fachadas eran verticales y en otras horizontales, y daban en el interior
una iluminación muy agradable. Había un pabellón que estaba orienta-
do hacia el norte y que no necesitaba protección contra el sol y una pla-
zoleta de entrada para que girasen los coches; en esta parte, un poco
más representativa, hicimos una gran marquesina de aluminio, apoya-
da en un mástil, en el cual se podía poner una bandera en los días de
fiesta.

Aunque el clima de Barcelona es un clima agradable, sabíamos que en
invierno una cierta calefacción era necesaria. Se hizo con aire. Funcionó
muy bien, o sea que la experiencia ha sido que con esa calefacción, si
hubiera sido necesario, podía haberse convertido también en climatiza-
ción, pero no parece que en ningún momento hayan echado en falta una
instalación de aire acondicionado. Además la cubierta de aluminio esta-
ba aislada térmicamente. La escayola era de placas de yeso perforado
para el acondicionamiento acústico. En las cocinas la solución que
dimos a las cerchas fue distinta, las cubrimos de chapa de aluminio,
porque funcionaba todo como una gran campana de humos y entonces
temíamos que en el aluminio se pudiera concentrar mucha grasa y qui-
simos hacer una solución limpia. En el edificio de Construcciones
Aeronáuticas donde trabajábamos se estaba haciendo en esos momen-
tos una gran pintura mural de las diversas factorías de Construcciones
Aeronáuticas en Getafe, Sevilla y Cádiz. La pintaban los hermanos
Picardo. Eran estudiantes de arquitectura. Entonces tuvimos la idea de
que pintasen también alguna cosa parecida en el comedor de invitados,
y pintaron un mural con la historia del automóvil en el que también está
representado el Seiscientos como cumbre de la evolución en esos
momentos. La casa Knoll había empezado a fabricar algunos muebles
de diseño conocidos, elegimos las sillas Eames; las mesas son proyec-
to nuestro, los sofás fueron también diseñados por nosotros para no
tener que pagarlos a otros precios. 

Los comedores han estado en serio peligro de desaparición, pero no ha
sido así quizá gracias a que ha habido un “chivo expiatorio”, que ha sido
el otro edificio de SEAT que ha sucumbido, lo que produjo un gran
revuelo en Barcelona y una gran campaña de prensa. Esto ha llevado al
Ayuntamiento de Barcelona a decidirse a ampliar el catálogo de edifi-
cios protegidos hasta el año 65 y acabamos de saber, hace poco tiem-
po, que tres edificios nuestros, éste (los comedores), el laboratorio de la
SEAT y la Escuela Hogar Llar, han sido incluidos en ese catálogo con lo
cual no hay peligro de que se derriben. Pero ahora habría que buscar la
forma de restaurarlos y buscarles la utilización adecuada porque la
SEAT está trasladándose a otro lugar y un edificio para que se conser-
ve hay que utilizarlo. 



20

Vistas parciales del conjunto
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Cuando el edificio estaba ya terminado y la SEAT estaba muy satisfecha
con su funcionamiento, vino la gran sorpresa. La gran sorpresa fue que
en el año 57 -el edificio funcionaba creo que desde el verano del 56- nos
llegó, a través de las circulares que mandaba el Colegio de Arquitectos,
la noticia de que en Estados Unidos el Instituto Americano de
Arquitectos, con motivo de celebrar su primer centenario en 1957, en
colaboración con una gran empresa de aluminio, Reynolds, convocaba
un premio para edificios que utilizaban en gran escala el aluminio en
edificios ya construidos. Y lo que se pedía es que se enviasen fotogra-
fías y planos. Lo que pedían estaba muy normalizado. Se comunicaba
también en la convocatoria el jurado de este concurso, compuesto por
varios arquitectos americanos muy conocidos y por, Mies Van der Rohe
y William Dudock. Era un jurado de mucho postín y como sólo se trata-
ba de mandar las fotografías y los planos, lo hicimos dibujando de
nuevo para adaptarlos a los criterios que marcaba el concurso y rotu-
lando todo en inglés. Lo mandamos y nos contestaron diciendo que
había sido aceptado el proyecto entre 90 edificios de 25 países y que
en dos meses se reuniría el jurado y que decidiría. Podéis comprender
que cuando nos dijeron esto pasamos a olvidarnos del tema. Habíamos
visto tantas revistas con grandes y fantásticos edificios en Estados
Unidos construidos con aluminio, como por ejemplo la General Motors
de Eero Saarinen, que lo nuestro nos parecía muy modesto e insignifi-
cante. Entonces podréis imaginaros el asombro cuando, dos meses
después, nos llegó la noticia de que nos habían dado el premio y que
nos invitaban a pasar un mes en Estados Unidos para participar en el
centenario de los arquitectos, para darnos el premio allí solemnemente
y luego tres semanas más para visitar lo que quisiéramos de arquitectura.

Nos pareció un sueño. En el congreso de arquitectos tuvimos la ocasión
de conocer a toda la crème de la arquitectura de entonces, allí estaba
Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Eero Saarinen, José Luis Sert, que
entonces era Decano de Harvard. Nos parecía estar en un mundo de
ensueño, y además todo el mundo estuvo cariñosísimo con nosotros.
Mies Van der Rohe, no estaba, le visitamos después. Estaban asombra-
dos. Para América, España era un país de toreros y lo que menos se
podían pensar es que aparecieran unos arquitectos jóvenes, con un edi-
ficio de aluminio; les hizo mucha gracia y nos trataron con gran afecto y,
después de estar allí una semana, nos llevaron en un avión de la empre-
sa a ver unos cuantos edificios. 

Después alquilamos un automóvil e hicimos un recorrido; fuimos a
Chicago, donde estuvimos con Mies Van der Rohe dos veces. Por la
mañana estuvimos en su estudio y fue muy cariñoso, nos hizo un gran
elogio del edificio: “ustedes han hecho esto en Barcelona. Para mí
Barcelona es importantísima, porque allí se hizo el pabellón que fue mi
lanzamiento a la fama y se figurarán la pena que tuve cuando dos años
después ese pabellón fue derribado por los alemanes”. Es importante 
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Barbero, Mies Van der Rohe y Ortiz-Echagüe,1957
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saberlo, porque en muchas conferencias de arquitectura en Alemania
he tenido que defender a España, porque pensaban que habían sido los
bárbaros españoles los que lo derribaron. Y no, lo derribaron los alema-
nes y además se llevaron todo. 

Mies Van der Rohe nos dijo que le encantaría que se reconstruyera, que
tenía todos los planos, todos los croquis y que incluso estaba dispues-
to a viajar a España si se conseguía el dinero, para dirigir las obras.
Cuando entonces volvimos a España nos movimos mucho para inten-
tarlo, pero en el año 57, no estaba el “horno para bollos”, había otros
problemas, no había dinero, y después de una serie de tanteos tuvimos
que desistir. Entonces hubiera sido mucho más fácil que cuando se ha
reconstruido hace 12 ó 14 años. Lo explican los tres arquitectos encar-
gados de la reconstrucción, que han tardado tres años en construir lo
que se construyó en tres meses. Van der Rohe tuvo que improvisar
mucho sobre el terreno porque los sistemas constructivos en España
eran distintos. 

Todos esos croquis de obra se conservan en el Metropolitan Museum
-donde está el legado de Mies- que los puso a disposición de los arqui-
tectos encargados de la reconstrucción, pero ellos no sabían de todos
esos croquis cuáles eran los que se habían realizado. Fue un problema
muy difícil que habría sido mucho más fácil si se hubiera podido hacer
en aquellos años. 

Por la tarde estuvimos en el Crown Hall, la Escuela de Arquitectura, invi-
tados por Mies para ver cómo daba las clases. Estuvimos toda la tarde
viendo al maestro rodeado de sus alumnos, en una escuela pequeña,
de unos 120 alumnos, donde no se hacía más que “Mies”; o sea que allí
todo se solucionaba con las ideas de Mies. Pero era muy interesante ver
la facilidad con la que el maestro se entretenía y dirigía los proyectos.

Después de allí marchamos a Boston donde estuvimos con José Luis
Sert en la Escuela de Arquitectura de Harvard y después terminamos en
Nueva York, ya para regresar a Europa. En ese viaje, pudimos ver la
obra de Mies Van der Rohe muy en detalle. En la vida hay algunas obras
que le dejan a uno estupefacto. Y realmente a mí el Crown Hall, las obras
del MIT, o las casas del lago de Michigan, me dejaron tan impresionado
que no se me quitaban de la cabeza. Y al regresar a España, vimos que
estando ya en contacto con una empresa como la SEAT que tenía unas
grandes posibilidades de realizar una arquitectura industrial y racionali-
zada, podíamos incorporar muchas de las ideas del racionalismo y de
Mies Van der Rohe. El proyecto que inmediatamente realizamos des-
pués de esta etapa, ya en colaboración con Rafael Echaide, fue la filial
de la SEAT en Barcelona, que como he dicho, ha sido el “chivo expiato-
rio” porque ha sido convertida en viviendas y está irreconocible.
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También realizamos unas viviendas en Lopez de Hoyos, en Madrid.
Hemos hecho pocas cosas de viviendas. Antes me preguntaban por
qué hemos hecho tan pocas viviendas. Pues porque no nos las han
encargado. Pero más que nada es que nosotros nos especializamos en
la arquitectura industrial y en la arquitectura escolar. Y procurábamos
siempre no tener más trabajo del que podíamos, nos permitimos el lujo
de subir los honorarios. Cobrábamos más, pero hacíamos unos proyec-
tos muy buenos, muy detallados, muy completos y los clientes lo acep-
taban, con lo cual nos permitía trabajar muy bien y no tuvimos interés en
buscar cosas de arquitectura en el campo de las pequeñas casas de
esquina de Madrid, sin más pena ni gloria. 

La sucursal del Banco Popular en la Gran Vía de Madrid, pertenece
totalmente a la época miesiana. También esta obra pertenece a la his-
toria, ya no existe, ha desaparecido. No lo sabía, había oído algo por-
que llevo ya 25 años fuera de España. Estaba en un edificio en Madrid,
de esquina, muy alto que debe de tener ocho o nueve pisos. 

Sucursal del Banco Popular en la Gran Vía en Madrid, 1958. Vista exterior
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El Banco compró la esquina y nos encargó una sucursal. En aquel
momento los bancos tenían interés en cambiar de imagen, pasar de esa
imagen de ser un banco cerrado con rejas, al banco abierto, acogedor,
donde hay otros sistemas de seguridad más seguros que las rejas. Y,
por lo tanto, nos pidieron que se hiciera una cosa muy transparente, lo
cual, era muy difícil porque tuvimos que sustituir unos grandes y grue-
sos muros de ladrillo y de piedra que sostenían todo el edificio por unos
pilares metálicos, para conseguir la transparencia que quería el Banco.
He de reconocer que cada noche que se apoyaba el edificio sobre un
pilar, era un momento emocionante; porque los pilares metálicos los
pusimos por la noche por si se caía el edificio, ya que era de oficinas y
por la noche no había nadie. En esta sucursal ya tuvimos dinero para
poner los muebles de Mies, las famosas sillas de Barcelona. Había una
escalera que subía a la planta superior. Todo ha vuelto a ser lo que era.
Ahí quedan las fotografías para la historia.

Vista interior
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Conjunto de la filial de la SEAT. Torre de oficinas, edificio de exposición y depósito de vehículos
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A la vez la SEAT nos encargó un edificio para su filial en Barcelona. El
lugar era estupendo, el cruce de la Gran Vía con la avenida que va hacia
el puerto franco, donde está la fábrica de la SEAT. El programa requería
un taller para la reparación y puesta a punto de coches, un gran depó-
sito de vehículos, donde se almacenaban los coches que luego se dis-
tribuirían en Cataluña y querían, además, que ese depósito sirviera de
escaparate propagandístico: una exposición de automóviles en la esqui-
na, y unas oficinas que por las superficies que necesitaban había que
desarrollar en vertical. Estábamos todavía en un momento en que en
España no había absolutamente nada de fabricación de muros cortina.
O sea que nosotros empleamos en este edificio materiales bastante tra-
dicionales, lo que teníamos entonces, porque no había los cristales que
hay ahora. Las oficinas eran, naturalmente, para personas, por lo tanto
había que proteger bastante contra el sol, y solamente con las ventanas
necesarias para la iluminación y el resto con ladrillo cubierto de gresite
blanco, un material muy fácil de limpiar y de buen mantenimiento. El
depósito de coches, para la exposición, sí que queríamos que fuera muy
transparente. En el depósito de coches no había ningún problema de
sol, porque aunque un edificio con coches se caliente, los coches son
bastante insensibles, no se quejan. 

Depósito de vehículos, 1959
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Además, era un edificio muy profundo y en realidad la parte que afec-
tada por el sol es muy pequeña en proporción con el conjunto. O sea, el
soleamiento es en realidad relativamente pequeño. Podemos decir que
estos edificios ya no existen porque los han convertido en viviendas y
han cambiado completamente; el edificio de depósito de vehículos tam-
bién ha sido convertido en viviendas. No quedan más que las propor-
ciones, lo he visto ya cambiado, y lo único que me ha consolado es que
las proporciones siguen estando bien. Como os digo, este edificio ha
servido de “chivo expiatorio”. Los astutos que compraron esto, previen-
do que pudiera provocar polémica, lo primero que hicieron fue taparlo
todo absolutamente para que nadie lo viera, y cuando quitaron los anda-
mios, las grandes telas, apareció la fechoría. El depósito de coches, por
la noche, se iluminaba y era una gran atracción de propaganda. 

Filial de la SEAT en Barcelona. Depósito de vehículos. Interior
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Filial de la SEAT en Barcelona. Edificio de exposición, 1961

Filial de la SEAT en Barcelona. Depósito de vehículos. Exterior



30

Otro edificio, que ha sido ahora incluido en el catálogo del Ayuntamiento
de Barcelona, son los Laboratorios de la SEAT. Es un edificio sencillo,
tiene una entrada principal y una entrada para poder meter materiales
con un pequeño camión, y consta de laboratorios y oficinas. En aque-
llos momentos era un edificio muy complicado en cuanto a instalacio-
nes, de tecnología muy avanzada. Fue el primer proyecto que hicimos
en colaboración con una oficina de instalaciones de Barcelona, que
luego siguió trabajando con nosotros. Empezamos a hacer trabajo de
equipo muy perfeccionado. 

Las fachadas son totalmente acristaladas. Había pasado algo de tiem-
po y había cristales opacos que se podían utilizar con garantía, y no tuvi-
mos que utilizar la solución de gresite de la torre de oficinas. La facha-
da sur había que protegerla contra el sol y entonces hicimos una pro-
tección con láminas de uralita. Era un tipo de brise-soleil que ya se fabri-
caba en serie. Este edificio está muy bien conservado y, como digo, está
protegido por el catálogo. 
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Laboratorios de la SEAT en Barcelona, 1960. Fachada sur

Fachada norte



Pasamos ahora a una obra de finales de los años 50. Es una Escuela de
Formación Profesional en Barcelona, la Escuela Hogar Llar, en una zona
de viviendas de chalets, por lo tanto teníamos poco terreno. Había que
hacer el edificio en poco terreno y además queríamos hacer un edificio
bastante aislado respecto a los alrededores para que los ruidos no
molestaran,  más bien cerrado hacia los patios y dotado de una gran
protección contra el sol, porque aquí en este caso sí que hay personas.
Es un edificio que, siendo de la misma época, es muy diferente. Y éste
es nuestro tercer edificio que también ha sido puesto hace poco tiempo
bajo protección. 
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Escuela Hogar Llar en Barcelona, 1960
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En esta época, años 56-58, recibimos el encargo de la Escuela Tajamar
en Madrid (el edificio de la SEAT, naturalmente, nos dio mucha fama y
recibimos muchos encargos). Creo que, de los proyectos que he hecho,
es el que más me ha gustado. Es un proyecto construido a principios de
los años 60 en el barrio más pobre de Madrid, en Vallecas, donde enton-
ces vivían 300.000 personas en chabolas, y el Opus Dei decidió hacer
allí una escuela profesional. Habían empezado primero en unos locales
provisionales, y luego en una pequeña vaquería que quedó libre; des-
pués compraron unos terrenos grandes y nos encargaron el proyecto. El
planteamiento fue muy parecido al de la SEAT, pero claro, así como en
la SEAT vivíamos en un mundo de técnica y de medios económicos,
aquí al revés, nos pidieron hacer una cosa muy económica, entre otras
cosas porque los padres de los alumnos, que en gran parte eran alba-
ñiles, mostraron gran deseo de colaborar en la construcción. Entonces
pidieron que fuese una construcción sencilla. El programa constaba de
pabellones para clases, un edificio central para salón de actos, capilla
y oratorio, la residencia de profesores, el edificio de profesores y la
dirección. Se fue construyendo en distintas fases y con materiales muy
sencillos, aquí no pusimos nada de aluminio. Pero todo muy resistente.
De modo que estos edificios los he visto después de 35 años de ser
usados por miles de niños y aguantan muy bien. Están muy bien con-
servados. El terreno tenía un poco de inclinación, y fuimos aprovechan-
do las pendientes para terrazas. Ahora pasa como en los comedores de
la SEAT que la vegetación -que es lo que queríamos- ha crecido tanto,
que la arquitectura ya casi ha desaparecido. El edificio central es muy
polivalente, permite muchas variaciones. Tiene una plaza, por así decir,
iluminada por arriba y luego unas grandes puertas metálicas que se
esconden en el suelo y que permiten varias soluciones, o sea que se
puede utilizar solamente el salón de actos, o sólo la capilla, o todo for-
mando un conjunto. 

Instituto Tajamar en Madrid, 1961-1966
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A continuación, la filial de la SEAT, en Madrid, que también está total-
mente cambiada. Me parece que la ha comprado Repsol, y lo ha cam-
biado todo. Este edificio lo hicimos conjuntamente con el estudio de
Barbero y Joya. Hicimos un plan del conjunto, y luego repartimos los
edificios. Barbero y Joya hicieron el edificio de las oficinas. Aquí tenía-
mos mucho más terreno que en Barcelona, por lo tanto no hizo falta
hacerlo en forma de torre, el problema era prácticamente el mismo, y
nosotros, Echaide y yo, hicimos los talleres que están detrás y el alma-
cén de coches. Nuestro edificio, que es muy parecido al de Barcelona
tiene una parte orientada al mediodía protegido con una celosía de
aluminio. 

Pasamos a otro colegio en Madrid, Retamar, con un concepto distinto
del de Tajamar, porque en principio teníamos menos terreno y además,
poco a poco, en la arquitectura escolar, se había ido yendo más a la
idea de edificios más compactos, sobre todo para chicos de más edad,
para que tuvieran más comunicación entre ellos. En este solar, un terre-
no muy bonito, con pendiente y con una vista preciosa sobre Madrid, un
Madrid como los paisajes de Goya, teníamos que conseguir una gran
terraza desde donde se pudiera ver ese panorama de Madrid, y esa
terraza la situamos entre el edificio de aulas y el edificio de residencia
de profesores, y luego los comedores, que están entre los dos. El edifi-
cio de aulas tiene unas protecciones fijas contra el sol también en alu-
minio. En la residencia de profesores hicimos algunos pinitos decorati-
vos, para demostrar que ya estábamos entrando en el formalismo. A la
residencia de profesores quisimos darle un aire de vivienda normal, sin
darle un carácter escolar. La segunda fase de este colegio la hizo, des-
pués de que cerráramos nuestro estudio, el arquitecto Jesús Alberto
Cagigal, que supo respetar muy bien la idea inicial.
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Colegio Retamar en Madrid, 1967

Edificio de la SEAT en Madrid, 1966
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