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Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) la ﬁgura del ingeniero y arquitecto gerundense Josep Maria
Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 ediﬁcios
proyectados en una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente
desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran
el ediﬁcio para el Banco de Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del
Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur
y la estación de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer
rascacielos moderno de la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos
de arquitectos de España en los años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron
promociones de viviendas, ediﬁcios corporativos, complejos turísticos, puertos,
aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de
22 proyectos seleccionados entre el conjunto documental que la Fundación
Privada Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción
como ingeniero industrial y obtuvo el "Premio Nacional de Fin de Carrera" de
1944, unos estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una
academia.

Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el
Instituto Tecnológico de Massachussets, donde fue el primer español en
graduarse y donde asistió a clases de arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o
Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza
de director técnico industrial de la Zona Franca de Barcelona, desde donde
colaboró decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital
catalana, frente a otras opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera
cambiado el paisaje urbano de Barcelona, fue el diseño de un moderno
rascacielos de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las calles
Pelayo y Bergara, en el denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.

Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, con el que obtuvo el Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la
construcción de un ediﬁcio en el solar más codiciado de la ciudad, y aunque
Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales
y un largo e intrincado proceso judicial acabó por desilusionarle y decidió
abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este ediﬁcio hecha
expresamente para la muestra -la original se perdió-, así como los planos de un
segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el
ayuntamiento la primera propuesta. EFE
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Una exposición recupera la ingente obra arquitectónica de Bosch
Aymerich
Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y arquitecto
gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios
proyectados en una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.,Entre
las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para el Banco de
Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del Institut

Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y
arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más
de 500 edificios proyectados en una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente
desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para
el Banco de Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios
Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur y la estación de esquí de Masella, en
Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de la ciudad condal y que no llegó a
construirse.

Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos de arquitectos
de España en los años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron promociones de viviendas, edificios
corporativos, complejos turísticos, puertos, aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de
autopistas, entre otros.
La exposición
muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22 proyectos
DIRECTO

seleccionados
el conjunto documental que la Fundación Privada Bosch Aymerich ha cedido
Herreraentre
en COPE
el Archivo Histórico del COAC.
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Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como ingeniero
industrial y obtuvo el "Premio Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos estudios que sufragó
dando clases a otros estudiantes en una academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto Tecnológico
de Massachussets, donde fue el primer español en graduarse y donde asistió a clases de
arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de director
técnico industrial de la Zona Franca de Barcelona, desde donde colaboró decisivamente en la
instalación de la fábrica de Seat en la capital catalana, frente a otras opciones planteadas en la
época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera cambiado el
paisaje urbano de Barcelona, fue el diseño de un moderno rascacielos de 40 plantas para el solar
delimitado por la Plaza Cataluña y las calles Pelayo y Bergara, en el denominado "triángulo de oro"
de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana de Arte, con
el que obtuvo el Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de un edificio
en el solar más codiciado de la ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la
iniciativa acabó en los tribunales y un largo e intrincado proceso judicial acabó por desilusionarle y
decidió abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha expresamente
para la muestra -la original se perdió-, así como los planos de un segundo proyecto más estilizado
que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el ayuntamiento la primera propuesta.
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Una exposición recupera la ingente obra arquitectónica de
Bosch Aymerich
EFE | Barcelona | 8 nov. 2018

Fotografía facilitada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) que recupera en una exposición la figura del ingeniero y
arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios proyectados en una
quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público. EFE

Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y arquitecto
gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios proyectados en
una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para el Banco de Madrid
en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en
Begur y la estación de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de la ciudad
condal y que no llegó a construirse.
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Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del
ingeniero y arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500
edificios proyectados en una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para el Banco de Madrid
en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en
Begur y la estación de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de la ciudad
condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos de arquitectos de España en los
años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron promociones de viviendas, edificios corporativos, complejos turísticos,
puertos, aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22 proyectos seleccionados entre el
conjunto documental que la Fundación Privada Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como ingeniero industrial y obtuvo el
"Premio Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una
academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto Tecnológico de
Massachussets, donde fue el primer español en graduarse y donde asistió a clases de arquitectos como Le
Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de director técnico industrial de la
Zona Franca de Barcelona, desde donde colaboró decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital
catalana, frente a otras opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera cambiado el paisaje urbano de
Barcelona, fue el diseño de un moderno rascacielos de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las
calles Pelayo y Bergara, en el denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana de Arte, con el que obtuvo
el Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de un edificio en el solar más
codiciado de la ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales y
un largo e intrincado proceso judicial acabó por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha expresamente para la muestra
-la original se perdió-, así como los planos de un segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó
al rechazar el ayuntamiento la primera propuesta. EFE
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Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la ﬁgura del ingeniero y
arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 ediﬁcios proyectados en un
quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el ediﬁcio para el Banco de Madrid en el Paseo
de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur y la estación de esquí
Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos de arquitectos de España en los años 50 y 60
pasado siglo, abarcaron promociones de viviendas, ediﬁcios corporativos, complejos turísticos, puertos, aeropuertos, hospitales,
bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22 proyectos seleccionados entre el conjunto
documental que la Fundación Privada Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como ingeniero industrial y obtuvo el "Premio
Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachussets, donde fue e
primer español en graduarse y donde asistió a clases de arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de director técnico industrial de la Zona Franca
Barcelona, desde donde colaboró decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital catalana, frente a otras opciones
planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera cambiado el paisaje urbano de Barcelona, fue e
diseño de un moderno rascacielos de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las calles Pelayo y Bergara, en el
denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana de Arte, con el que obtuvo el Gran Premio d
Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de un ediﬁcio en el solar más codiciado de la
ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales y un largo e intrincado proceso
judicial acabó por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este ediﬁcio hecha expresamente para la muestra -la original se
perdió-, así como los planos de un segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el ayuntamiento la
primera propuesta.
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Una exposición recupera la ingente obra arquitectónica de Bosch Aymerich

Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y arquitecto gerundense Josep
Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios proyectados en una quincena de países, pese a
lo cual es prácticamente desconocido para el público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para el Banco de Madrid en el Paseo
de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur y la estación de esquí
de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos de arquitectos de España en los años 50 y 60 del
pasado siglo, abarcaron promociones de viviendas, edificios corporativos, complejos turísticos, puertos, aeropuertos, hospitales,
bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22 proyectos seleccionados entre el conjunto
documental que la Fundación Privada Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como ingeniero industrial y obtuvo el "Premio
Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachussets, donde fue el
primer español en graduarse y donde asistió a clases de arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de director técnico industrial de la Zona Franca
de Barcelona, desde donde colaboró decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital catalana, frente a otras
opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera cambiado el paisaje urbano de Barcelona, fue el
diseño de un moderno rascacielos de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las calles Pelayo y Bergara, en el
denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana de Arte, con el que obtuvo el Gran Premio de
Arquitectura.
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ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales y un largo e intrincado proceso
judicial acabó por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha expresamente para la muestra -la original se
perdió-, así como los planos de un segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el ayuntamiento la
primera propuesta.
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original

Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el
edificio para el Banco de Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de
Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur y la estación
de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de
la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos
de arquitectos de España en los años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron
promociones de viviendas, edificios corporativos, complejos turísticos, puertos,
aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22
proyectos seleccionados entre el conjunto documental que la Fundación Privada
Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como
ingeniero industrial y obtuvo el "Premio Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos
estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto
Tecnológico de Massachussets, donde fue el primer español en graduarse y donde
asistió a clases de arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de
director técnico industrial de la Zona Franca de Barcelona, desde donde colaboró
decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital catalana, frente a
otras opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera
cambiado el paisaje urbano de Barcelona, fue el diseño de un moderno rascacielos
de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las calles Pelayo y
Bergara, en el denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana
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Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y arquitecto gerundense Josep Maria Bosch
Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios proyectados en
una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.
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de Arte, con el que obtuvo el Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de
un edificio en el solar más codiciado de la ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el
único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales y un largo e intrincado
proceso judicial acabó por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
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La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha
expresamente para la muestra -la original se perdió-, así como los planos de un
segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el
ayuntamiento la primera propuesta.
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Una exposición recupera la ingente obra
arquitectónica de Bosch Aymerich
original

Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el
edificio para el Banco de Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de
Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap sa Sal en Begur y la estación
de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de
la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos
de arquitectos de España en los años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron
promociones de viviendas, edificios corporativos, complejos turísticos, puertos,
aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22
proyectos seleccionados entre el conjunto documental que la Fundación Privada
Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como
ingeniero industrial y obtuvo el "Premio Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos
estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto
Tecnológico de Massachussets, donde fue el primer español en graduarse y donde
asistió a clases de arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de
director técnico industrial de la Zona Franca de Barcelona, desde donde colaboró
decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la capital catalana, frente a
otras opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera
cambiado el paisaje urbano de Barcelona, fue el diseño de un moderno rascacielos
de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y las calles Pelayo y
Bergara, en el denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
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Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) la figura del ingeniero y arquitecto gerundense Josep Maria Bosch
Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de 500 edificios proyectados en
una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el público.
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Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana
de Arte, con el que obtuvo el Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de un
edificio en el solar más codiciado de la ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se
presentó, la iniciativa acabó en los tribunales y un largo e intrincado proceso judicial acabó
por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
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La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha
expresamente para la muestra -la original se perdió-, así como los planos de un
segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al rechazar el
ayuntamiento la primera propuesta.
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Bosch Aymerich, el hombre tras el rascacielos de la plaza de
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Una exposición recupera la ingente obra
arquitectónica de Bosch Aymerich

Barcelona, 8 nov (EFE).- Una exposición recupera en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) la figura del
ingeniero y arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, autor de una ingente obra que incluye más de
500 edificios proyectados en una quincena de países, pese a lo cual es prácticamente desconocido para el
público.
Entre las obras de Bosch Aymerich, fallecido en 2015 a los 97 años, se encuentran el edificio para el Banco de
Madrid en el Paseo de la Castellana, la sede del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, el hotel Cap
sa Sal en Begur y la estación de esquí de Masella, en Girona, o el que debía ser el primer rascacielos moderno de
la ciudad condal y que no llegó a construirse.
Los proyectos de Bosch Aymerich, que encabezaba uno de los mayores despachos de arquitectos de España en
los años 50 y 60 del pasado siglo, abarcaron promociones de viviendas, edificios corporativos, complejos
turísticos, puertos, aeropuertos, hospitales, bases militares y redes de autopistas, entre otros.
La exposición muestra un conjunto de maquetas, planos, dibujos y fotografías de 22 proyectos seleccionados

entre el conjunto documental que la Fundación Privada Bosch Aymerich ha cedido el Archivo Histórico del COAC.
Nacido en Girona en 1917, Bosch Aymerich fue número uno de su promoción como ingeniero industrial y obtuvo el
"Premio Nacional de Fin de Carrera" de 1944, unos estudios que sufragó dando clases a otros estudiantes en una
academia.
Completó sus estudios en la universidad norteamericana de Harvard y en el Instituto Tecnológico de
Massachussets, donde fue el primer español en graduarse y donde asistió a clases de arquitectos como Le
Corbusier, Alvar Aalto o Walter Gropius.
Tras doctorarse en ingeniería y arquitectura, en 1947 ganó por concurso la plaza de director técnico industrial de
la Zona Franca de Barcelona, desde donde colaboró decisivamente en la instalación de la fábrica de Seat en la
capital catalana, frente a otras opciones planteadas en la época, como la de Bilbao.
Uno de los proyectos que marcó su vida y que, de haberse materializado, hubiera cambiado el paisaje urbano de
Barcelona, fue el diseño de un moderno rascacielos de 40 plantas para el solar delimitado por la Plaza Cataluña y
las calles Pelayo y Bergara, en el denominado "triángulo de oro" de la capital catalana.
Para este espacio presentó en 1955 un proyecto para la III Bienal Hispanoamericana de Arte, con el que obtuvo el
Gran Premio de Arquitectura.
El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso para adjudicar la construcción de un edificio en el solar más
codiciado de la ciudad, y aunque Bosch Aymerich fue el único que se presentó, la iniciativa acabó en los tribunales
y un largo e intrincado proceso judicial acabó por desilusionarle y decidió abandonar la idea.
La exposición exhibe en un lugar preferente una maqueta de este edificio hecha expresamente para la muestra -la
original se perdió-, así como los planos de un segundo proyecto más estilizado que Bosch Aymerich diseñó al
rechazar el ayuntamiento la primera propuesta.
El comisario de la exposición, Roger Subirà, ha indicado a Efe que resulta "incomprensible y necesitaría más
estudio averiguar cómo una persona que no tenía ningún problema con el régimen franquista no fue capaz de tirar
adelante edificios en esa época".
La muestra se estructura en cuatro espacios, que corresponden a "grandes clientes", "paisajes corporativos»,
"ocio y turismo" y "servicios sociales".
Roger Subirà señala que con esta división en cuatro partes "hemos querido hacer una primera ordenación y un
primer relato sobre su obra", repasando la prolífica trayectoria de un "visionario" que, entre otros aspectos,
comprendió el potencial del turismo en la Costa Brava y la costa del Sol.
Así, entre 1955 y 1963 se dedicó a la construcción del Hotel Cap sa Sal de Begur, en un solar junto al mar que
contó con la colaboración del paisajista Rubió i Tudurí y con el artista Josep Guinovart como muralista, y poco
después diseñó la estación de esquí de Masella, entre 1965 y 1967.
En el apartado de "Grandes clientes" se muestran conjuntos de viviendas para trabajadores de la SEAT en
Barcelona, para los militares norteamericanos de las bases establecidas en España, el edificio "Toblerone" de la
Cia Andaluza de Minas, o la propuesta de un gran proyecto de urbanización en la vertiente marítima de Montjuic,
que tampoco llegó a realizarse.
El sello de Bosch Aymerich en los centros urbanos se recoge en el espacio "Paisajes corporativos", donde se
muestran dos proyectos para el Banco de Madrid, en el Paseo de la Castellana y la Carrera de San Jerónimo de la
capital española, el Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona o el que actualmente alberga la sede de
Penguin Random House en la capital catalana, además del fallido rascacielos de Plaza Cataluña.
En el ámbito de los servicios sociales, diseñó una treintena de escuelas en España, así como edificios destinados

al sector sanitario -clínicas, hospitales y residencias-, tanto en España como en países del Golfo Pérsico.
Para Roger Subirà, la obra de Bosch Aymerich "no sigue una investigación formal en la que se van encadenando
los proyectos y se puede leer una evolución", aunque sus proyectos "siguen mucho la ortodoxia del movimiento
moderno, en lo que podríamos denominar un estilo internacional".
Respecto al poco reconocimiento en Cataluña de la obra de Bosch Aymerich, el comisario apunta en parte a "un
cierto 'establishment' arquitectónico que hace un discurso que considera que una arquitectura que era comercial
no era de tanta admiración como una arquitectura 'culta', pues el hecho de ganar dinero con ella parecía que
estaba mal visto".
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La tercera versión del rascacielos, que ocupaba el solar del actual Triangle. / FUNDACIÓ BOSCH AYMERICH

Apenas han pasado tres años y medio de la muerte del arquitecto, ingeniero industrial y empresario Josep Maria
Bosch Aymerich, tiempo insuﬁciente para que se le dedique una calle en la ciudad (a todo difunto se le exige que
acredite cinco años de cadáver para que se le abran las puertas del nomenclátor), pero no es aventurado asegurar
que jamás se la concederán, ni siquiera allá por la ingrata Zona Franca, y eso que fue gracias a su tozudez que la Seat
se instaló en Barcelona. ¡Qué distinta habría sido la historia de esta ciudad si el 600 se hubiera fabricado en
Bilbao!, como pretendía el entonces director general de la empresa, José Ortiz Echagüe. La cuestión es que, a falta
de una calle, el COAC, la hermandad arquitectónica de Barcelona, de la mano de Roger Subirà, acaba de inaugurar
un exposición sobre Bosch Aymerich más que recomendable, porque muestra material inédito y sorprendente de
este arquitecto malquerido por Barcelona, que en 1961 estuvo a un paso de redibujar para siempre el 'skyline' de la
ciudad con un rascacielos en plena plaza de Catalunya, de unos 140 metros de altura.

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181108/exposicion-coac-bosch-aymerich-rascacielos-plaza-catalunya-7135956
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Bosch Aymerich, el hombre tras el rascacielos de la plaza de Catalunya

En la actualidad

JuxtaposeJS

Enraizó la Seat en Barcelona, lo que tal vez le haría merecedor hasta de una calle, ni que fuera
en la Zona Franca, pero en esta ciudad es malquerido
La biografía de Bosch Aymerich es sobradamente conocida por quienes en algún momento de su vida repararon en
él (todos ellos recuerdan que tenía un gallo como mascota, y a él volveremos después) y es una caja de sorpresas
para quienes, porque el personaje no era de exhibirse mucho en público, desconocían su trayectoria vital y
profesional. Nació en 1917 en una familia rica pero arruinada tras una catástrofe minera. Las milicias de la FAI
asesinaron a su padre, a su hermano y a su tío durante la guerra civil, buenas credenciales sin duda para obtener el
favor del que gozó después durante el franquismo, pero lo cierto es que no buscó la sombra de la dictadura. Preﬁrió
plantar su propio árbol, crear su propia sombra. Cursó dos carreras simultáneamente, la de ingeniero industrial
y, aunque sospechosamente rápido, la de arquitecto. En solo un año completó tres cursos. Sus colegas de oﬁcio
siempre arrugaron la nariz. Siempre ha estado ahí en el aire la sospecha de que el desamor mutuo entre él y
Barcelona radicaba en el fondo en que la trama de Ricardo III es una chiquillada al lado del acuario de tiburones que
es el gremio de los arquitectos.
Fue el primer español en estudiar en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y ello con un pie al
mismo tiempo en las aulas de Harvard, que se dice pronto. Se americanizó. España iba en burro y él, mientras,
recibía clases magistrales de Le Corbusier, Alvar Aalto y Walter Gropius, profetas mayores de la arquitectura
moderna. Merece la pena detenerse en algunos de los bocetos de la exposición del COAC de obras que añosmás
tarde realizaría en España. Sirve como ejemplo magníﬁco el esbozo de su propuesta para el nuevo ediﬁcio de la
Aliança, de una elegancia digna de Mad Men, como de títulos de crédito de una comedia de Rock Hudson y Doris
Day.

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181108/exposicion-coac-bosch-aymerich-rascacielos-plaza-catalunya-7135956
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El boceto de L'Aliança, un ejemplo de la inﬂuencia estética de su etapa en EEUU / FUNDACIÓ BOSCH AYMERICH

Regresó a España y, aunque parezca un exceso dicho así, la modeló, según se mire, para mal. Suya es la primera
urbanización de la Península, La Moraleja, en Madrid. Fue la semilla de la urbanalización de España. Suyos son
algunos de los grandes hoteles que desdibujaron los lugares más hermosos de la costa mediterránea, sobre todo en
Málaga, pero también en Catalunya. Uno de ellos se exhibe en el COAC y dice mucho de Bosch Aymerich. Visitó
Begur y se enamoró de un acantilado frente al mar. Ahí donde otro vería un paraje a preservar, él intuyó un
mirador estupendo para un hotel. Hizo un boceto y se lo presentó a la familia Andreu, ya saben, pastillas y
Tibidabo. Había un problema, le dijeron. El terreno no era suyo. Pues cómprenlo, vino a decirles. Y así fue. El
resultado no tuvo la elegancia de la Casa de la Cascada de Frank lloyd Wright, pero es un sin duda un ediﬁcio que
representa una época.

El amigo americano
Con este brío se hizo milmillonario. Convirtió unas tierras de pasto para vacas en la segunda estación de esquí
de España, Masella, arquitectónicamente un lugar a reivindicar. Levantó media docena de ediﬁcios emblemáticos
de la Castellana madrileña, entre ellos la pirámide invertida. Fue el arquitecto de las bases americanas de la
península, material aún considerado secreto, así que esos planos no se muestran en el COAC, pero sí, como
compensación, algunas de las residencias personales que concibió para los mandos militares de alta graduación de
EEUU.
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El proyecto del hotel Cap sa Sal, tal y como se lo presentó a la familia Andreu / FUNDACIÓ BOSCH AYMERICH

Trabajó para las grandes fortunas del golfo Pérsico, aunque con la mala fortuna de que estableció su base de
operaciones en Irán, de modo que la caída del Sah y el ascenso de Jomeini menguaron de la noche a la
mañana su fortuna, pero se rehizo en otras parcelas del mundo. Su red de empresas era capaz simultáneamente de
construir un acueducto, una clínica o un chaletito en la sierra para un ricachón, explica Subirà. Pocas ﬁguras de la
arquitectura han sido a la par ingenieros y empresarios. Era una ventaja.

Tres versiones hizo de su hotel para la plaza de Catalunya, cada una más alta que la previa,
hasta alcanzar los 140 metros y 40 pisos
Es a la vista de esta trayectoria y de que tenía buenas conexiones en el Palacio del Pardo que resulta inexplicable
que las tres versiones de su rascacielos de la plaza de Catalunya, la última de 40 plantas, más o menos como un
hotel Arts, toparan con el muro del ayuntamiento, y más aún si se tiene en cuenta que tejió primero un conjunto de
alianzas para llevar a cabo aquella empresa que no era fácil ningunear. Entre otros, contó con el respaldo de Miguel
Mateu, primer alcalde de la ciudad tras la entrada de las tropas de Franco en 1939 y presidente de la Caja de
Pensiones durante 32 años.
Le dará una perniciosa sombra a la plaza, se le dijo como respuesta. Su proyecto era simultáneo a otras tentativas de
la ciudad de crecer hacia el cielo. El suyo no cuajó (bien visto, a lo mejor fue un acierto que así fuera), pero poco
después verían la luz la Torre Urquinaona y la Torre Colón, lo cual sugiere que queda alguna verdad oculta por sacar a
la luz.
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La expo del COAC es una primera cata de toda su obra, que incluye proyectos que no vieron la
luz, como el extravagante 'ﬂotel'
La exposición del COAC es una extraordinaria oportunidad para descubrir al personaje. Al colegio de los arquitectos
le han abierto las puertas de los archivos personales de Bosch Aymerich y de momento ha entresacado de los metros
y metros de archivadores una primera cata de planos y bocetos, entre ellos otro proyecto jamás ejecutado,
el ﬂotel, un hotel ﬂotante, sí, una idea tan extravagante como aquellos maródromos que en los años 20 se
proyectaron para que los aviones hicieran escalas en mitad del Atlántico a la vista de que cruzarlo parecía aún una
quimera.
Los planos de la exposición son piezas originales, así que por motivos de conservación la muestra será breve,
hasta el 7 de diciembre. Es poco. Pero suﬁciente para asomarse a un personaje desconocido en Barcelona fuera de
los ambientes económicos y empresariales. Ninguna de sus obras en la ciudad está catalogada como bien cultural, al
revés que en Madrid, donde sí fue profeta. Por aquí lo común es quedarse con la anécdota, con que tenía como
mascota un gallo. Se llamaba Mussolini. Parece un nombre raro, de acuerdo, pero acertado si se tiene en cuenta
que el dictador italiano y su amante, Clara Petacci, terminaron sus días colgados como pollos en la pollería.
TEMAS:
Arquitectura

Seat

Turismo

Barceloneando

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181108/exposicion-coac-bosch-aymerich-rascacielos-plaza-catalunya-7135956

Publicació

EL PAIS DIGITAL

Data

20/11/2018

Suport

Premsa escrita

Pàgina

---

Edició

Catalunya

Secció

Cultura

CATALUÑA
La Barcelona ‘gigante’ de Bosch Aymerich
Un edificio tan alto como la torre Arts en la plaza de Cataluña o todo un
barrio en el Morrot: proyectos nonatos en la Barcelona de los años 60 de
un arquitecto que ahora muestra el COAC
BLANCA CIA – EL PAIS

Barcelona - 20 NOV 2018 - 08:40 CET

Maqueta del barrio del Morrot proyectado por Bosch Aymerich, en la muestra del COAC. ALBERT GARCÍA

“Cuanto más trabajo, más suerte tengo”. El empresario, ingeniero y arquitecto Josep
Maria Bosch Aymerich (Girona, 1917-Barcelona, 2015) tan convencido estaba de esa
idea que la hizo imprimir, como un mantra, en una placa que se podía ver su despacho,
en el Paseo de Gràcia de Barcelona. Su faceta de arquitecto es, posiblemente, la menos
conocida en Cataluña, dónde tiene obra, pero no tanta como en Madrid, en otras
ciudades de España y en una quincena de países. “He sido más valorado fuera de
Cataluña”, afirmaba Bosch en una entrevista al programa (S)avis, de TV3, emitido en

2014, un año antes de que muriera. El testimonio de Bosch se puede escuchar en la
exposición del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) que quiere poner en valor el
legado de un arquitecto que promovió proyectos más que singulares en una Barcelona
de los sesenta que no se llegaron a realizar. El COAC ha recibido en depósito por 60
años parte de los fondos del arquitecto de la fundación que lleva su nombre.
“Es un número importante de cajas que contenían planos, maquetas y todo tipo de
documentación, de la que hemos hecho una selección para la exposición”, explica el
comisario de la misma, Roger Subirà. La muestra, que se puede visitar hasta el 7 de
diciembre, expone un conjunto de 22 proyectos. Una de las maquetas que más llama la
atención es la de un conjunto residencial que ocupa toda la fachada del Morrot, en la
falda de Montjuïc. El proyecto lo hizo en 1966 cuando el Gobierno le encargó el diseño de
una autopista desde Colón, en Barcelona, hasta Molins de Rei, lo que configuró el
cinturón del litoral años después. “Cuando lo proyectaba pensé que se podía hacer un
barrio”, explicaba Bosch al programa de TV3. Espacios verdes, edificios de altura,
viviendas a lo largo de una sinuosa pastilla de superficie que se encaramaba por esa
ladera de la montaña hasta llegar a la autopista. Toda una zona de expansión de la
ciudad que recuerda, en cierto modo, a la que décadas después defendió el área de
Hàbitat Urbà del Ayuntamiento bajo el mandato de Xavier Trias.

Maqueta del edificio proyectado por Bosch Aymerich para la plaza de Cataluña de
Barcelona. ALBERT GARCÍA

Ese proyecto de Bosch no cuajó, como tampoco otra propuesta que hizo para levantar
un rascacielos en lo que es hoy el Triangle, la forma de la pastilla que se configura entre
plaza de Catalunya, Pelai y Bergara. Ese proyecto lo defendió en 1961 ante el
Ayuntamiento, que no le dio el visto bueno ni a la primera de sus propuestas (1958) ni a
la segunda, en la que se modificaba la altura inicial, de unos 40 pisos. Más o menos lo
equivalente a la Torre Arts: “Me marearon y, al final, me dijeron que haría sombra en
plaza de Cataluña. Que no lo querían y ya está”, se quejaba Bosch en el documental. “Sí
que es cierto que, mirado en perspectiva, está claro que no contaba con el apoyo de los
gobiernos municipales y tampoco demasiado de otras instituciones, como de la propia
Escuela de Arquitectura (ETSAB)”, apunta el comisario de la muestra.
Frente a esos proyectos espectaculares y singulares para la época que no se ejecutaron,
Bosch sí construyó edificios de una arquitectura funcional que han sido asumidos y
forman parte del entramado urbano de Barcelona, entre ellos el edificio del Instituto de
Estudios Norteamericanos de la Vía Augusta, el de la Quinta de la Salud de la Alianza en
Pare Claret o el conjunto de viviendas en 1953 para los trabajadores de la SEAT en la
Zona Franca. Bosch fue, en su faceta de empresario, una de las personas determinantes
para que Barcelona se quedara con la fábrica de automóviles frente a la opción de
Bilbao.

Le Corbusier, Aalto y el MIT
Bosch llegó a la arquitectura cuando ya estudiaba ingeniería y liquidó tres años de
arquitectura en uno solo. Con todo, sus primeros pasos, tras licenciarse en las dos
carreras, le llevaron a Estados Unidos como delegado del Instituto Nacional de Industria
(INI) a propuesta del ministerio de Industria. Allí, continuó formándose y tuvo a
maestros como Le Corbusier o Alvar Aalto. Estudió en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) y regresó a España en 1947 ya con el encargo de diseñar una gran
área industrial en lo que hoy es la Zona Franca. Empresario e ingeniero de éxito, Bosch
explicaba que empezó de cero después de que su familia quedara en la ruina tras la
muerte de su padre y hermano en manos de la FAI durante los primeros años de la
Guerra Civil.
Como ingeniero, en Cataluña proyectó, entre otras infraestructuras, la estación de esquí
de La Molina y los oleoductos y los accesos varios y ferroviarios del puerto de Barcelona.
Fue el ingeniero de todas las bases militares de Estados Unidos en España, después de
asociarse con el gigante de la ingeniería de ese país Frederic H. Harris, con el que fundó
Harris Bosch Aymerich.
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Un rascacielos en la Plaza Cataluña
Como otros barceloneses dignos de ser recordados, Bosch Aymerich no cuenta con ninguna calle, pasaje o placita en su
ciudad
Publicidad

Plano del rascacielos que Bosch Aymerich proyectó para la plaza Cataluña - ABC
Sergi Doria
Barcelona - Actualizado: 02/12/2018 10:18h
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Visito la exposición que el COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña)
dedica a Josep M. Bosch Aymerich (1917-2015); remonto la
Rambla; me detengo en el Zurich y la mediocre edificación que ocupa
la manzana de plaza de Cataluña, Bergara y Pelayo. Formado en
arquitectura e ingeniería en Estados Unidos -Massachusets Institute of
Technology-, Bosch Aymerich aportó un aire anglosajón a la aburrida
Barcelona autárquica: macroproyectos de la Zona Franca, pantalán del
puerto, viviendas SEAT… Edificios del Instituto de Estudios
Norteamericanos de Vía Augusta,123 y Hoechst Ibérica de Travesera
de Gracia, 47 (hoy grupo Bertelsmann). Pero el proyecto estrella de
Bosch Aymerich -un rascacielos en la plaza Cataluña- creció en los

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-rascacielos-plaza-cataluna-201812012031_noticia.html
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planos hace sesenta años… y en los planos se quedó. Cuando lo pienso y
miro El Triangle… Lamento la ausencia de aquel rascacielos.
Como otros barceloneses dignos de ser recordados, Bosch Aymerich no
cuenta con ninguna calle, pasaje o placita en su ciudad. Trabajar en
tiempos franquistas es motivo de sospecha para las comisiones de la
verdad «antifascista», aunque en este caso tiene una explicación
humana. El sangriento verano del 36, con solo 18 años, Josep Maria
asistió al asesinato de su padre, su hermano y su tío -una familia
adinerada venida a menos- por pistoleros de la FAI.
Acabada la guerra, Bosch Aymerich cursó estudios universitarios
y prefirió ver mundo a olisquear gasógenos. A su vuelta a España
comenzó a planear infraestructuras y urbanizaciones entre La Moraleja
madrileña y las costas mediterráneas. Sus contactos en la capital le
proveían de encargos tan políticamente decisivos como las bases
americanas, pero cuando quiso ser recordado -para bien o para mal- en
su Barcelona no hubo manera: en 1961, después de modificarlo tres
veces presentó al ayuntamiento su rascacielos de ciento cuarenta metros
y Porcioles dijo no. ¿La razón? Que con esa altura cubriría de sombra la
plaza Cataluña.
De poco sirvieron las buenas referencias del arquitecto en los centros de
poder franquistas, o sus clases con Le Corbusier, Aalto y Gropius.
Para más inri, pocos años después de decir no a Bosch Aymerich, el
consistorio autorizaba la erección del edificio Banco Atlántico (1969) hoy Sabadell, en Diagonal/Balmes- y, en 1970, de las torres Urquinaona
(70 metros) y Colón (110 metros).
Un rascacielos en la plaza Cataluña, como la parisina torre
Montparnasse, le habría conferido ese carisma del que históricamente
carece, pero al final la realidad es la que es: el provincianismo
arquitectónico le pudo a la modernidad y tenemos El Triangle.
En «Alerta Barcelona» (Libros de Vanguardia), Miquel Molina repasa
oportunidades perdidas desde el prodigioso guarismo del 92. La
autocomplacencia condujo al fiasco del Fórum 2004, con su retórica
buenista de «mover el mundo» y la urbanización «quiero-y-no-puedo»
de Diagonal Mar. Luego vino la crisis económica, el desafío separatista
con la aquiescencia de un alcalde Trias empeñado en que Barcelona fuera
capital de Cataluña y la populista Colau.
Los unos y la otra ahuyentaron a la Agencia Europea del
Medicamento y nos colgaron el cartel de ciudad políticamente
conflictiva. Además de su turismofobia -a nadie le gusta el turismo
de borrachera, pero existe otro turismo digno de ser promocionadoColau frenó «la apertura de hoteles en edificios de difícil reconversión,
como la torre Glorias o la antigua sede del Deutsche Bank en paseo de
Gracia», escribe Molina.
A su juicio, «se aplicaron moratorias demasiado indiscriminadas, como
las que frenan inversiones empresariales promovidas sin ánimo de dar
“pelotazos”. Para entendernos, nos referimos al joven empresario que
quiere ampliar su restaurante en un local adyacente y que ahora tiene
muchos problemas para conseguir los permisos».

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-rascacielos-plaza-cataluna-201812012031_noticia.html
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La Barcelona cervantina y capital editorial hispanoamericana, fue
también menospreciada: «Don Quijote, un antihéroe progresista y
antisistema que apreciaba la pluralidad lingüística, es tratado en su
querida Barcelona como si se tratara de una rémora franquista»,
apunta Molina.
Atenazada por el separatismo y el neocomunismo que tacha
cualquier prosperidad de neoliberal, Barcelona pierde su horizonte
metropolitano. Todo empezó con Jordi Pujol cuando en 1987 se cargó la
Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) por considerarla un
contrapoder socialista. Los Juegos disimularon la dimensión del
derrumbe, pero hoy necesitamos una CMB más decisiva y ambiciosa.
¿Barcelona será metropolitana o no será?, plantea Molina: «De darse
por buena esta sentencia, el futuro de la ciudad sería más bien sombrío,
porque no hay atisbo de acuerdo de impulsar una revolución
administrativa de tal magnitud en esta Barcelona/Cataluña fracturada y
convulsa. Ahora bien, reforzar la metrópolis dotándola de un gobierno
propio fuerte, puede antojarse difícil, pero no hacer nada no es ninguna
opción».
En la contienda municipal de 2019, deberemos elegir entre ser
«solamente» capital de una Cataluña ensimismada, o sentar las bases de
un futuro Distrito Federal. Si vence la conjunción indepe-comunera, esa
Barcelona quedará en proyecto, como el rascacielos que no fue en una
plaza condenada a la irrelevancia urbanística.

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-rascacielos-plaza-cataluna-201812012031_noticia.html
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● El Colegiode Arquitectosde Cataluñapresentaunaselecciónde proyectosdelarquitecto,ingeniero

y empresario,procedentesdelconjuntodocumentaldelaFundaciónPrivadaBoschAymerich

Josep Maria Bosch Aymerich, el legado
arquitectónico del padre del Toblerone
Redacción

Han pasado más de cinco años
desde que la característica silueta
de del silo de mineral, el Toblerone, desapareciera del sky line de la
ciudad de Almería, a pesar de los
esfuerzos de la plataforma en defensa de la estructura por evitar su
derribo. Era julio de 2013 y casi un
par de años después, fue cuando
fallecía su creador, el ingeniero y
arquitecto gerundense Josep Maria Bosch Aymerich, a los 97 años
de edad.
El Colegio de Arquitectos de Cataluña inauguró el pasado jueves
la exposición "Colecciones COAC
/ Josep Maria Bosch Aymerich",
que muestra una colección de maquetas, planos, dibujos y fotografías seleccionadas entre el conjunto documental que la Fundación
Privada Bosch Aymerich cede al
Archivo Histórico del COAC.
Edificios corporativos, complejos turísticos, puertos, aeropuertos, hospitales, promociones de viviendas, bases militares, redes de
autopistas, entre otros, configuran
un currículum profesional que
cuenta con un espesor de más de
500 obras proyectadas en más de
quince países.
En esta exposición, dividida en
cuatro partes («grandes clientes»,
«paisajes corporativos», «ocio y turismo» y «servicios sociales»), se
presenta una selección de veintidós dos proyectos, entre los que se
encuentran el Toblerone almeriense, el rascacielos en la Plaça
Cataluña de Barcelona jamás
construido o el edificio para el
Banco Madrid en el Paseo de la
Castellana, con los que se quiere
contribuir a situar su figura y su
obra en el conjunto de la arquitectura del siglo XX en nuestro país.
Con este objetivo, la muestra se ha
organizado en cuatro espacios.
La construcción almeriense está ubicada entre los proyectos de
‘Grandes clientes’, por su trabajo
para la CIA Andaluza de Minas. El
Toblerone comparte espacio con
edificaciones de otras grandes firmas, de un listado de ciento cincuenta empresas, instituciones y
gobiernos de todo el mundo, clientes de Harris Bosch Aymerich SA.
La versatilidad del estudio fue clave y define su carrera profesional.
Así, para un mismo cliente se podían resolver con igual profesionalidad desde instalaciones industriales y grandes infraestructuras
hasta edificios emblemáticos para

las sedes corporativas y barrios residenciales para los trabajadores.
En este espacio se encontrarán
proyectos para clientes como
SEAT y su conjunto de viviendas
para los trabajadores en el Paseo
de la Zona Franca de Barcelona, el
ejército de los Estados Unidos con
aeropuertos militares y todo tipo
de edificios en las bases españolas,
hasta viviendas unifamiliares del
personal de alto rango.
Bosch Aymerich contribuyó a
construir algunos de los paisajes
urbanos de más calidad de los centros de nuestras ciudades. Paisajes
caracterizados por grandes arquitecturas corporativas que, si bien
pueden haber sido ignoradas por
la crítica, son bien reconocidas por
los ciudadanos. En la Castellana
de Madrid, la Diagonal más allá de
Francesc Macià o la parte alta de la
Vía Augusta, los edificios de Bosch
Aymerich están muy presentes en
el imaginario colectivo.
Los años centrales de la obra de
Bosch Aymerich se corresponden
con la gran explosión de la industria turística en España. Es entre
estos proyectos donde se encuentra más diversidad estilística y más
libertad formal. Son construcciones llenas de optimismo que incluyen rarezas y curiosidades como
un gran complejo turístico flotante con una arquitectura claramente influenciada por las arquitecturas utópicas de la década de los sesenta de Archigram.
También fue prolífico en construcciones para servicios sociales,
que, a pesar de tratarse de tipologías menos definitorias de su carrera, son arquitecturas de una excelente resolución funcional. El
problema de la solución habitacional para las clases más desfavorecidas le preocupó siempre, y llegó
a promover barrios de viviendas
mínimas a coste muy asequible, en
Inglaterra.
Diseñó casi treinta centros escolares en toda España, pero destacan especialmente los edificios
destinados al sector sanitario: clínicas, hospitales y residencias.
En definitiva, un recorrido por
la obra de un personaje excepcional en el panorama arquitectónico
del siglo XX, que dejó un legado
imborrable en la arquitectura catalana, española y del mundo, y
uno de los elementos más reconocibles de Almería, el Toblerone,
que durante las últimas décadas
del siglo pasado fue todo un símbolo de la riqueza industrial de la
minería en la provincia.

Pionero en la
arquitectura del
siglo XX
Maqueta del Toblerone expuesta en la sección ‘Grandes clientes’.

Panel explicativo de la historia del silo del mineral.

La exposición hace referencia a su derribo a través de ‘Diario de Almería’

Josep Maria Bosch Aymerich
(1917-2015) fue un estudiante
brillante. Simultaneó los estudios de ingeniería y arquitectura, acabados en tiempo récord,
con la dirección de la academia
Humet de refuerzo a estudiantes. Los éxitos como estudiante
le dieron la oportunidad de ser
delegado del Instituto Nacional
de la Industria en Estados Unidos, donde completó su formación en el Massachusetts Institute of Technology y coincidió
con las principales figuras del
movimiento moderno. En 1947
regresó a Barcelona como director técnico industrial de la
Zona Franca, donde tuvo un papel clave en el establecimiento
de la fábrica SEAT en la ciudad.
En 1953 se asoció con Frederic
H. Harris —gigante americano
de la ingeniería responsable de
instalaciones petroleras en el
Golfo Pérsico- y creó Harris
Bosch Aymerich SA, con quien
llevó a cabo obras como la red
de autopistas del País Vasco,el
pantalán del Puerto de Barcelona o las bases estadounidenses. También fundó empresas
e instituciones como el Instituto de Estudios Norteamericanos o el Banco Madrid. Como
promotor, fue pionero en la importación a España del modelo
americano de suburbio extensivo residencial en sectores como La Moraleja. También fue
una figura clave del desarrollo
turístico de la costa española,
especialmente en el sur o en el
Pirineo catalán, donde fundó la
estación de esquí de Masella.
Hasta su muerte, su mesa estaba llena de grandes proyectos, como los de barrios de promoción propia en Madrid, Manchester o Londres.
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El Coac reivindica en una exposició l’immens llegat de Josep M. Bosch Aymerich,
artífex de l’hotel Cap sa Sal de Begur i de l’estació d’esquí de la Masella

L’arquitecte ignorat

pot ensenyar perquè són
documents timbrats com
a secrets).
Però no tot el que va covar al seu estudi es va acabar executant. I, d’aquestes iniciatives fallides,
també n’hi ha unes quantes de ben sorprenents en
l’exposició. Com el gratacel
de 40 plantes que volia erigir en la immediata postguerra al triangle de Pelai,
Bergara i plaça de Catalunya. L’edifici, més alt i tot
que l’hotel Arts, donava cabuda a un centre comercial, un teatre a la desena
planta, una piscina, un hotel i oficines. L’alcalde Porcioles li ho va tombar perquè deia que la torre faria
ombra a la plaça.

Maria Palau
BARCELONA

A Josep Maria Bosch Aymerich (Girona, 1917 Barcelona, 2015), l’establishment de l’arquitectura no li va perdonar mai la
seva condició de “comercial”. Dit ambparaulesplaneres, no estava ben vist
que un arquitecte es guanyés tan bé la vida com se
la va guanyar ell. Els prescriptors de l’arquitectura
“culta” no el van tenir en
compte. Ningú va considerar que la seva obra mereixés un estudi i no va rebre
cap premi d’una certa importància. Només el 2013
la Generalitat li va atorgar
la Creu de Sant Jordi, però
per la seva tasca empresarial (en va fundar més de
cent, d’empreses, com ara
el Banc de Madrid).
El cas és que les noves
generacions de crítics de
l’arquitectura, lliures de
prejudicis i amb mirades
més netes, creuen que no
es pot continuar ignorant
un home amb un currículum professional que fa
caured’esquena, ambmés
de 500 projectes, molts
dels quals visionaris, entre
edificis corporatius, complexos turístics, ports, aeroports i xarxes d’autopistes en una quinzena de països, Estat espanyolapart:
l’Aràbia Saudita, l’Equador, Algèria, Dubai... Sense passar per alt 5.000 habitatges amb el seu segell.
Haver estat exclòs de la
historiografia oficial no li
va fer perdre la son. Ni les
ganes de treballar, que va
mantenir fins al final, gairebé centenari. El 1996 va
crearuna fundacióprivada
a la qual va encomanar la
custòdia del seu immens
llegat. I, d’una primera lectura d’aquest fons, n’ha
sorgit una exposició que
presenta el Col·legi d’Arquitectes (Coac) fins al 7
de desembre, institució
que a partir d’ara vetllarà
part del seu arxiu. Roger
Subirà, el comissari, avisa:
cal fer molta investigació
per aprofundir en l’obra
d’aquest singular personatge tan poc conegut com
a arquitecte. “La seva és

Plans fallits: un
gratacel de 40
plantes a la plaça
de Catalunya i un
hotel que flotava
sobre el mar

Bosch Aymerich, amb la maqueta de l’hotel Cap sa Sal de Begur. A sota, el Flotel i el gratacel de la plaça de Catalunya ■ COAC

una arquitectura funcional d’una altíssima qualitat, que fa ciutat: la gent
la reconeix i l’estima”, exclama. D’exemples, n’hi ha
a cabassos: l’Institut d’Estudis Nord-americans, a
la Via Augusta; la clínica
L’Aliança; la seu de l’empresa química Hoechst, a
la travessera de Gràcia...
La mostra s’ocupa de
vint-i-dos dels seus projectes, amb una atenció preferent pels que va fer a
Catalunya, i això que van
ser més rellevants els que
va gestar per a la capital
d’Espanya. “Malauradament, el seu fons de Madrid es va perdre”, explica

el comissari.
La fulgurant carrera
d’aquest gironí fill d’una
bona família en decadència es va començar a forjar
quan va tornar dels Estats
Units, on a mitjan anys
quaranta es va graduar al
prestigiós Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) amb el mestratge
d’Alvar Aalto, Le Corbusier i Walter Gropius, les
icones del moviment modern. Una de les primeres
aventures que va tirar endavant va ser l’emblemàtic hotel Cap sa Sal de Begur, símbol d’un glamur
perdut, amb els seus més
de 150 empleats, cinc res-

taurants i jardins dissenyats per Nicolau Rubió i
Tudurí, per a la construcció del qual va disposar del
finançament del doctor
Andreu. Eren els anys cinquanta i tota la infraestructura del turisme estava per fer. “Bosch i Aymerich crea un estil d’arquitectura turística que
després s’anirà replicant i
serà l’hegemònica”, precisa Subirà. Els seus dominis van ser la Costa Brava,
la Costa del Sol i també el
Pirineu català, on va fundar l’estació d’esquí de la
Masella.
Va ser un home amb
excel·lents contactes. Es

diu que els seus informes
van ser clau perquè la
Seat s’instal·lés a Barcelona, i no a Bilbao, la ciutat
que preferia el règim. I els
seus encàrrecs es van desbordar quan es va associar amb Frederic H. Harris, el gegant americà de
l’enginyeria responsable
de les petrolieres del golf
Pèrsic. Encàrrecs que
eren “impensables per als
despatxos d’arquitectura
locals”, assenyala Subirà.
Amb el seu poderós aliat,
van traçar la xarxa d’autopistes del País Basc i totes les bases militars americanes a Espanya (els plànols de les quals el Coac no

Tampoc va anar més
enllà del paper el seu no
menys innovador hotel flotant, el Flotel, en un emplaçament que no va concretar. S’hi arribava en
vaixell i era un altre complex mastodòntic. Utòpic?
“Era un home de negocis i,
per damunt d’arquitecte,
era enginyer, per la qual
cosa res del que projectava
era irrealitzable”, subratlla el comissari.
Una altra raresa que
descobreix la mostra del
Coac són els nuclis de serveis higiènics, desmuntables i d’emergència, que
va esbossar per als barris
de barraques de Barcelona. No se’n va materialitzar cap. “L’habitatge social
sempre va estar entre les
seves preocupacions. En
va construir a Manchester
i a Nigèria, però aquí a Espanya no li ho van deixar
fer”, revela Subirà. Va tenir més èxit en la importaciópionera del model americà de suburbi residencial
a l’exquisida Moraleja madrilenya. ■
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SPECTATOR IN BARCINO

Un rascacielos en la Plaza Cataluña

Distribuido para mariona.puig@interprofit.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

SERGI DORIA

V

isito la exposición que
el COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña)
dedica a Josep M.
Bosch Aymerich (19172015); remonto la Rambla; me detengo en el Zurich y la mediocre edificación que ocupa la manzana de plaza de Cataluña, Bergara
y Pelayo. Formado en arquitectura e
ingeniería en Estados Unidos –Massachusets Institute of Technology–,
Bosch Aymerich aportó un aire anglosajón a la aburrida Barcelona autárquica: macroproyectos de la Zona
Franca, pantalán del puerto, viviendas SEAT… Edificios del Instituto de
Estudios Norteamericanos de Vía Augusta,123 y Hoechst Ibérica de Travesera de Gracia, 47 (hoy grupo Bertelsmann). Pero el proyecto estrella
de Bosch Aymerich –un rascacielos
en la plaza Cataluña– creció en los
planos hace sesenta años… y en los
planos se quedó. Cuando lo pienso y
miro El Triangle… Lamento la ausencia de aquel rascacielos.
Como otros barceloneses dignos
de ser recordados, Bosch Aymerich
no cuenta con ninguna calle, pasaje
o placita en su ciudad. Trabajar en
tiempos franquistas es motivo de sospecha para las comisiones de la verdad «antifascista», aunque en este
caso tiene una explicación humana.
El sangriento verano del 36, con solo
18 años, Josep Maria asistió al asesinato de su padre, su hermano y su tío
–una familia adinerada venida a menos– por pistoleros de la FAI.
Acabada la guerra, Bosch Aymerich cursó estudios universitarios y
prefirió ver mundo a olisquear gasógenos. A su vuelta a España comenzó a planear infraestructuras y urbanizaciones entre La Moraleja madrileña y las costas mediterráneas. Sus
contactos en la capital le proveían de
encargos tan políticamente decisivos como las bases americanas, pero
cuando quiso ser recordado -para
bien o para mal- en su Barcelona no
hubo manera: en 1961, después de
modificarlo tres veces presentó al
ayuntamiento su rascacielos de ciento cuarenta metros y Porcioles dijo
no. ¿La razón? Que con esa altura cubriría de sombra la plaza Cataluña.
De poco sirvieron las buenas referencias del arquitecto en los centros
de poder franquistas, o sus clases con
Le Corbusier, Aalto y Gropius. Para
más inri, pocos años después de decir no a Bosch Aymerich, el consis-

Plano del rascacielos que Josep M. Bosch Aymerich proyectó en 1961 para la plaza Cataluña

torio autorizaba la erección del edi- políticamente conflictiva. Además
ficio Banco Atlántico (1969) –hoy Sa- de su turismofobia –a nadie le gusta
badell, en Diagonal/Balmes– y, en el turismo de borrachera, pero exis1970, de las torres Urquinaona (70 te otro turismo digno de ser promometros) y Colón (110 metros).
cionado– Colau frenó «la apertura de
Un rascacielos en la plaza Catalu- hoteles en edificios de difícil reconña, como la parisina torre Montpar- versión, como la torre Glorias o la annasse, le habría conferido ese caris- tigua sede del Deutsche Bank en pama del que históricaseo de Gracia», escribe
mente carece, pero al
Molina.
Futuro
final la realidad es la
A su juicio, «se apliAtenazada
por
el
que es: el provincianiscaron moratorias demaseparatismo
y
el
mo arquitectónico le
siado indiscriminadas,
neocomunismo, como las que frenan inpudo a la modernidad
Barcelona pierde versiones empresariay tenemos El Triangle.
En «Alerta Barceloles promovidas sin ánisu horizonte
na» (Libros de Vanguarmo de dar “pelotazos”.
metropolitano.
dia), Miquel Molina rePara entendernos, nos
pasa oportunidades
referimos al joven emperdidas desde el prodigioso guaris- presario que quiere ampliar su resmo del 92. La autocomplacencia con- taurante en un local adyacente y que
dujo al fiasco del Fórum 2004, con su ahora tiene muchos problemas para
retórica buenista de «mover el mun- conseguir los permisos».
do» y la urbanización «quiero-y-noLa Barcelona cervantina y capital
puedo» de Diagonal Mar. Luego vino editorial hispanoamericana, fue tamla crisis económica, el desafío sepa- bién menospreciada: «Don Quijote,
ratista con la aquiescencia de un al- un antihéroe progresista y antisiscalde Trias empeñado en que Barce- tema que apreciaba la pluralidad linlona fuera capital de Cataluña y la güística, es tratado en su querida
populista Colau.
Barcelona como si se tratara de una
Los unos y la otra ahuyentaron a rémora franquista», apunta Molina.
la Agencia Europea del MedicamenAtenazada por el separatismo y el
to y nos colgaron el cartel de ciudad neocomunismo que tacha cualquier

prosperidad de neoliberal, Barcelona pierde su horizonte metropolitano. Todo empezó con Jordi Pujol
cuando en 1987 se cargó la Corporación Metropolitana de Barcelona
(CMB) por considerarla un contrapoder socialista. Los Juegos disimularon la dimensión del derrumbe,
pero hoy necesitamos una CMB más
decisiva y ambiciosa.
¿Barcelona será metropolitana o
no será?, plantea Molina: «De darse
por buena esta sentencia, el futuro
de la ciudad sería más bien sombrío,
porque no hay atisbo de acuerdo de
impulsar una revolución administrativa de tal magnitud en esta Barcelona/Cataluña fracturada y convulsa. Ahora bien, reforzar la metrópolis dotándola de un gobierno
propio fuerte, puede antojarse difícil, pero no hacer nada no es ninguna opción».
En la contienda municipal de 2019,
deberemos elegir entre ser «solamente» capital de una Cataluña ensimismada, o sentar las bases de un
futuro Distrito Federal. Si vence la
conjunción indepe-comunera, esa
Barcelona quedará en proyecto, como
el rascacielos que no fue en una plaza condenada a la irrelevancia urbanística.
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TVE "L'informatiu Cap de Setmana"

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-cap-setmana-11-11-2018/4834885/

(La noticia s'explica al sumari en el minut 1:32 – 1:51 i el reportatge sencer al trobareu al minut 9:30 – 11:21)
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http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/perspectiva/el-llegat-de-josep-maria-bosch-aymerich/audio/1020257/

