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Resumen y palabras clave 

El 13 de enero de 1927 nació el arquitecto César Ortiz-Echagüe. En 1952 fina-

liza sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Al finalizar 

sus estudios, en su proyecto final de carrera, obtiene el Premio Anual de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Colaboró con los arquitectos Rafael de la Joya y Manuel Barbero, realizando 

los comedores para los trabajadores de la SEAT en la ciudad de Barcelona. Con 

este proyecto obtuvo el premio Reynolds Memorial Award 1957, fue un premio 

internacional del Instituto Americano de Arquitectos, cuyo tema principal era la 

construcción con aluminio estructural.  

El galardón obtenido lo recibe en el Congreso del Instituto Americano de Ar-

quitectos, en Washington. 

De toda su carrera como arquitecto sus obras más importantes son los come-

dores y los laboratorios de la SEAT, situados en la factoría de Barcelona, y los 

edificios comerciales, también de SEAT en la Plaza I Cerdá de Barcelona. En Ma-

drid destacan sus obras como el edificio del Banco Popular Español, localizado en 

la calle Alcalá y el Instituto Tajamar en Vallecas. 

Entre los años 1957-59, César Ortiz-Echagüe pertenece a la Junta de Gobierno 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, como presidente de la Comisión de 

Delegaciones. 

Palabras clave  

César Ortiz-Echagüe Rubio                              Rafael de la Joya Castro 

Manuel Barbero Rebolledo    Reynolds Memorial Award 1957 

Aluminio      Comedores SEAT 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto de estudio 

El Proyecto de los comedores en la factoría SEAT en Barcelona, en concreto 

en la Zona Franca, se construyó entre 1953 y 1956 por un conjunto de tres arqui-

tectos, César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero. Este edificio fue 

galardonado con el premio Reynolds Memorial Award de 1957, por la construc-

ción en aluminio como elemento estructural.  

Los comedores se construyeron en la etapa de nacimiento de la modernidad 

de la arquitectura española, que, a la vez, coincidió con el arranque de la recupe-

ración económica del país, y que además coincidió con otros grandes premios 

para la arquitectura de España, como el Gran premio en la IX Triennale de Milán 

en 1951 de Coderch y Valls, el Gran premio en la X Triennale de Milán en 1954 de 

Ramón Vázquez Molezún, también en 1954, la Medalla de Oro en la Exposición 

de Arquitectura Religiosa de Viena es obtenida por Miguel Fisac, en 1957 se 

vuelve a obtener el primer premio de Triennale de Milán, pero esta vez lo obtie-

nen Javier Carvajal y García de Paredes. Y a parte del premio Reynolds Memorial 

Award de 1957, citado antes de César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel 

Barbero, como triunfo final de éxitos y cierre de la década de los 50 en la arqui-

tectura española, en 1958 la Medalla de Oro por el Pabellón de España en la Feria 

Internacional de Bruselas, es ganada por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 

Molezún. 
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1.2 Objetivos  

Uno de los más importantes objetivos de este estudio es el de estudiar un pro-

yecto perteneciente a la arquitectura española en la década de los años cincuenta, 

que tiene lugar en un momento de la historia donde se empieza a producir un 

cambio en la arquitectura, cuyo aporte es el atrevimiento y la frescura de la reali-

zación de diversos proyectos, generados por unos nuevos arquitectos recién for-

mados en los primeros años de los años 50, que empezaron a proyectar con una 

gran influencia de los pensamientos y formas de idealizar y construir arquitectura 

de Ludwig Mies van der Rohe, uno de los grandes maestros del movimiento mo-

derno. El objetivo principal será el estudio del edificio mediante la aportación de 

una serie de planos, compuestos por plantas, secciones, alzados y detalles cons-

tructivos, que nos permitan conocer, y poner en valor, la calidad y maestría de la 

construcción mediante el aluminio estructural, con el análisis del tipo estructural 

y constructivo, así como también estudiar otros proyectos del momento que sir-

vieron de inspiración para César Ortiz-Echagüe, y otros con la similitud de usar 

el aluminio como elemento estructural. 

 

1.3 Estado de la cuestión 

Uno de los proyectos más importantes de los arquitectos César Ortiz-Echagüe, 

Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro, en colaboración conjunta, 

fue el proyecto de los Comedores de SEAT de 1956, situados en la Zona Franca de 

Barcelona. Pero como autor principal del proyecto, fue el arquitecto César Ortiz-

Echagüe Rubio, será nuestro eje a seguir y en el que nos centraremos en la inves-

tigación y realización de este documento.  

El estudio de este proyecto, nos ha servido para poder ver el origen de un cam-

bio a la hora de realizar una nueva arquitectura, basándose en las ideas que los 

autores adquirieron al estudiar grandes maestros de la arquitectura fuera de Es-

paña, y que les sirvió para “romper” con la tradición de las maneras o formas de 
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realizar una arquitectura más industrial, que no por ser más industrial, no tenía 

que estar reñida con el diseño. Las ideas de preocuparse por diseñar optimizando 

materiales, dándoles un nuevo uso, teniendo conciencia con el medio ambiente, 

el uso de la prefabricación, fueron unas de las bases fundamentales del pensa-

miento de César Ortiz-Echagüe a la hora de proyectar los comedores de SEAT. 

 

1.4 Metodología 

Para la realización del presente trabajo, primero vos vamos a basar en la reco-

pilación estudio y asimilación de una serie de publicaciones sobre el proyecto de 

los comedores de SEAT, del propio César Ortiz-Echagüe, que junto a otros auto-

res han aportado una amplia información y me servirán para poder estudiar el 

proyecto y ampliar toda la información que pueda obtener, contextualizándolo 

con otros proyectos buscado similitudes y aportaciones sobre lo que empezaba a 

ser una arquitectura más industrializada, al introducir materiales con nuevos 

usos como el aluminio y los inicios de la prefabricación en la arquitectura en Es-

paña. Después, asimilando y estudiando toda la información de la recopilación 

del estudio del proyecto se aporta una realización y elaboración grafica, queserá 

de realización propia. Esta elaboración ha consistido en la elaboración de las 

plantas, alzados y secciones del proyecto estudiado, y después con la asimilación 

de las aportaciones de los documentos y la realización grafica de los planos, se 

han dado soluciones de como podrían ser los encuentros entre los materiales ba-

sándonos en la realización de detalles constructivos. Por último, se han estudiado 

otros proyectos contextualizados en la época, compartiendo el uso de aluminio, 

la incorporación de una industrialización a la hora de proyectar arquitectura, y el 

uso de la prefabricación. Se han buscado proyectos que pudieron ser de inspira-

ción para los autores de los comedores de SEAT ya que presentan apreciables si-

militudes formales. 
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En la recopilación de documentación, nos basaremos principalmente para po-

der realizar dicho documento, en una serie de libros y revistas especializadas en 

arquitectura como: 

Informes de la Construcción. Nº 79. Marzo 1956. Págs. 3-12. 

Informes de la Construcción. Nº 90. Abril 1957. Págs. 3-8. 

Werk. Volumen 45. Nº8. Agosto 1958. Págs. 280-284. 

Arquitectura. Nº 179. Noviembre 1956. Págs. 15-18. 

Arquitectura. Nº 184. Abril 1957. Págs. 1-2. 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Nº 28. 4º Trimestre 1956. Págs. 8-13. 

ORTIZ-ECHAGÜE, CÉSAR. (1965). Arquitectura Española Actual. Editorial 

Rialp. Madrid. págs. 40-41. 

LADEVEZE, LUIS NÚÑEZ. (1973). César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide. Co-

lección Artistas Españoles Contemporáneos. Nº48. Servicio Publicaciones Mi-

nisterio Educación y Ciencia. Madrid. 

AACC2. (1999). Ortiz-Echagüe, Barbero y de la Joya: Comedores de la SEAT. Bar-

celona 1956. T6 ediciones. Pamplona. 

FLORES, CARLOS. (1961). Arquitectura Española contemporánea. Aguilar 

Maior. Madrid. págs. 166-167. 
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2. CÉSAR ORTIZ-ECHAGÜE RUBIO 

2.1 Comienzo de los años cincuenta de Cesar Ortiz-Echagüe Rubio 

 César Ortiz-Echagüe Rubio terminó la carrera de arquitectura en 1952, 

realizándola en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Quiero empezar este pro-

yecto con unas palabras del propio protagonista, que nos servirán para introdu-

cirnos en el ambiente arquitectónico de principios de la década de los 50, que nos 

hará ver qué cambio vivieron los arquitectos en estos años en la arquitectura es-

pañola, el arquitecto lo refleja en el libro «La arquitectura española actual»: 

«Al terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos arquitectos espa-

ñoles comenzaron a salir al extranjero, sobre todo a Escandinavia, 

a Suiza y a los Estados Unidos, los países que habían sufrido menos 

durante la guerra. Poco tiempo después llegaban a España las pri-

meras revistas de arquitectura de países distintos de Italia y Alema-

nia. La impresión recibida, después de años de aislamiento, fue tre-

menda. Se vio que un gran número de aquellos arquitectos, de los 

que se había pregonado que se encontraban en un camino comple-

tamente equivocado, habían marchado a América y habían cons-

truido allí edificios que convencían mucho más que los de Speer, en 

Alemania, y los de Piazzentini, En Italia. Muchos arquitectos que 

antes de nuestra guerra civil habían estado al frente de movimiento 

renovador de nuestra arquitectura y que tendrían que haber sido los 

maestros de la nueva generación de arquitectos, estaban también 

totalmente sorprendidos. Muchos de ellos veían ahora claramente 

el gran error cometido al abandonar esa nueva arquitectura por la 

que ellos mismos habían luchado tanto. Pero era ya demasiado 

tarde. Durante quince años habían perdido el contacto con la fe-

cunda vida de la nueva arquitectura. Procuraron en parte ponerse 

de nuevo al día, pero ya no les fue posible situarse a la altura de esta 

arquitectura que mientras tanto había ido madurando. Y, sobre 
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todo, no podían ocupar ya el puesto de auténticos maestros de la 

nueva generación. Nosotros, la nueva generación de arquitectos, 

comprendemos las circunstancias que pudieron obligarles a aban-

donar el camino emprendido, pero no podemos reconocerles ya 

como maestros.» 

    La arquitectura española actual, Ediciones Rialp S.A. Madrid, 1965, pp. 24-26. 

 

 

                                                                                   2.1.1 César Ortiz-Echagüe Rubio, años 50. 

Puede que esos maestros pudieran ser López Otero, Gutiérrez Soto, Zuazo…  

Tenemos que decir que en estos comienzos de la década de los cincuenta empieza 

a contemplarse una renovada arquitectura, primero en obras más efímeras en 

cuanto a su carácter y el tamaño de su escala, pequeña en estos casos, como po-

dían ser locales comerciales.  Podemos nombrar unos ejemplos de los años treinta 

como el Pabellón de la CHE en la ciudad de Barcelona, la joyería Roca Sert…  
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Pero en los años cincuenta ya no son ese tipo de encargos, podemos decir, me-

nores y singulares, ahora nos centramos en la construcción y diseño de viviendas, 

y los proyectos para el sector industrial. 

La generación de César Ortiz-Echagüe, sabían que tenían un gran reto por de-

lante y debían de aprender mucho. Sobre esto, César Ortiz-Echagüe comenta en 

el libro «La arquitectura española actual»: 

«Fueron hombres jóvenes como Fisac, Coderch, Sáez de Oiza, De la 

Sota y otros, hombres que habían comenzado su vida de arquitectos 

en una atmósfera cargada de la posguerra, los que tuvieron que li-

brar la dura batalla, en un ambiente hostil para sus apariciones, 

para dar de nuevo fuerza y vida a nuestra arquitectura. Y casi siem-

pre tuvieron que obtener en el extranjero el reconocimiento de sus 

creaciones para tenerlo después también dentro de nuestra Patria. 

Los premios que consiguieron Coderch en la Trienal de Milán de 

1951, con el Pabellón Español, Fisac en la Exposición de Arte Sacro 

en 1954, con la Iglesia de los Dominicos de Valladolid, fueron victo-

rias decisivas en esta lucha. Por mi parte he tenido la satisfacción, 

juntamente con mis colegas Barbero y Joya, de contribuir a la vic-

toria definitiva al conseguir el Premio Reynolds de 1957.» 

La arquitectura española actual, Ediciones Rialp S.A. Madrid, 1965, p. 27. 

 

Los arquitectos César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero pu-

sieron mucho de su parte para el resurgimiento de esta nueva arquitectura, ya 

que España había pasado una época muy dura de aislamiento internacional.  
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César Ortiz-Echagüe comentó en la conferencia «Nuestra trayectoria arqui-

tectónica»: 

«El beneficio mayor de ese forzado aislamiento, fue quizás que, en 

el momento de incorporarse España de forma más intensa a las 

grandes corrientes mundiales, ya estaba en decadencia la corriente 

racionalista y empezaban a marchar hacia su cénit el organicismo y 

el neoformalismo. Y considero una ventaja porque me parece bas-

tante evidente que el genio español tiene más fácil cauce de expre-

sión dentro de estas corrientes.» 

Nuestra trayectoria arquitectónica, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4 de                 
diciembre de 1966, ARCH.ETSA. Universidad de Navarra. 

 

Una gran parte de las propuestas arquitectónicas de ese momento, iban sur-

giendo teniendo un carácter formal, basadas estas en una imitación de lo que se 

iba conociendo en esos momentos. Sobre esto, César Ortiz-Echagüe en la confe-

rencia «Nuestra trayectoria arquitectónica» comentó: 

«En aquellos tiempos, la Escuela estaba totalmente cerrada al pa-

norama arquitectónico universal. Les parecerá que exagero, pero 

pienso que no cometo inexactitud alguna si les digo que ningún pro-

fesor de la Escuela nos dijo nunca una palabra de la persona ni de 

la obra de ninguno de los arquitectos que han marcado los caminos 

de la Arquitectura en esos cincuenta años. Los nombres y las obras 

de Le Corbusier, de Asplund, de Frank Lloyd Wright, de Mies van 

der Rohe, de Alvar Aalto…, los fuimos conociendo en las escasas re-

vistas de arquitectura que llegaban a la Escuela y que consultába-

mos con complejo de niños traviesos.» 

Nuestra trayectoria arquitectónica, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4 de      
diciembre de 1966, ARCH.ETSA. Universidad de Navarra. 
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Pero tenemos que decir que había un trasfondo de una mayor riqueza, que les 

hacía tener una preocupación estilística, del que participaban muchos. Sobre 

esto, César Ortiz-Echagüe comenta en el libro «La arquitectura española ac-

tual»: 

«… desde hace varios años, casi un centenar de arquitectos españo-

les hemos seguido reuniéndonos en Congresos no oficiales para 

contemplar nuestros últimos edificios de interés: el resultado de es-

fuerzos más o menos aislados de distintos arquitectos que han pro-

curado, cada uno en su puesto adaptar nuestra arquitectura a las 

necesidades de nuestra vida actual.» 

La arquitectura española actual, Ediciones Rialp S.A. Madrid, 1965, p. 34. 

 

Con estas palabras podemos comentar que el camino de su iniciativa era el de 

tener una sensibilidad en su responsabilidad social, las ganas de crear una mejor 

y nueva sociedad, y por ello tenía el deseo de dar a la sociedad una respuesta que 

requería en ese tiempo. Esta respuesta César Ortiz-Echagüe la refleja en la confe-

rencia «Nuestra trayectoria arquitectónica»: 

«… si no lo conseguimos, pienso que los arquitectos contraeremos 

una deuda muy seria con la humanidad.» 

Nuestra trayectoria arquitectónica, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4 de      

diciembre de 1966, ARCH.ETSA. Universidad de Navarra. 

 

Esta preocupación de César Ortiz-Echagüe podemos verla reflejada en su vi-

sión y características de su producción de la arquitectura. Lo podemos contem-

plar en su obra primeriza, los Comedores de la factoría SEAT. En este proyecto el 

arquitecto se hace tres reflexiones que son sobre la economía, el clima y los ar-

quitectos en sí. Estas reflexiones fueron las guías que le condujo a su análisis de 
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la arquitectura del momento. Las reflexiones se concretan primeramente en el 

cuidado del paisaje, el entorno, la orientación, la jardinería y el soleamiento. Otra 

de las reflexiones es la de hacer una primera introducción de la estandarización 

junto a la construcción industrializada. Para terminar, todo se engloba en una 

preocupación por lo social. 

 

2.2 La Arquitectura de César Ortiz-Echagüe Rubio 

Tenemos que hacer mención a las reflexiones antes citadas, como el funciona-

lismo subjetivo, el paisaje, el clima, el lugar, la preocupación por lo social, todas 

ellas sin que el arquitecto lo supiera en su momento lo relacionaban con la arqui-

tectura de los arquitectos internacionales Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright. Pero 

también hay que destacar que el arquitecto en 1957 fue cuando pudo profundizar 

en las obras de Ludwig Mies van der Rohe, debido al viaje realizado a EEUU por 

el premio Reynolds Memorial Award. Antes de ese viaje, no se había producido 

interacción con el clasicismo moderno de Mies van der Rohe, pero la relación en-

tre los espacios exterior e interior por paramentos de vidrio y el minimalismo de 

manera formal, seguramente lo conociera por el estudio de las obras de Richard 

Neutra, que en ese momento sí que se conocía, en concreto los proyectos de vi-

viendas. Las obras de Mies van der Rohe se difundieron en España un poco de 

tiempo después. Richard Neutra ya había dado varias conferencias en España so-

bre sus obras en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

En el tiempo que estuvo César Ortiz-Echagüe en EEUU, pudo enriquecerse 

mucho más, estudiando las obras de Richard Neutra, Frank Lloyd Wright, Lud-

wig Mies van der Rohe, Eero Saarien,… Ellos hicieron que la arquitectura y su 

pensamiento a la hora de proyectar de César Ortiz-Echagüe madurase. 
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En la conferencia «Nuestra trayectoria arquitectónica», el arquitecto co-

menta: 

«Creo que me encontraba en un momento especialmente apto para 

que la filosofía de Mies me produjera un gran impacto. Nuestro tra-

bajo para SEAT había supuesto una intensa toma de contacto con 

un mundo nuevo y apasionante: el de la gran industria. El trabajo 

diario con los ingenieros aeronáuticos en Madrid y con los indus-

triales que montaban la SEAT en Barcelona me hizo apreciar las in-

mensas posibilidades estéticas de las estructuras vistas, de las ins-

talaciones como elemento plástico, de la necesidad de una gran fle-

xibilidad en las plantas para adaptarse a los continuos cambios in-

ternos, factores todos que encontraban una bellísima expresión en 

la obra de Mies. En España todas esas ideas podían parecer enton-

ces alejadas de nuestras realidades, pero a mí no me parecían leja-

nas, metido en el febril ambiente industrializador en el que me mo-

vía. Si en España se construían automóviles, ¿por qué no se podían 

hacer estructuras metálicas, con cerramientos de aluminio y cristal? 

Al regresar de los Estados Unidos hablé largamente de todo esto con 

Rafael Echaide con el que había empezado a montar un estudio el 

año anterior (1956).» 

Nuestra trayectoria arquitectónica, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4 de      

diciembre de 1966, ARCH.ETSA. Universidad de Navarra. 

 

España en estos años empezó a tener más preparación tecnológica y esto hizo 

posible realizar una arquitectura mucho más exigente y la vez rigurosa. Después 

de este viaje, podemos hablar de un César Ortiz-Echagüe mucho más maduro 

para poder proyectar de una manera más industrializada, que se perfeccionará a 

partir de 1960, pero su primera relación con esta nueva forma de proyectar se ve 

reflejada en los Comedores de SEAT, en los que expresó una brillante intuición y 
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una gran ilusión, acompañado de manera paralela a las condiciones de la socie-

dad, tanto de manera económica, social y política.  

César Ortiz-Echagüe tuvo que aprender a moverse en el medio industrial, ya 

que incluso cambió su modo de trabajar. Él sobre esta manera de trabajar, en la 

conferencia «Nuestra trayectoria arquitectónica», comenta: 

«… la ejecución de los comedores marcó la manera de trabajar en el 

estudio. El desarrollo de los detalles se hizo en Rey Francisco en es-

trecha colaboración con los ingenieros y delineantes de CASA. To-

dos nos acostumbramos a trabajar con la enorme precisión con que 

se trabajaba en la industria aeronáutica, que manejaba el milímetro 

en lugar del centímetro. Creo que Rafael Echaide trabajó al princi-

pio algunos meses en Rey Francisco y tuvo así ocasión de conocer 

cómo se realizaba ese trabajo en colaboración y conjuntamente to-

mamos la decisión de mantener en el futuro esa forma de trabajar, 

que estaba por encima de lo que era habitual en España.» 

Nuestra trayectoria arquitectónica, conferencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4 de      

diciembre de 1966, ARCH.ETSA. Universidad de Navarra. 

 

La manera industrial de trabajar, fue uno de los modos básicos a la hora de 

trabajar y proyectar en la arquitectura de César Ortiz-Echagüe, teniendo en 

cuenta las instalaciones, dejando las estructuras vistas… Hasta tal punto que tuvo 

un gran interés por la realización de una estandarizada construcción y prefabri-

cación. Para él estos nuevos parámetros los consideraba necesarios para que su 

arquitectura progresase. Uno de estos primeros ensayos de esta nueva manera de 

trabajar y proyectar se ven reflejados en los Comedores de SEAT, que fueron una 

pequeña parte, pero a la vez sirvió para realizar unos primeros estudios sobre uti-

lizar la prefabricación en la arquitectura, y así después utilizar estos progresos de 

la prefabricación para poder alcanzar una socialización en la arquitectura. 
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Toda esta preocupación por la vertiente social, César Ortiz-Echagüe la usaba 

para la organización de su estudio y para el reparto de beneficios. En «Mano a 

mano», nos dice: 

«Al plantearnos la necesidad de formar bien a nuestros colaborado-

res, los delineantes, Rafa se ofreció a llevar el peso de esa tarea y se 

puso en seguida manos a la obra. Casi a diario dio clases de cons-

trucción y proyectos a los delineantes. (…) Como consecuencia del 

fuerte incremento de encargos y de obras, hubo también un fuerte 

incremento de los ingresos económicos en el estudio. Tanto Rafael 

como yo habíamos oído muchas veces (…) la necesidad de que los 

católicos diéramos ejemplo de sentido social, de amor a la justicia, 

una de cuyas manifestaciones más directas es retribuir el trabajo tal 

y como se merece. Hablamos de este tema varias veces y decidimos 

poner en práctica en nuestro estudio un sistema de retribuciones 

que, por lo menos entonces, era inédito entre los arquitectos. Fija-

mos sueldos para todo el personal del estudio, incluido nosotros, los 

arquitectos, proporcionados a la responsabilidad y a los conoci-

mientos y rendimientos de cada uno, fácilmente evaluables tras va-

rios años con clases y práctica profesional. Fijados los sueldos (no 

recuerdo ninguna protesta a la evaluación que hicimos), las cuentas 

anuales pararon a ser conocidas por todos, y los beneficios se repar-

tían al final de año proporcionalmente a los sueldos.» 

Mano a mano; ETSAUN, Pamplona. 1994. pp.6-7. 

Otro de los modos que caracterizan la arquitectura de César Ortiz-Echagüe, es 

la preocupación por ayudar al progreso de la sociedad, la justicia y la componente 

humana.  
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3. LOS COMEDORES DE SEAT DE 1956 

3.1 Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT 

No fue hasta la década de los años cincuenta, cuando la sociedad española em-

pezó a tener una evolución notable en el cambio para salir de la ruralización, y es 

en ese momento en el que empezaba a afianzarse su embrionaria industrializa-

ción. Una de las primeras empresas que ayudaron a este nuevo resurgir del país 

fue la empresa SEAT, situada en la Zona Franca de la ciudad de Barcelona. 

 

3.1.1 José Ortiz-Echagüe.                                             

 

SEAT era dirigida por José Ortiz-Echagüe, que fue un hombre eficacísimo y 

emprendedor, siendo ingeniero, piloto y fotógrafo. José Ortiz-Echagüe, era el pa-

dre de César Ortiz-Echagüe, nacido en agosto de 1886 en Guadalajara. En 1903 

ingresará para su formación en la Academia de Ingenieros Militares de Guadala-

jara. Después estuvo combatiendo en la Guerra del Norte de África como piloto 
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de globos aerostáticos y de aviación. En 1923, en Madrid funda la empresa Cons-

trucciones Aeronáuticas S.A., CASA, dedicada a la fabricación de aeronaves.  En 

1950 fue el primer presidente de SEAT. 

La empresa SEAT, a parte tener como finalidad la fabricación de automóviles, 

procuró que sus instalaciones transmitieran una imagen de una gran factoría in-

dustrializada. En esos años SEAT fue la empresa que puso un especial cuidado en 

realizar sus edificios de una gran calidad arquitectónica para parecer una gran 

empresa de prestigio y moderna. Por eso era necesario que al igual que se necesi-

taba una fábrica moderna, debería de tener un complejo de comedores y zonas de 

descanso, muy necesario para poder realizar el descanso o cambio de turno de los 

trabajadores, debido al trabajo intenso y monótono como era la producción en 

serie. 

Por eso el nuevo edificio o conjunto de edificios necesarios para la creación de 

los nuevos comedores y cocinas, estaría dentro de la misma parcela donde se si-

tuaba la fábrica, estaría en un terreno previamente nivelado, y debía de servir 

para dar servicio de comida a 2000 empleados. 

El tiempo de las comidas debía también servir para el descanso. Debía de ser 

un edificio que tuviera una buena conservación, y habría que controlar el costo y 

el diseño ya que debía ser económico a la vez que funcional.  
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3.1.2 Fábrica de SEAT, comienzo de los años 50. Zona Franca de Barcelona. 

 

 

3.1.3 Fachada principal de la Fábrica de SEAT, comienzo de los años 50. Zona Franca de Barcelona. 
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3.2 Encargo del proyecto de los Comedores de SEAT 

El presidente de SEAT, José Ortiz-Echagüe, fue quien encargó a su hijo el pro-

yecto de la creación de los Comedores de SEAT. Pero antes de que se realizase 

este encargo César Ortiz-Echagüe, recién titulado le pidió trabajo a su padre. En 

«Mano a mano», nos explica que ocurrió en esa ocasión: 

«Yo había terminado en 1952. Conseguí el Premio fin de carrera de 

la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, con mi título y mi 

premio, me dirigí a mi padre con la esperanza de que me encarara 

alguna de las numerosas obras para la empresa SEAT de la que D. 

José era presidente y que empezaba a levantar su fábrica en Barce-

lona. La reacción de mi padre fue más o menos la siguiente: 

Tú no tienes ninguna experiencia en construir. Yo administro el di-

nero del Estado y de los Bancos y debo encargar los proyectos a ar-

quitectos con experiencia. Búscate trabajo y cuando hayas adqui-

rido práctica profesional y hayas hecho buenos proyectos, veremos 

si hay algo que puedas hacer en SEAT.» 

Mano a mano; ETSAUN, Pamplona. 1994. p. 5. 

 

Aunque hasta que le encargó los Comedores de SEAT, su padre no le dio tra-

bajo, sí que le facilitó el uso de unos locales dentro del edificio de oficinas de su 

empresa CASA, para poder instalar su estudio y empezar como arquitecto, donde 

diseñó y proyectó sus primeros proyectos. En este estudio César Ortiz-Echagüe 

estuvo trabajando durante dos años solo, sin ningún ayudante o más arquitectos 

dentro del estudio.  
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En 1953, al empezar a desarrollarse la Sociedad Española de Automóviles de 

Turismo, SEAT, se tiene como idea de dotarla con un edificio, también de carácter 

industrial, para dar servicio de comidas, para todos los trabajadores de la em-

presa. Es en ese momento cuando José Ortiz-Echagüe encarga a su hijo el pro-

yecto de los Comedores de SEAT. Estos nuevos comedores se situarían dentro del 

complejo de la fábrica de SEAT en la Zona Franca de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1 Situación emplazamiento de los nuevos comedores de SEAT, Zona Franca de Barcelona.                                        

Elaboración propia 2022     
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César Ortiz-Echagüe propuso a su cuñado, Rafael de la Joya, que trabajase con 

él en este proyecto. Rafael de la Joya tenía un estudio con Manolo Barbero, y 

contó también con él para empezar juntos los 3 este gran proyecto. El arquitecto 

encargado principal, era César Ortiz-Echagüe, y aunque Rafael de la Joya y Ma-

nolo Barbero tenían ya su propio estudio, el proyecto de los Comedores de SEAT 

se desarrolló en el estudio de César Ortiz-Echagüe.                                                                                                                                                                                

 

3.2.2 César Ortiz-Echagüe Rubio, Manuel Barbero Rebolledo y                                                                                                                                                                                                       

Rafael de la Joya Castro. 

 

César Ortiz-Echagüe propuso a su cuñado, Rafael de la Joya, que trabajase con 

él en este proyecto. Rafael de la Joya tenía un estudio con Manolo Barbero, y 

contó también con él para empezar juntos los 3 este gran proyecto. El arquitecto 
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encargado principal, era César Ortiz-Echagüe, y aunque Rafael de la Joya y Ma-

nolo Barbero tenían ya su propio estudio, el proyecto de los Comedores de SEAT 

se desarrolló en el estudio de César Ortiz-Echagüe.       

 

 En un principio, a parte de la idea inicial que le dio su padre, los tres pensaron 

en un primer diseño con una estructura de acero, haciendo las primeras secciones 

de cómo podría ser esa estructura. Hablaron con los ingenieros de SEAT sobre 

cómo podría ser la cimentación, ya que ellos habían realizado las naves colindan-

tes, de fabricación de la factoría SEAT en la Zona Franca. César Ortiz-Echagüe 

quedó muy preocupado cuando le informaron que el terreno tenía poca resisten-

cia sobre el cual se construirían los Comedores SEAT, y por tanto debería recurrir 

al uso de pilotes para poder realizar el proyecto en esos terrenos, lo cual implicaba 

que sería un proyecto bastante caro.  

Debido a que el proyecto iba a tener un coste mucho mayor que las primeras 

hipótesis iniciales, César Ortiz-Echagüe habló con su padre para comentarle el 

problema de la poca resistencia del terreno. Su padre como ingeniero en la em-

presa CASA, realizando creaciones de aeronaves usando como material más uti-

lizado el aluminio, le propone la idea de usar el aluminio en ese proyecto de ar-

quitectura, algo en la época fuera de lo común en España, para intentar que el 

edificio fuera más ligero, y además reduciría el gasto de ejecución del proyecto. 

César Ortiz-Echagüe habló con del jefe de proyectos de la empresa CASA, era Ri-

cardo Valle, ingeniero, que, junto a Gerardo Herrera, otro ingeniero de CASA, 

realizaron unos cálculos utilizando el aluminio como material estructural, y el re-

sultado de estos primeros cálculos fue que esta estructura era diez veces más li-

gera que la que proyectó César Ortiz-Echague con sus dos compañeros, que era 

de acero. Con esta solución no hacía falta utilizar pilotes para realizar la cimenta-

ción, sino que el proyecto de los Comedores de SEAT, las primeras propuestas, se 

podría solucionar usando losas de hormigón armado.  
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Tenemos que decir, que en este momento estaban en 1954, y no se sabía nada 

de la existencia del concurso Memorial Reynolds Award, un concurso que tenía 

como idea principal la realización de un proyecto de arquitectura usando el alu-

minio, y no fue hasta finales del año 1956 cuando en España se supo de su convo-

catoria. El objetivo inicial de estos tres arquitectos era el de poder resolver de la 

manera más económica la construcción de los Comedores de SEAT sobre un te-

rreno con poca resistencia. 

 

3.3 Versiones sobre el proyecto 

Antes de la versión definitiva, se realizan dos versiones anteriores. La primera 

versión realizada en diciembre de 1953, aun teniendo inmadurez esta propuesta 

en los aspectos funcionales, contiene todos los demás elementos que tendrá la 

versión definitiva. 

Desde la primera versión se tiene la idea de realizar el proyecto en varios pa-

bellones, albergando entre ellos zonas verdes ajardinadas, a las que dan las facha-

das longitudinales de cada pabellón mediante aberturas de vidrio, conformando 

estas fachadas. La idea inicial es la de partir de un jardín en el que de él nacen 

unos ligeros pabellones más abiertos, que el bloque longitudinal de unión entre 

todos, como eje vertebrador, que será más opaco ya que albergará los servicios, 

cocinas… Se quiere tener una clara diferencia en tanto forma como uso, al nuevo 

conjunto de pabellones ajardinados con los edificios colindantes, grandes naves 

con forma de paralelepípedo, que albergan en su interior la producción de toda 

una fábrica de automóviles. Se quería realizar un proyecto que haga cambiar el 

estado de ánimo del operario, cuando accediese a este nuevo entorno dedicado al 

tiempo de descanso del trabajador. Y así mediante la propuesta de realizar un 

edificio separados en distintos pabellones, semi unidos, poder evitar la sensación 

de una masificación como lo son las distintas naves de producción de automóvi-

les. 
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Cesar Ortiz-Echagüe quería materializar este conjunto de pabellones enlaza-

dos, intentando evitar una repetición monótona, que el paisaje fuera el primer 

término, que la iluminación junto al soleamiento fueran lo más natural posible y 

que por encima de todo el mayor protagonismo de todo sea conseguir el máximo 

confort de los trabajadores durante su tiempo de descanso y uso de estas nuevas 

instalaciones.  

 

En el libro «La arquitectura española actual» César Ortiz-Echagüe expone: 

«El edificio debía tener capacidad para servir comidas a 1600 obre-

ros, 300 empleados administrativos, y 100 técnicos de la empresa; 

pero en dos turnos, lo que permitía una menor capacidad en el re-

cinto destinado a comedor, aunque se requiriese una cocina y unos 

oficios capaces de dar servicio a los 2000 comensales. Pero detrás 

de esa prosaica exigencia, se adivinaba la estupenda posibilidad de 

que el tiempo dedicado al almuerzo sirviera de verdadero cambio de 

ambiente a esos 2000 obreros sometidos a la monotonía de la fabri-

cación en serie. Y pocos cambios de ambiente pueden resultar más 

gratos que el paso de una gran nave industrial a un jardín con esa 

vegetación exuberante que proporciona el clima mediterráneo. Nos 

propusimos por tanto hacer una construcción muy transparente con 

los elementos imprescindibles para defenderse del clima.» 

La arquitectura española actual, Ediciones Rialp S.A. Madrid, 1965, p. 64. 

 

La idea del primer croquis inicial de 1953 apenas cambió durante toda la evo-

lución del edificio, pero lo que si fue cambiando fue la idea del proyecto, ya que 

la primera propuesta tenía deficiencias en cuanto a su función. No estaba bien 

resuelto el servicio que debían de hacer desde las cocinas a los comedores, como 
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tampoco estaba bien resuelto la unión de estos cuerpos, ya que sólo estaban yux-

tapuestos. Dentro de la zona de cocinas no estaba todavía resuelto correctamente 

el almacenamiento de víveres y su entrada. Y la idea general de tener un edificio 

en forma de peine, hacía que el conjunto tuviera una uniformidad monótona, sin 

diferenciación de los espacios ni jerarquía de sus usos.  

 

Después de realizar un exhaustivo análisis de los problemas que planteaba 

esta primera propuesta se hacen una serie de cambios en la segunda propuesta, 

realizada en febrero de 1954, que básicamente se intentaba resolver las deficien-

cias percibidas de la primera propuesta.  

En esta segunda propuesta hay dos cambios, que básicamente son los funda-

mentales. El primer cambio es la resolución de la unión de los pabellones que 

albergan los comedores con el cuerpo más opaco y que hace de unión entre todos, 

en el que albergan sobre todo las cocinas. Ahora vamos a encontrar un nuevo co-

rredor en el edificio de las cocinas, en toda la longitud de este, sirviendo este de 

transición y elemento de unión con los pabellones de comedores, permitiendo así 

una mejor circulación de los alimentos, ya cocinados, y listos para ser servidos. 

Además, ahora las cocinas tienen una mejor distribución interior, que permite 

tener una ordenación más funcional y secuencial en su uso. 

El otro cambio importante en esta segunda propuesta, se sitúa en último pa-

bellón, situado en el extremo este. Aquí se decide romper con la alineación que se 

tenía, primeramente, ya que su situación era la de estar paralelo a los otros tres 

pabellones. En esta propuesta se decide por realizar un giro hacia el este, que le 

permite generar un nuevo y distinto espacio delante de él. Este giro permitirá re-

lacionar el conjunto mucho más con el entorno creado de zona ajardinada y así 

serviría para romper el ritmo de la primera propuesta, y así acabar con esa uni-

formidad monótona. 
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En esta segunda propuesta, ahora sólo tres pabellones mantienen su orden 

inicial de forma de peine, alternando pabellón con zona ajardinada. Y los otros 

dos pabellones al realizarles un giro, delante de ellos se genera una entrada que 

conformará un nuevo y distinto espacio, al aire libre, generando zonas de encuen-

tro y una alteración de toda la trama ortogonal. Estas dos modificaciones que for-

man la segunda propuesta resultaron ser una mejoría del proyecto, teniendo 

como resultado la consideración de la implantación del terreno y los aspectos fun-

cionales y humanos. 

Por este tipo de evoluciones en las propuestas de los Comedores de SEAT, po-

demos ver reflejado que la arquitectura de César Ortiz-Echagüe tiene una mezcla 

de una arquitectura de Frank Lloyd Wright y de Ludwig Mies van der Rohe sin 

que estas dos juntas sean contradictorias, ya que entre las dos forman en César 

Ortiz-Echagüe una arquitectura humana, orgánica, funcional y racional. El arqui-

tecto a esto puso el nombre de ser raciocinio empírico.  

Por último, hubo una tercera propuesta y definitiva, se realizó en julio de 1954. 

En esta propuesta final no hay cambios en la organización de pabellones ni en el 

esquema, pero se proyecta un nuevo patio, que servirá para articular espacios e 

iluminar. Además, se resuelve el encuentro del comedor de directivos con el co-

rredor, y ya por fin se resuelve con éxito el encuentro entre los comedores, el co-

rredor como eje de unión y las cocinas. 

Pero hay que destacar un añadido significativo en el oeste del conjunto de pa-

bellones, y es la de un muro curvo cuya finalidad es la de cubrir las vistas y generar 

un espacio con un paisaje acogedor para el comedor de invitados. 

Por último y no menos significativo, se ajusta la plaza de entrada planteada en 

la segunda propuesta, donde se sitúa la entrada principal al conjunto del edificio. 

Aquí se instalará una gran marquesina, protegiendo el acceso principal, que ahora 

albergará en el centro un gran mástil, que por un lado sirve de apoyo de la mar-

quesina de entrada. 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

34 

 

Sobre una de las ideas iniciales, que era la de que a partir de un jardín nacerían 

unos ligeros pabellones abiertos, con un bloque longitudinal de unión entre to-

dos, como eje vertebrador, César Ortiz-Echagüe en «Impresiones de un arqui-

tecto en la Expo» expone: 

«Hace bastantes años, siendo estudiante de Arquitectura, oí decir a 

Fisac, en una conferencia, que el hombre estaba hecho para vivir en 

un jardín y que la misión de un arquitecto debería reducirse a hacer 

la mínima arquitectura necesaria para que, defendido de las incle-

mencias de la naturaleza, pudiera vivir en contacto directo con los 

árboles, las plantas y las flores. (…) Los medios que la técnica pone 

hoy al servicio de la arquitectura: ligereza de estructuras, transpa-

rencia de cristales, etc… permiten acercarse mucho al ideal cuando 

no hay razones poderosas que lo impidan.» 

Impresiones de un arquitecto en la Expo; nuestro tiempo, nº53, noviembre 1958, p. 609. 
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3.4 Desarrollo del proyecto 

Nos basaremos en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta una serie de 

puntos que componen el proyecto final de los Comedores de SEAT. Son los ma-

teriales, la decoración y el mobiliario utilizados y el módulo con el que se forma 

la estructura. 

 

3.4.1 Vista de los Comedores de SEAT 

 

El diseño del proyecto se concreta en el verano de 1954, concretamente en él 

es de julio. A partir de aquí se desarrollan los acabados, los detalles… También 

van surgiendo problemas constructivos y técnicos con el uso del aluminio. Tene-

mos que tener en cuenta que en estos años no había experiencia utilizando el ma-

terial de aluminio en la construcción. Tampoco hay constancia de que se emplease 

en carpinterías, como hoy en día, sino que, en todas las carpinterías de metal, lo 

normal era usar el acero. 
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Para el diseño del edificio se usaron perfiles de aluminio de 1600 mm, ya que 

eran los perfiles que fabricaba la empresa aeronáutica CASA para realizar los fu-

selajes de los aviones. En el proyecto para la realización de los pórticos, vigas, 

pilares, se empleaban estos perfiles, que mediante uniones con roblones o ator-

nillados, se fueron conformando para adaptarse a las dimensiones que requería 

el proyecto. Para entender este tipo de medida y el uso que se le dio, el propio 

César Ortiz-Echagüe nos lo explica en «Carta»: 

«No recuerdo las razones que nos llevaron a adoptar el módulo de 

1,6 metros, pero seguro que las hubo. (…) Utilizamos únicamente 

los perfiles que fabricaba CASA para sus aviones. Los ingenieros pu-

sieron todo su empeño en adaptar sus soluciones al proyecto arqui-

tectónico y nosotros buscamos, ente los perfiles de que disponía 

CASA, los que parecían más adecuados para el diseño. (…) Un pro-

blema que nos dio micho trabajo conjunto fue el de las dilataciones, 

mucho mayores en el aluminio que en el acero.» 

Carta, (31 diciembre de 1998). Anexo, apartado A. Textos inéditos. ARCH.ETSA. Universidad de 
Navarra. n. 3, n. 5. 

 

3.4.2 Estructura de pórticos en celosía de los Comedores de SEAT 
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Tenemos que hacer una consideración, para decir que, en la industria aero-

náutica en esos años, década de los años cincuenta, no existía el anodizado para 

el tamaño de esas estructuras. Por eso se decidió seleccionar para su uso el alu-

minio que la empresa CASA empleaba en la fabricación de sus hidroaviones. Este 

aluminio se llamaba Pantal. 

El aluminio Pantal, UNE 38344, era un material de fabricación nacional. Era 

un aluminio soldable, pero generalmente la unión de las piezas de este aluminio 

era mediante el uso de roblones o atornilladas. En este tipo de chapas de aluminio 

ondulado solían ser de 0,8 mm. Y sobre todo este tipo de chapa ondulada la em-

presa CASA lo utilizaba para la realización de los fuselajes de los aviones. 

 

3.4.3 Perfiles aluminio Pantal roblonados  

Hay que destacar, que el aluminio se empleó en la creación de la estructura de 

los Comedores de SEAT, y no se usó para la fabricación de las carpinterías, que 

en este proyecto eran de acero, ya que en los años cincuenta, no se usaban car-

pinterías de aluminio como hoy en día.  
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Como comentamos en un principio el edificio consta de cinco pabellones al-

bergando entre ellos unos jardines, de una sola planta, que albergarán los come-

dores de los empleados, teniendo un nexo de unión con otro edificio alargado, 

conteniendo en el un corredor interior, que albergará las cocinas, servicios… 

 

3.4.4 Vista de los 5 Pabellones entre jardines. 

 

3.4.5 Vista de la entrada edificio comedores. 
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La estructura principal es de pórticos de 20 metros de luz cada cinco metros. 

Estos pórticos están fabricados mediante los perfiles de aluminio Pantal, roblo-

nados y atornillados. Toda la estructura de pórticos, queda totalmente a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 2022 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 2022 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 2022 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 2022 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

46 

 

 

3.4.6 Estructura vista de pórticos de aluminio Pantal. 

 

                 3.4.7 Pórtico de perfiles de aluminio.                                                                    3.4.8 Pórtico de perfiles de aluminio. 
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La cubierta es de chapas de aluminio onduladas y solapadas a un agua, apoya-

das en correas, atornilladas, también de aluminio y toda la cubierta va apoyán-

dose en los pórticos de aluminio. Tres de los pabellones tienen su fachada princi-

pal orientada al este, abierta toda ella, y conformada por grandes carpinterías de 

acero y vidrio que permitirán el cruce de miradas con el jardín exterior, que hay 

entre cada uno de los pabellones, y la entrada de la iluminación natural la mayor 

parte del día al interior. Se diseñaron así para poder crear un ambiente acogedor 

para los empleados, ya que pasarían todos los días de una gran nave industrial, 

con un jardín completo de vegetación exuberante, gracias al clima mediterráneo, 

y todo ello dentro del propio complejo de la fábrica.  

 

 3.4.9 Cubierta de chapas de aluminio onduladas. 
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Para proteger de la excesiva iluminación dentro de los pabellones, y para dar 

una continuidad entre los pabellones y jardines, se proyecta un porche abierto 

continuo que protege el corredor que da entrada a cada pabellón, ya que uno de 

los pabellones tienen su propia entrada desde el exterior, ya que el edificio longi-

tudinal que trabaja de eje vertebrador, sólo albergará las cocinas y los servicios, y 

no será un paso obligado para poder comer por los empleados, sino que estos 

deben usar los corredores abiertos y cubiertos para poder dirigirse a cada uno de 

los pabellones. Este porche abierto y continuo sigue con la misma estructura de 

aluminio y separación entre pórticos de 5 metros. En este caso estos corredores 

tienen una altura de 2.80 m, y al igual que todo el edificio de comedores, tiene 

una cubierta de chapas de aluminio onduladas y solapadas a un agua. Con estos 

corredores situados en la fachada este de cada pabellón ayudaban a controlar la 

entrada de iluminación directa al interior, pero por encima de ellos, de 2,80 m, 

quedaban sin protección solar el resto de carpinterías con vidriera que llegaban a 

cubierta, de 6,5 m de altura. Para proteger esta franja, los arquitectos diseñaron 

una celosía móvil de lamas de aluminio (Brisse soleils) colocada en vertical que 

pivotaban sobre un eje y eléctricamente se podrían abrir o cerrar, dejando más 

vista o no la carpintería y pudiendo controlar de esta manera la entrada de exce-

siva iluminación en ciertas horas del día y épocas del año.  

  

3.4.10 Fachada principal comedor, porche abierto continuo y lamas direccionales de aluminio. 
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Las otras fachadas que cierran en su conjunto el edificio están formadas por 

muro de ladrillo visto y unas carpinterías mucho más pequeñas para poder tener 

ventilación cruzada. Y el pavimento de todo el conjunto será de baldos de terrazo 

de 40x40 cm. 

Hablando de la decoración del proyecto, los hermanos Picardo realizaron di-

bujos murales en el pasillo de visitantes sobre el tema de los automóviles. Tene-

mos que destacar, que César Ortiz-Echagüe dejó vistas el conjunto de perfilerías 

que conformaban la estructura de aluminio, dando un aspecto industrial a la edi-

ficación. Por último, tenemos que reseñar que los arquitectos diseñaron las puer-

tas y elementos arquitectónicos de menor índole.  

3.4.11 Tiradores de madera diseñados por Miguel Fisac.

Los tiradores de las puertas fueron diseño de Miguel Fisac, eran de madera, y 

ya se habían utilizado antes en las oficinas centrales de la empresa. Se buscó una 

unificación de estos elementos con los edificios existentes, ya que lo utilizaría el 

mismo personal de SEAT. 
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En el mobiliario utilizado César Ortiz-Echagüe, quiso realizar sus diseños. Al-

gunos los pudo realizar como fueron los sofás y butacas para el café, pero el mo-

biliario para los comedores de los trabajadores tuvo que ser mesas y sillas de ma-

dera ya existentes por criterios de ahorro de SEAT. César Ortiz-Echagüe nos ex-

plica que problemas tuvo a la hora de seleccionar el mobiliario para el proyecto 

en «Carta»: 

«Cuando ya estaban avanzadas las obras, en 1954, la casa de mue-

bles Knoll empezó a producir y vender en España algunos modelos 

de muebles con diseños de Saarinen, Eames, Mies van der Rohe,… 

Para el pabellón que serviría como comedor de ingenieros, conse-

guimos sillas de unos de esos tipos (Eames concretamente). Los so-

fás y butacas para tomar café los diseñamos nosotros. Para el mobi-

liario de los comedores de obreros tuvimos que aceptar que se utili-

zasen mesas y sillas de madera, provenientes de unos comedores 

provisionales, francamente feas. Pero entonces había en SEAT cri-

terios de mucho ahorro.» 

Carta, (31 diciembre de 1998). Anexo, apartado A. Textos inéditos. ARCH.ETSA. Universidad de 
Navarra. n. 8. 
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La convocatoria al concurso para el premio Reynolds Memorial Award no fue 

una influencia para la creación del proyecto de los Comedores de SEAT, ya que 

cuando se tuvo la noticia de su realización, el proyecto ya estaba terminado en su 

totalidad. César Ortiz-Echagüe nos lo explica en «Carta»: 

«Calculo que el concurso debió convocarse a finales de 1956 o a co-

mienzos de 1957. Tuvimos conocimiento del concurso a través de 

las circulares que nos enviaba el Colegio de Arquitectos. (…) Tenía-

mos ya fotografías buenas de Catalá Roca, pero el dibujo de los pla-

nos nos dio bastante trabajo. Se hicieron en el estudio de Barbero y 

Joya que trabajaban entonces para las bases americanas y tenían 

experiencia de la forma de presentar planos en los Estados Unidos. 

Debimos tardar unos dos meses en enviar el material. (…) Transcu-

rrieron unos dos meses hasta la concesión del Premio, que fue el 2 

de abril de 1957. Echando cuentas para atrás pienso que es más pro-

bable que la convocatoria fuera en el último trimestre de 1956.» 

Carta, (31 diciembre de 1998). Anexo, apartado A. Textos inéditos. ARCH.ETSA. Universidad de 
Navarra. n. 7. 

El American Institute of Architects fue quién convocó el concurso de Reynolds 

Memorial Award de 1957, para el proyecto que usara el material del aluminio 

como elemento fundamental en la estructura, acabados y cerramiento. En aquella 

primera edición se presentaron al concurso 86 proyectos que provenían de 19 

países. El proyecto de los Comedores de SEAT fue el único que se presentó desde 

España. En la selección final, quedaron sólo 9 proyectos, incluido el de los Come-

dores de SEAT, y entre estos estaba un proyecto en Detroit de Eero Saarien, que 

era un Centro de Investigaciones para General Motors. 

3.5 El premio Reynolds Memorial Award y acta del jurado
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3.5.1 César Ortiz-Echagüe junto a Mies van der Rohe. 

 

El jurado lo formaban Percival Goodman, Williams, Edgard I., George B. Wi-

llem M. Dudok, y era presidido por Mies van der Rohe. A este jurado le sorprendió 

esta manera propia de conformar una estructura utilizando perfiles de aluminio 

que no habían sido en su origen diseñados para formar parte de una estructura 

de un edificio.                                       

 Los tres arquitectos en cambio, antes de ganar el concurso y sabiendo como 
habían reutilizado perfiles de aluminio que inicialmente no se habían diseñado 
para tal fin, no esperaban para nada ganar el premio, pero el concurso Reynolds 
Memorial Award de 1957, finalmente se vino a España, resultando el proyecto de 
los Comedores de SEAT el ganador. En «Mano a mano» César Ortiz-Echagüe 
comenta: 

«Teniendo en cuenta la diferencia tecnológica que entonces tenía 
España respecto a otros países, pensamos que nuestras posibilida-
des eran nulas y casi olvidamos el asunto.» 

Mano a mano; ETSAUN, Pamplona. 1994. p. 6. 
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                                                             3.5.2 Certificado ganador del concurso Reynolds Memorial Award de 1957, junto a   
César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero. 

 

 

El jurado junto a un asesor emitió el informe del ganador del concurso Rey-

nolds Memorial Award de 1957, los días 1 y 2 de abril de 1957. Y como título del 

proyecto, los arquitectos César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero Rebolledo y Ra-

fael de la Joya, llegaron en su momento a un consenso para llamar a este proyecto 

como: «Comedores para invitados y obreros de la Fábrica de Automóviles 

SEAT. Barcelona (España).» 

El jurado determinó la convocatoria del concurso, enunciando que el proyecto 

que resultase ganador debía de cumplir que el aluminio tenía que emplearse en 

la estructura, en los cerramientos y en los acabados. Además, el proyecto debía 

demostrar un uso ingenioso del aluminio, desde el punto de vista estético y a la 

vez estructural, que promoviera quizás en un futuro la aplicación del aluminio en 

la construcción.  
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Al regresar de EEUU los arquitectos César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero 

Rebolledo y Rafael de la Joya con el premio Reynolds Memorial Award de 1957, 

se hizo una celebración y se colgó en la fachada una placa conmemorativa, con 

una inscripción que dice: «Por la más notable contribución al uso estético y es-

tructural del aluminio en la arquitectura.» 

 

                                                              3.5.3 Placa del premio Reynolds Memorial Award de 1957, en la entrada de-
los Comedores de SEAT. 
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3.6 Memoria técnica 

Reflejamos las especificaciones técnicas de los Comedores de SEAT, y el coste 
que supuso su realización: 

Ubicación:  Puerto Franco. Barcelona 

Propiedad:  Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A. 

Arquitectos:  César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la Joya 

Estructura:  R. Valle y H. Herrera, de CASA 

Instalaciones: Pedro Roca, de SEAT 

Pinturas:  Carlos Picardo 

Jardinería: A. Rigola 

Constructor:  Departamento de construcciones de SEAT 

Construcción: 1954-1956 

Solar:  11.850,00 m² 

Superficie const.: 3.420,00 m² 

Volumen:  13.446 m³ 

Cimientos:  Losa de hormigón armado 

Estructura:  Aluminio 7kg/m² 

Muros exteriores: Ladrillo macizo visto 

Carpintería: Acero y Brisse-stoleis de aluminio, mecanizados. 

Cubierta:  Chapa ondulada de aluminio 

Pavimentos: Baldosa de terrazo 40x40 cm 

Coste:  Construcción:   8.613.708,32 pesetas          2.199,05 pts/ m² 

   Instalaciones:   724.439,69 pesetas            184,94 pts/ m² 

   Equipo:    1.790.200,00 pesetas                     457,03 pts/ m² 

   Otros:    200.000,00 pesetas                        51,05 pts/ m² 

Total:     11.128.348,01 pesetas               2.892,07 pts/ m² 
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Disposición de todos los planos, de los Comedores de SEAT compuestos por 

planta de situación, plantas de propuestas, secciones, alzados y detalles construc-

tivos. 

Todos los planos y detalles constructivos son de elaboración propia. 
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5. OTROS CASOS DE ESTUDIO ANALIZADOS 

5.1 Case Study House nº8: Casa Charles y Ray Eames (1945-1949) 

La presentación de Case Study House nº8 fue en el mes de diciembre de 1945. 

Sus arquitectos fueron Charles Eames y Eero Saarinen. Se trata de una vivienda 

situada en una parcela con vistas al Océano Pacífico en el distrito de Los Ángeles, 

California. Se trataba de una vivienda destinada a ser residencia, estudio, por eso 

tenía que albergar espacios para la vida laboral y doméstica. 

La propuesta consistía en dos volúmenes, en relación directa con la naturaleza 

del entorno, uno de ellos para albergar la residencia, vida doméstica, y el otro 

para albergar un taller.  El proyecto se desarrolla longitudinalmente de manera 

modular. Los dos volúmenes están separados por una zona destinada a un patio. 

El volumen de la vivienda está compuesto por un vestíbulo, un salón con doble 

altura con una zona de lectura, lavandería cocina y comedor. Desde el comedor 

tenemos una salida de acceso al patio. En la doble altura tenemos los dormitorios 

y los baños.  

El otro volumen, también otro paralelepípedo está destinado para albergar el 

taller, que se compone, de cuatro oscuro fotográfico, unos aseos, un laboratorio, 

un almacén y el taller de trabajo a doble altura. 

Estructura: La estructura del volumen que conforma el proyecto es modular, 

la vivienda se compone de ocho crujías, el taller cinco y el patio abarca cuatro 

crujías. Son una serie de pórticos, generados con vigas en celosía y crujías de 

2,5m. Esta estructura es metálica, y es fabricada en serie, y tiene la peculiaridad 

que es una perfilería usada en el sector industrial, aunque se adapta para este 

proyecto de vivienda. Otra peculiaridad de la estructura es que se deja a la vista 

dándole así un carácter industrializado.  
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Cerramiento exterior, fachada: como hemos dicho la estructura es vista dando 

un carácter industrial. La fachada se compone de montantes y travesaños metá-

licos generando así una gran retícula ortogonal. El cerramiento se basa en paneles 

opacos de estuco, coloreados, otros cuadrantes son de un revestimiento de 

amianto, de un color gris. Los vidrios que componen el cerramiento tienen dife-

rentes texturas, para generar así grados de transparencia. 

 

 5.1.1 Vista de Case Study House nº8 

Casa Eames y los Comedores de SEAT: Podemos comprobar como estos dos 

proyectos comparten una serie de ideas y pensamiento. Hay un mismo lenguaje 

en el plano vítreo de la fachada que mira al jardín en cada caso. 

La estructura en los proyectos es vista, pero en la casa Eames es acero, con 

carácter industrial, fabricada en serie, con pórticos de celosía y perfilería diseñada 
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para el uso industrial. En cuanto al a modularidad del proyecto, separa los pabe-

llones por un patio, permitiendo convivir con la naturaleza entre los volúmenes. 

Esto es otro caso singular que comparte con el diseño de los comedores de SEAT.  

 

 5.1.2 Estructura acero vista de pórticos en celosía de Case Study House nº8 

 5.1.3 Estructura aluminio vista de pórticos en celosía de los Comedores de SEAT 
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  5.1.4 Estructura acero vista de pórticos en celosía de Case Study House nº8 

 

 5.1.5 Estructura aluminio vista de pórticos en celosía de los Comedores de SEAT 
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5.2 Escuelas Munkegards: Arne Jacobsen (1951-1958) 

Las escuelas Munkegards, situadas en Dinamarca, fueron construidas entre 

1951 y 1958, por Arne Jacobsen. Este proyecto instauró una nuevo a tipología en 

la arquitectura, la tipología en tapiz. Se trata de realizar una trama de edificios 

conectados entre sí y patios, creando un tejido. Esta tipología está basada en la 

horizontalidad formal, en el contacto directo con la naturaleza, y se puede adaptar 

a la mejor orientación que se necesite. Este tipo de diseño es recomendado para 

un uso educativo, en concreto se diseñó para las primeras etapas de la escolariza-

ción, debido a la buena relación del aula y el patio. Su composición en forma de 

trama permite tener diferentes tipos de espacios libres y diferentes tipos de fun-

cionalidad, siempre dispuestos de manera jerárquica y ordenada. El conjunto de 

aulas y patios se lo hace realmente eficaz. 

Estructura y análisis de la trama: El aula está compuesto con una cu-

bierta a un agua, a dos alturas. El aula tiene una salida a un corredor central que 

enlaza todas las demás aulas o estancias para otros usos educativos. El patio es 

compartido con las demás aulas que lo conforman. El conjunto se forma con un 

sistema de circulaciones al que se conectan las aulas, los patios…La arquitectura 

está compuesta por cerramientos de fábrica de ladrillo y carpinterías de gran ta-

maño para los cerramientos de los patios. 

Escuelas Munkegards y los Comedores de SEAT: entre estos dos pro-

yectos, construidos en la década de los cincuenta, podemos ver muchas semejan-

zas, hay una gran relación entre los llenos, aulas y comedores y vacíos, los patios 

de los dos proyectos, debido a que también tenemos una conexión entré las es-

tancias por los corredores-porche abiertos, que sirven en los dos proyectos para 

regular la relación entre el exterior y el interior de las diferentes estancias. El di-

seño de las aulas y los comedores con cubierta a un agua, hace que tengamos una 

gran superficie de carpintería de vidrio, que nos permite la entrada de la ilumi-

nación al interior, y con ayuda de los corredores abiertos, nos protege de la luz 

directa del sol, en una gran parte de las carpinterías. También tienen similitud el 

uso del cerramiento con ladrillo. 
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 5.2.1 Vista de las escuelas Munkegards 

 

 

5.2.2 Vista de los Comedores de SEAT 
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  5.2.3 Interior aula de las escuelas Munkegards 

 

  5.2.4 Interior pabellón Comedores de SEAT 
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   5.2.5 Sección longitudinal escuelas Munkegards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección longitudinal Comedores de SEAT. Elaboración propia 
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   5.2.6 Sección escuelas Munkegards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sección Comedores de SEAT. Elaboración propia 
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5.3 Dymaxion Dwelling Machinte: Wichita House, Richard Buck-

minster Fuller 

El único éxito de producción industrializada de viviendas del arquitecto nor-

teamericano Richard Buckminster Fuller fue el proyecto de Dymaxion Deploy-

ment Unit. construido a partir de 1945.  Despúes de la Segunda Guerra Mundial 

había grandes necesidades de vivienda y Richard Buckminster Fuller se planteó 

que había que resolver ese problema, que sobre todo lo tenían los soldados esta-

dounidenses al regresar de la Segunda Guerra Mundial. 

 Richard Buckminster Fuller pensó que la industria aeronáutica, las pocas que 

habían estado en activo en durante una la Segunda Guerra Mundial, pensó en 

esta industria para el diseño y producción de este tipo de vivienda que se necesi-

taba. Diseñó una vivienda redonda con 11 metros de diámetro en su interior. Se 

basó en la mejora de prototipos que años atrás había estado diseñando. Esta 

nueva vivienda contaba con dos dormitorios, dos baños, una cocina y un gran 

salón. La compartimentación de los espacios los solucionó con la ayuda de colocar 

armarios giratorios en el punto central del círculo de vivienda.  

La estructura colgaba de un mástil colocado en el punto central de la vivienda, 

y se sustentaba con la ayuda de 12 tirantes. El único punto de apoyo de esta vi-

vienda era mediante la base del mástil, anclada al terreno y 12 puntos de apoyo, 

pertenecientes a estos tirantes perimetrales. La cubierta tenía forma semiesférica 

que ayudaba a no ser arrastrada por las fuerzas del viento.  

Esta vivienda se fabricó utilizando el mismo aluminio que se utilizaba en la 

industria aeronáutica para la construcción y producción de fuselajes. Era total-

mente de aluminio menos el mástil, de 6,7 m de longitud, que era de acero inoxi-

dable. Este tipo de vivienda se montaba in situ, pero a partir de piezas prefabri-

cadas. La construcción era bastante rápida, se podía tener una vivienda total-

mente montada en un plazo de 2 días. 

 



Comedores de SEAT, 1956                                                                               Rodrigo Cañadas Mudarra 

 

79 

 

Al final, debido a la gran inversión que había que hacer en un principio, para 

la producción en serie, y el comienzo de la Guerra Fría, hizo que el proyecto fuera 

un fracaso. Aunque a escala real sólo fueron construidos dos prototipos 

 

   5.3.1 Planta de Dymaxion Dwelling Machinte: Wichita House 

 

   5.3.2 Vista de Dymaxion Dwelling Machinte: Wichita House 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la realización del estudio y análisis del proyecto de los co-

medores en la factoría SEAT en Barcelona, siendo estos construidos entre 1953 y 

1956, por el conjunto de los tres arquitectos, César Ortiz-Echagüe Rubio, Manuel 

Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro, y que, además, fue un proyecto  ga-

lardonado con el premio Reynolds Memorial Award de 1957, siendo un concurso 

internacional, primero tengo que decir que este proyecto fue un adelantado a su 

tiempo, los arquitectos César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero 

pusieron mucho de su parte para el resurgimiento de esta nueva arquitectura, ya 

que España había pasado una época muy dura de aislamiento internacional, creo 

que ellos ayudaron, entre otros, a que se adelantase el inicio del nacimiento de la 

modernidad de la arquitectura española. Podemos comentar que el camino de su 

iniciativa era el de tener una sensibilidad en su responsabilidad social, las ganas 

de crear una mejor y nueva sociedad.  

En este proyecto el arquitecto te hace tres reflexiones que son sobre la econo-

mía, el clima y los arquitectos en sí. Estas reflexiones fueron las guías que le con-

dujo a su análisis de la arquitectura del momento, a fijarse en otro tipo de formas 

de proyectar, sobre todo fuera de España, como hemos visto en las influencias 

que causaron en César Ortiz-Echagüe, el conocer los proyectos de la casa de Char-

les y Ray Eames y las escuelas de Munkegards de Arne Jacobsen y a grandes 

maestros de la arquitectura, posteriormente, como Ludwig Mies van der Rohe o 

Frank Lloyd Wright, entre otros. Le hicieron poder tener una nueva sensibilidad 

por el cuidado del paisaje, el entorno, la orientación, la jardinería, el solea-

miento… Todas estas influencias le sirvieron para atreverse con la primera con-

tribución al uso estético y estructural del aluminio en la arquitectura española de 

finales de los años cincuenta. 
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