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La necesaria construcción del Parque Científico de la Universitat de Barcelona, importante 
para todos, pasaba por derribar dos edificios con unos valores culturales, históricos y 
arquitectónicos únicos en Cataluña, y lo suficientemente interesantes como para que se 
preservasen. Se trataba de un aulario y de la Biblioteca de Filosofía del Campus de Pedralbes 
que tiene la misma Universitat de Barcelona (junto al Camp Nou del Barça). Ante el 
inminente derribo, se impulsó la creación de la Coordinadora Pro-Ovni, así llamada por el 
cariñoso apelativo dado al edificio de la biblioteca, tan parecido a un platillo volante futurista. 
Se inició pues una campaña informativa a través de la prensa y la televisión, a la que siguió 
una recogida de firmas. En poco tiempo se consiguieron 1.281 firmas de profesores y 
estudiantes de diversas universidades, así como de críticos, arquitectos y otros profesionales, 
junto al apoyo institucional de varias agrupaciones de estudiantes, como la AEP y el BEI, de 
revistas como Escrits d’Art, Quaderns, Informació i Debat, así como del AJAC (Agrupació 
de Joves Arquitectes de Catalunya) y de algún miembro de la Agrupació per la Defensa del 
Patrimoni Arquitectònic. 
 
Delante de estos hechos, la Universitat de Barcelona, a través de su Vicerector de 
Investigación, Dr. Marius Rubiralta, se mostró lo suficientemente sensible como para que se 
reestudiase el tema del derribo, encargándose un estudio que hiciese posible la conservación 
del aulario. Se trataba de salvarlo mediante su reconversión en laboratorios; sin embargo, 
debido a su suelo inclinado —que facilitaba la visión en las clases—, daba un pobre 
aprovechamiento de su superficie, con problemas de resistencia de la estructura, de 
conducciones y potencia disponible. El alto coste (unos 190 millones de pesetas) por tan sólo 
la consecución de 4 laboratorios de 80 m2 no justifican finalmente su remodelación. No 
obstante, se encargó a través de la Coordinadora Pro-Ovni un completo estudio que 
documentase su existencia para la historia. 
 
Para gran alegría de todos, por la estima y simpatía que despierta, el que sí se ha salvado de 
ser derribado es el Ovni, la emblemática Biblioteca de Filosofía, que además recibirá 35 
millones de pesetas como inversión que mejore a corto plazo su acondicionamiento climático. 
La operación culminará cuando en breve, y desde el mismo Parque Científico, con la 
colaboración de la Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, se convoque un concurso de 
ideas previsto para reflexionar sobre la futura utilización de este edificio en torno a servicios 
adicionales, como serían por ejemplo exposiciones, bar-restaurante, oficinas representativas, 
etc. 
 
El resultado de todo ello ha sido la ejemplar interacción que puede darse con eficacia y 
respeto entre los niveles populares y las instituciones públicas. 
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Foto 1: Biblioteca de Filosofía, Universitat de Barcelona, salvada de la piqueta-picota (foto: A. Estévez). 
  
 


