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proyecto de <••• '•••' M l ! l ! O r a l M l " ,
ola. Autor Í I : - : . ..' ¡ ' /"cion tr.üilü al
mar e i Malayo amor iW :IJ¡:,L:^ (••:'. Banaj do Madrid en la
oaplta: du España. En 1966 era vocal del Cunsejn do Adminis-
tración del Banco Catalán dn ü'isurrollo. que es ei Banco In-
dusui;;! d<;! B.inco <l<* Madrid. En Barcelona es autor del pro-
yp.-in de Í H B ; artificies de viviendas, pnr ejemplo, el Medi-
iarráneo un !n I:KÍ!Ü Omsojo de Ciento, del «Mie lo singular
de Urquinaona (La Llave de Oro) y del Plan de la Ribera, así
corno d»l prny'.-i') no malizadü de fres edificios singulares
[..,. ' ! .': ' : ::. cocheras de Sarria. En 1959 cons-
T. : ' j ion de grandes obras de carácter
,,, . : ,,. : ..:•: r.i.'ido de 400 millones de S m/n en
¡a Argentina (Catalogo Exposición Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona, 1960).

Aprovechando el antiguo Plan de Clutat-Repós de Vilade-
cons y Gav;i d d GATCPAC diseñó un proyecto similar a es-
cola privado, no llevado a cabo.

BORDOY ALCÁNTARA, Emilio
Arquitecto jufe, primero del Servicio de Extensión y Re-

forma, y después de la Subunidad de Planificación Urbana del
Ayuntamiento de Barcelona.

Nació en 1918 y terminó sus estudios de arquitectura en
1944. Catedrático de Estructuras de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Barcelona. Uno de los arquitectos que
construyó la Ciudad Satélite de San Ildefonso de Cornelia, de
10.000 viviendas y autor de los edificios singulares sitos en
Paseo Nacional/Astilleros, Banco de Madrid (en Pla2a Calvo
Sotelo). edificio Atarazanas (en García Morato), y multitud
de edificios en Barcelona.

Auíor asimismo de varios planes parciales, entre los que
cabe destacar los de iris. Roquetes, la Guineueta y Casco An-
tiguo de Barcelona, asi como muchos otros redactados por
las oficinas técnicas de¡ Ayuntamiento.

Por ser arquitecto funcionario, es decir, arquitecto que
trabaja por ¡as tardes en un despacho particular y por las ma-
ñanas en el Ayuntamiento, Sordoy encarna un prototipo de
profesional que por ios excesos que en algunos casos se ha
podido ¡legar ha s'do motivo de criticas por parte de ías úl-
timas asambleas deí Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ba-
leares en lo,s úllirnos años. A causa de la existencia de un
reglamento de incompatibilidades, en el ejercicio de estas dos
funciones dentro de un mismo término municipal (no se puede
ser juez y parte al mismo tiempo), se han desarrollado gran-
des tensiones f¡n la vid;i interna del Colegio entre los parti-
darios de que ye cumpla dicho reglomento y sus contraríos.
Según un estudio publicado el 25-9-70, en 1967 de los 64 ar-
quitectos que tuvieron mayor número de encargos, el 74 %
eran arquitectos-funcionarios, con un promedio de 3 cargos pú-
blicos por cada arquitecto. El número de proyectos visados
por estos arquitectos-funcionarios fue de 173 por año y ar-
quitecto. Para los años sucesivos el acaparamiento fue aún
mayor. E! número de horas dedicadas a cada proyecto parti-
cular por término medio por arquitecto funcionario fue de
7,2 horab (ei rnás rápido fue uno que tuvo 452 proyectos/año
y firmaba y ra¿on de 2.7 horas por cada proyecto). En cuan-
to a la distribución de los honorarios entre los arquitectos,
ei ;>2% do ¡jilos perciben el 11,6% de los honorarios totales,
por !o c¡ito unn minoría del 15 % de 'os arquitectos acumula
e! 48 '% ciui iou'i de honorarios.

Bordoy, pnr su condición de arquitecto-funcionario muni-
cipal, ha sido también el bhítu.o de las críticas de los estu-
diantes de la Escuela de Arquitectura Í5n el curso académico
1970-71 se formularon serb:i t;riíífjus por píirtc de los univer-
sitarios a su actuación profesión,'!i. no ¿i su capacidad como
docente, que crearon tales tensiones ;intn ¡a demanda de di-
misión de Bordoy que llevaron ;; la UnuKura de la Escuela por
la dirección.

Bien individualmente o trabajando en equipo, el grupo de
arquitectos que trabaja con Bordoy eí¡ el que más encargos
ha realizado para ei grupo Piqueras

BRIALES VELASCO, Alfredo
Casado con M.' del Carmen Porcioles, es otro de los yer-

nos del ex alcalde. Primero trabajó asociado con la empresa
austríaca Dorchs-German, la cual realizó el trazado de varias
,-uitopistas pasando después a Trazados y Estructuras
ITRAESA) cuyas oficinas están en Menéndez y Pelayo, 218-
220 exactamente debajo de la Subunidad de obras de Via-
bilidad del Ayuntamiento. Vocal de GOCISA.

TRAESA fue constituida el 23-VI-69 con un capital escritu-
rado de un millón de pesetas. Está formada por Wolfgrang
Pregel, ingeniero de nacionalidad austríaca y residente en
Barcelona; Pablo Sans Bernaus, abogado y José M." Gabriel
Marqués empleado. GOCISA (Glrona, Oliva, Coll, Ingenie-
ros, S. Á ), domiciliada en Rambla de Cataluña, 114, fue fun-
dada el 20-III-63 con un capital social de 2.000.000 ptas. La
componen Marcelino Coll Godo como presidente, y Pascual
Girona Godo, Juan Luis Oliva de S. Caturro, Leopoldo Rodés
Castaña y Alfredo Briales Velasco como vocales.

Al parecer dichas oficinas técnicas llevan a cabo proyec-
tos que les encargan, entre otras firmas, la mencionada
Subunidad de Obras de Viabilidad del piso de arriba de TRAE-
SA (£7 Correo Catalán, 1-X-72), como han sido el túnel bajo
la Diagonal, las obras de estructura del I Cinturón de Ronda,
como por ejemplo el proyectado paso elevado de la Plaza
Lesseps. Son autores, asimismo, del proyecto de uno de los
tres túneles del Tibidabo.

BRUNA DE QUIXANO, José Luis
Abogado, Profesor Mercantil, Director del Área Metropoli-

tana de Barcelona y Delegado Especial del Estado en el Con-
sordo de la Zona Franca.

Presidente de FAEMA, Arañó y Compañía, Inmobiliaria
La Campana, Pulido, S. A. de Máquinas Automáticas; conse-
jero de Cario Erba Española, Rometa, CRESA de Seguros y
Reaseguros, HAMEX, Laboratorios de US Vitamin Corporation
de España.

Secretario de Intelhorce desde la compra de esta impor-
tante empresa textil del INI por un grupo catalán en el que
tiene el SO % el Banco Catalán de Desarrollo (Jaime Castell.)

Secretario de Vidal Ribas, de SEIDA, S. A. y de ANLA, So-
ciedad Anónima. Vocal del Consejo Económico Sindical. Casa-
do con D.J Concepción Brotons Manresa.

' Presidente del Patronato de la U.A. de Bellaterra.

BUENO HENCKE, Guillermo
Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas

del Ayuntamiento de Barcelona desde 1961.
Su actividad como empresario arranca de haber heredado

de su tío Guillermo A. Mac Crory, junto con su hermano, la
razón comercial Pizzala y Crory, S. A. Dicha empresa está
dedicada a la compraventa de maquinaria, herramientas, tu-
berías, etc., y tiene su domicilio social y almacenes en
Caspe, 31 y Lauria, 20, así como sucursales en Madrid y
Valencia. Es, asimismo, gerente de la fi l ial de la anterior,
Distribuidora de Exclusivas Metalúrgicas y Similares, S. A.
(DEMSA) y vicepresidente de Comercial Humet, S. A., situada
en Sta. Perpetua de la Moguda y especializada en la fabri-
cación de aparatos para riego por aspersión y bombas para
riego.

Presidente del Banco Condal es, además, miembro deí ple-
no de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, presi-
dente de Servicios Informativos Condal, S. A., vocal de Fide-
caya, donde es también consejero Manuel Valí Bragulat, vocal
de Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ríbagorzana, S. A., y
Pamo, S. A.

Nacido en 1920, está casado con María Guerín Taraja.
Ha sido el hombre clave en la gestión urbanística del

Ayuntamiento durante el mandato de Porcioles. En todas las
reuniones del Alcalde con los afectados por los procesos de
expropiación, abertura de calles, construcción del metro, etc.
Bueno Henckel estaba siempre Dresente para encarnar la po- '
sición municipal más rígida frente al papel más dialogante de
Porcioles.


