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a+t architecture publishers es una editorial especializada 
en publicaciones de arquitectura, independiente y ajena a 
cualquier institución o colectivo profesional. Fundada en 1992 
en Vitoria-Gasteiz por Aurora Fernández Per y Javier Mozas, sus 
publicaciones, editadas en español e inglés, se distribuyen a 
nivel internacional. 

equipo
Aurora Fernández Per, Directora 
Javier Mozas, Consejero Editorial 
Idoia Esteban, Coordinación 
Delia Argote, Diseño y Producción 

a+t research group se fundó en 2011 y está formado por 
la periodista Aurora Fernández Per y el arquitecto Javier 
Mozas. Su objetivo es difundir sus investigaciones en vivienda 
colectiva, densidad, usos mixtos y espacio público a través de 
a+t architecture publishers. 
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a+t te hace dudar
Pero hay algunas cosas de las que estamos seguros:
la arquitectura no puede existir sin ciudad ni ciudadanos.
Llevamos 19 años buscando proyectos comprometidos
Nos preocupa la vivienda colectiva, la ocupación del territorio, el 
espacio público...
Nos esforzamos por visitar lo que publicamos.
No hacemos crítica de proyectos, los analizamos.
Hacemos una revista y no incluimos publicidad.
Cuando tenemos algo más que decir, hacemos libros.
Pero las preocupaciones siguen siendo las mismas:
la vivienda asequible, la densidad, la mezcla de usos, la privatización 
del espacio urbano...
a+t se distribuye internacionalmente y no pertenece a ningún grupo 
editorial.
¿Calidad? ¿Innovación? ¿Prestigio?
Preferimos que los adjetivos nos los pongan los lectores.
Cada vez nos alejamos más de los edificios ensimismados,
¿O son los arquitectos los ensimismados?

... en a+t queremos seguir dudando.
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La oficina de la era digital es ubicua, 
sin espacio ni tiempo definido. Todo se 
puede hacer en cualquier momento y 
en cualquier lugar.
Caruso St John Architects y Javier 
Mozas (a+t research group) definen el 
carácter de la oficina contemporánea 
a través de edificios paradigmáticos y 
sus fuentes de inspiración. 
La  edición, a cargo de Aurora 
Fernández Per (a+t research group), 
se completa con un glosario ilustrado 
con proyectos significativos y 
una cronología de las principales 
innovaciones en el entorno del espacio 
de trabajo. 
Este volumen es una selección de 
contenidos publicados previamente en 
la revista a+t, serie WORKFORCE.

Título: LA OFICINA EN LA HIERBA
Subtítulo: La evolución del espacio de trabajo
Caruso St John Architects
Javier Mozas 
Aurora Fernández Per
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
Español
ISBN 978-84-697-5534-1
Primera edición: Septiembre 2017
160 pp
22 
Disponible también en inglés

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net

LA OFICINA EN LA HIERBA
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THE OFFICE ON THE GRASSA SHORT HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE OFFICE EXPLAINED IN TERMS OF THE ECONOMIC AND...

An informal 
arrangement of islands 
is surrounded by a sea 
of different conditions: 
wide sounds, narrower 
channels and more 
sheltered bays and 
inlets. 
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LA NATURALEZA LÍQUIDA DEL ESPACIO DE TRABAJO LA OFICINA EN LA HIERBA

La planta es un 
palimpsesto en 
el que se pueden 
reconocer las huellas 
de construcciones 
anteriores, con patios, 
bibliotecas y madrasas 
conectadas por pasos 
estrechos que se abren 
a espacios más amplios.
El patio de columnas de 
la mezquita Al-Azhar 
es una sucesión de 
pórticos isostáticos con 
arcos sobre columnas 
de mármol estabilizados 
por rigidizadores 
trasversales.

Elemento: el arco

Mezquita Al-Azhar
Autor desconocido
El Cairo, 970-972

Elemento: el arco

Biblioteca de la Universidad 
de Tama 
Toyo Ito
Hachioji City (Tokio), 2007

La biblioteca de Tama 
implica un doble grado 
de complejidad en la 
concepción estructural. 
Las líneas de arcos 
no son ortogonales, 
sino que siguen un 
despliegue curvilíneo 
entrecruzado, de 
carácter hiperestático, 
que estabiliza el 
conjunto y asegura la 
resistencia sísmica. 
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FORME DE RADOUB Nº 1

BASSIN A FLOT Nº 1   
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INSERTION IN THE GRID

The urban project, designed by 

ANMA (Agence Nicolas Michelin 

& Associés) in conjunction with 

Atelier des Bassins for this 

former Bordeaux industrial and 

port area, involves preserving 

the existing heritage elements, 

including the grid, and adding 

mixed use, primarily residential, 

buildings. The rue Achard 

building and the building located 

on rue Blanqui, enclose, on the 

east and west sides, a large 

urban block criss-crossed by 

pedestrian paths which connect 

the public spaces.

CIRCULATION

As this is a hybrid typology, there 

are several types of access: 

vertical circulation cores for 

the apartments in the tower; 

individual street access for 

the ground-floor dwellings; 

and vertical circulation cores 

plus open galleries for the 

apartments on the upper floors. 

Communal access is also from 

the street, although this connects 

up in the atrium. This way, it 

di�ers from the courtyard-house 

typology, where the access is 

from the courtyard. Each of the 

galleries, which run alongside 

and cross the atrium, serves six 

dwellings.

INSERCIÓN EN LA TRAMA

El proyecto urbano, diseñado por 

ANMA (Agence Nicolas Michelin & 

Associés) con Atelier des Bassins 

para esta antigua zona industrial 

y portuaria de Burdeos, consiste 

en mantener el patrimonio de 

valor existente, incluida la trama, 

y añadir piezas con usos mixtos, 

principalmente residenciales. 

El edificio de la rue Achard y el 

situado en la rue Blanqui cierran, 

por el este y el oeste, una gran 

manzana surcada por caminos 

peatonales, que conectan los 

espacios públicos.

CIRCULACIONES

Al tratarse de una tipología 

híbrida, los accesos son de varios 

tipos: núcleos verticales para 

los pisos de la torre; acceso 

individual desde la calle para 

las viviendas en planta baja; y 

núcleos verticales más galerías 

abiertas para las viviendas de los 

niveles superiores. 

Los accesos comunes también se 

producen desde la calle, si bien 

tienen conexión con el atrio. 

En ese sentido, difiere de la casa-

patio tipo, en donde los accesos 

arrancan desde el patio. Las 

galerías que recorren y cruzan el 

atrio sirven a un máximo de seis 

viviendas cada una.

BUILDING 
FOOTPRINT

NEW RESIDENTIAL 
BUILDINGS WITHIN 
THE URBAN PLAN

MODERATE 
LAND USE             
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PRIVATE
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PEDESTRIAN 
SPACE

DUPLEXES WITH 
ROOF TERRACE

DUPLEXES
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11. HOUSING BASSINS À FLOT AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS
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RESIDENTIAL 94%
DWELLINGS: 196
PARKING SPACES: 99

RETAIL 6%

100%

  HYBRID PATIO HOUSE CASA-PATIO HÍBRIDA

142 143DENSITY SERIESFORM&DATA

GALLERIES

ENVELOPE

ACCESSES, STAIRS 
AND ELEVATORS

Escala 1:750
Colocar al 100%
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11. HOUSING BASSINS À FLOT AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS   HYBRID PATIO HOUSE CASA-PATIO HÍBRIDA

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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El dibujo del elefante plantea la 
relación entre estructura soporte y 
forma. Este sistema interior sabemos 
que existe, pero no somos conscientes 
de su materialidad en todo momento.

FORM&DATA incluye una revisión 
anatómica de 20 proyectos de vivienda 
colectiva, que desvela la verdadera 
relación entre forma y órganos 
internos y descubre el lugar donde se 
encuentra el alma de cada proyecto.

a+t research group continúa así el 
camino iniciado en WHY DENSITY?, 
donde presenta un conjunto de 
herramientas para construir la 
ciudad densa. FORM&DATA utiliza 
los conceptos incluidos en aquella 
publicación para analizar gráficamente 
edificios de vivienda colectiva 
construidos entre 2013 y 2016.

Título: FORM&DATA
Subtítulo: Proyectos de vivienda colectiva: Una revisión anatómica.
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda 
English/Español
ISBN 978-84-608-1485-6
Primera edición: Junio 2016
320 pp
39 
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En los años 80, a un granjero de la isla 
de Shikoku, en el sur de Japón, se le 
ocurrió la idea de hacer una sandía de 
forma cúbica, que se pudiera envasar y 
almacenar fácilmente.
Creó un molde en el que cada semilla 
crecería adoptando una forma cúbica.
El resultado fue una maravillosa sandía 
cúbica que se mantenía estable y 
que, efectivamente, era más fácil de 
almacenar, envasar y transportar.
Podemos hacer esto con sandías, pero 
no podemos hacerlo con los edificios.
La densidad no tiene nada que ver 
con la explotación volumétrica de la 
ciudad.
No es una cuestión de almacenar 
tantas viviendas como sea posible. 
No es una cuestión de reducir vacíos.
Si hacemos esto con los edificios, no 
será en nombre de la densidad, será 
en nombre de la especulación.
El libro forma parte de la serie 
Densidad, iniciada por a+t en 2002 
y considerada la investigación sobre 
vivienda colectiva de referencia en 
todo el mundo. 

Título: WHY DENSITY?
Subtítulo: Desmontando el mito de la sandía cúbica
a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Alex S. Ollero
Aitor Deza
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
English/Español
ISBN 978-84-606-5751-4
Primera edición: April 2015
256 pp
39 

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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THIS IS HYBRID es una selección 
actualizada y ampliada de la serie 
Hybrids, publicada inicialmente en las 
páginas de la revista de arquitectura 
a+t . 
El prólogo, escrito por Steven Holl 
especialmente para esta compilación, 
avanza el potencial de los edificios 
híbridos en el siglo XXI.
Las investigaciones sobre nuevos 
prototipos, dirigidas por Iñaki Abalos 
en AAP-Cornell, GSD-Harvard y BIArch 
-Barcelona completan este volumen en 
el que la realidad se sitúa más cerca de 
la utopía.

Título: THIS IS HYBRID
Subtítulo: An analysis of mixed-use buildings.
Prologue by Steven Holl
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-616-6237-1
Primera edición: Enero 2011
Segunda edición: Marzo 2012 
Nueva edición: Febrero 2014
312 pp
AGOTADO

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Por primera vez, a+t research group 
analiza diez obras esenciales a través 
de dibujos y textos que destacan su 
aportación histórica al desarrollo de 
la vivienda deseable. El libro es un 
reconocimiento a maestros como 
Ignazio Gardella, Jean Renaudie, 
Ralph Erskine o Fumihiko Maki entre 
otros, que defendieron su visión 
personal de la arquitectura lejos 
de los dogmatismos y cerca de los 
usuarios. Cada historia es un viaje 
a través de múltiples enlaces que 
relacionan el proyecto con obras que 
lo precedieron, lo sitúan frente a las de 
su generación y lo identifican con los 
diseños del siglo 21.
No se trata de una lista canónica 
de edificios, ni son el top-ten de la 
vivienda colec tiva. Han sido elegidos 
como se elige a los amigos: porque 
a pesar de sus defectos, merecen la 
pena.

Título: 10 HISTORIAS SOBRE VIVIENDA COLECTIVA
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas
Alex S. Ollero
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
Español
ISBN 978-84-615-9883-0
Primera edición: Mayo 2013
496 pp
39 
Disponible también en inglés

10HISTORIAS
SOBRE VIVIENDA COLECTIVA

ANÁLISIS GRÁFICO DE DIEZ OBRAS ESENCIALES

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Título: DENSITY IS HOME
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas
Javier Arpa
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-615-1237-9
Primera edición: Junio 2011
400 pp
29 

Nuestra casa está ahora en la ciudad 
que se compacta y se mezcla, que crece 
hacia adentro y se renueva. Volvemos a 
la ciudad histórica, a la ciudad moderna, 
a la ciudad posindustrial, redensificamos 
la ciudad expansiva de la última década. 
Regeneramos los lotes estrechos de 
las tramas medievales, los ensanches 
decimonónicos y a las nuevas-viejas 
ciudades de los 60. Volvemos a la ciudad 
construida empujados por la necesidad 
de ahorrar recursos, pero este retorno 
no puede ser a regañadientes.
Density Is Home refleja estos modelos 
de ciudad -dispersa, expansiva, 
moderna, histórica y reciclada- a 
través de 37 proyectos de vivienda 
multifamiliar. De ellos, se han extraído 
14 casos de estudio en los que se analiza 
la vivienda deseable.
El libro forma parte de la serie 
Densidad, iniciada por a+t en 2002 
y considerada la investigación sobre 
vivienda colectiva de referencia en todo 
el mundo.

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Next realiza especial hincapié en el relleno de la 
ciudad consolidada. Los proyectos de vivienda 
recogidos, todos ganadores de primeros y 
segundos premios internacionales, constituyen 
ejemplos de rellenos de ciudad o se sitúan en 
terrenos, dedicados anteriormente a otros usos, 
que han sido regenerados.
Next analiza 30 proyectos europeos y 
norteamericanos de 29 jovenes arquitectos.

Título: NEXT
Subtítulo: Collective Housing in progress
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 27 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-613-8676-5
Primera edición: Abril 2010
336 pp
29 

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Título: HoCo
Subtítulo: Density Housing Construction and Costs
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 17 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-613-3080-5
Primera edición: Junio 2009
464 pp
29 

Analisis de 32 
proyectos de 
vivienda colectiva.

• Comparación 
de costes por 
metro cuadrado 
construídos.

• Estrategias de 
sostenibilidad 
aplicadas.

• Análisis comparado 
de densidades e 
implantación.

• 66 detalles 
constructivos 
analizados y 
comparados.

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Density 
projects
Título: Density projects
Subtítulo: 36 nuevos conceptos 
de vivienda colectiva
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 17 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-612-1335-1
First edition: Diciembre 2007
400 pp
AGOTADO

Density projects contiene 36 ideas sobre 
vivienda colectiva que apuestan por el aumento 
de la densidad. Son proyectos que proponen 
un ahorro en la ocupación del territorio y, como 
consecuencia, un entorno más sostenible.

La estrategia de diseño de los autores, la 
implantación en el contexto y el desarrollo 
de las tipologías de vivienda son analizadas y 
comparadas por temas, siguiendo el camino 
iniciado por la serie de a+t
dedicada a la Densidad.

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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density

Desde el año 2002, la revista de arquitectura y 
tecnología a+t realizó un trabajo de investigación 
sobre el tema de la vivienda colectiva, que fue 
el material base de cuatro números, agrupados 
dentro del título genérico de Densidad.
La primera recopilación de Densidad, editada 
como libro en Octubre de 2004, se ha convertido 
en un referente de las publicaciones sobre 
vivienda colectiva y planeamiento urbano. Esta 
versión condensada que ahora presentamos, 
en donde se incluyen todos los proyectos e 
índices comparativos de la primera edición, es 
una respuesta a la excelente acogida que tuvo 
la publicación inicial, cuyos ejemplares se han 
agotado.

Título: Densidad. Edición 
condensada
Subtítulo: Nueva vivienda 
colectiva
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Javier Mozas
Aurora Fernández Per
Medidas: 23,5 x 17 cm
Tapa blanda
English/Español
ISBN 84-611-1203-2
Primera edición: Mayo 2006
Segunda edición: Enero 2007
Tercera edición: Diciembre 2007
Cuarta edición: Marzo 2009
448 pp
AGOTADO

• 10 planes urbanos
• 65 obras 
construidas
• plantas a escala 
1:500
• detalles a escala 
1:20
• análisis comparativo 
por implantación y 
por formalización

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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THE PUBLIC CHANCE es un 
análisis visual de 30 paisajes 
urbanos situados en escenarios 
de oportunidad. Los proyectos 
seleccionados se agrupan según el 
escenario de origen:
• Zonas industriales
• Vacíos periféricos
• Infraestructuras
• Bordes de agua.

Cada proyecto está localizado:
• en un entorno de 60 km2 
   a una escala de 1:20.000
• en un entorno de 3,5 km2 
   a una escala de 1:10.000

Cada actuación se somete a un 
análisis por capas:
• agua
• vegetación
• edificios
• recorridos
• estancias
• actividades

Título: THE PUBLIC CHANCE
Subtítulo: Nuevos paisajes urbanos
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa dura
English/Español
ISBN 978-84-612-4488-1
Primera edición: Julio 2008
420 pp
65 
AGOTADO

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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DBOOK se basa en un conjunto de 
64 proyectos de vivienda colectiva, 
analizados a partir de su aportación a 
la ciudad densa.

Después de la publicación de 
Densidad. Nueva Vivienda Colectiva, 
DBOOK es el siguiente paso en la 
divulgación de ejemplos que animan 
al desarrollo compacto de los núcleos 
urbanos.

Título: DBOOK. Density, Data, Diagrams, 
Dwellings
Subtítulo: Análisis visual de 64 proyectos de 
vivienda colectiva
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa dura
English/Español
ISBN 978-84-611-5900-0
Primera edición: Abril 2007
Segunda edición: Abril 2008
440 pp
AGOTADO

a+t architecture publishers
General Álava,15 2ºA. 
01005 Vitoria-Gasteiz. ESPAÑA
Tel. +34 945 134276
aplust@aplust.net
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Otra manera de ser flexibles

“En esta habitación ( ...) , la señora M oreau decidió instalar su cocina. 
El decorador H enry F leury concibió para ella una instalación de van-
guardia y anduvo pregonando por todas partes que serí a el prototipo 
de las cocinas del siglo X X I :  un laboratorio culinario con un avance 
de una generación sobre su época, dotado de los perfeccionamientos 
técnicos más sofisticados, equipado con hornos de ondas, placas auto-
calentadoras invisibles, robots electrodomésticos teledirigidos capaces 
de ejecutar programas complejos de preparación y cocción. ( ...)  L a co-
cinera de la señora M oreau, una borgoñesa robusta, natural de P aray-
le-M onial, que respondí a al nombre de G ertrude, no se dejó engañar 
por aquellos groseros artificios y advirtió en seguida a su señora que 
no guisarí a nada en una cocina semejante, en la que nada estaba en 
su sitio y nada funcionaba como ella sabí a. R eclamó una verdadera 
cocina de gas con sus quemadores, una freidora de hierro colado, un 
tajo de madera y sobre todo un trastero donde poner las botellas va-
cí as, las canastas de quesos,las cajas de fruta, los sacos de patatas, los 
lebrillos para lavar la verdura y el cesto de alambre para escurrir la 
ensalada.”  

La dificultad de la arquitectura por entender la vida 
Los dos párrafos de la cita anterior pertenecen al libro de G eorges P erec, 
L a vida instrucciones de uso 8 4, donde se apelotonan dentro de descrip-
ciones interminables y sin relación aparente, las emociones, sentimien-
tos y vivencias acaecidas hasta el año 1975, en un inmueble de viviendas 

(8 4) G eorges P erec. L a vida instrucciones de uso. Editorial Anagrama. 198 8 . 

I magen reproducida 
de C orso de disegno 
5 . L ’arte e la città  
contemporanea. 
Leonardo Benevolo. 
Editori Laterza. 
Roma y Bari. 1975

20
Sobre la vida de las casas 

Art

F20

Sección de un inmueble parisino en 18 53 . En ella se observa cuales son 
las condiciones de vida de cada personaj e. ¡ Cuántas vidas diferentes ca-
ben en cuatro plantas y una entrecubierta!  

N20

176 177

Dentro del marco Ville d’aujourd’hui, vies de demain, les grandes con-
férences d’architecture, que organiza arc en rêve centre d’architecture, 
Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944), periodista y arquitecto expone sus 
preocupaciones actuales sobre la ciudad y el espacio público.

Esta entrevista había sido preparada a la antigua, con preguntas a Rem 
Koolhaas sobre los temas importantes de su discurso, sobre las ideas 
que trata en sus escritos, pero después de haber asistido a su conferencia 
en Burdeos, creemos que el Centro de Congresos de Córdoba, único pro-
yecto de OMA en España, recientemente retomado, resume muchas de 
sus preocupaciones actuales. Trata de la convivencia entre modernidad 
y espontaneidad, del futuro de la arquitectura entre lo icónico y lo gené-
rico, de la pervivencia del modelo de ciudad tradicional, de la ambición 
de las ciudades y sus capacidades financieras, de la supervivencia de la 
arquitectura grande en momentos de crisis... 

Rem Koolhaas aparece en la dramática nave central de L’Entrepôt Lainé, 
poco iluminada y con un auditorio provisional montado para la ocasión, 
en medio de una instalación de arte y enfrentado a un público mayorita-
riamente joven y sumiso. Habla de naturalidad y de artificialidad, de que 
la arquitectura se debate en una duda permanente sobre esa dualidad.
“Uno de los resultados de esta duda es nuestra incapacidad para reco-
nocer la vida en otro lugar que no sea el centro de las ciudades. Esta 
duda ha condenado a los barrios, a pertenecer a una condición obliga-
toriamente secundaria, sin otorgarles ninguna capacidad para vivir y 
ser felices. Al mismo tiempo nos sentimos incapaces de reconocer que 
los proyectos de los años sesenta, setenta y ochenta son portadores de 
valores. Es una incapacidad para valorar nuestro pasado reciente, que 
ha sido condenado a una amnesia inmediata. Esta duda es algo que 

OMA. Foto: 
Blommers/Schumm
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Rem Koolhaas
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Rashomon es el nombre de una gran 
puerta de madera en estado ruinoso 
bajo la que se resguardan de una 
lluvia torrencial tres personajes: un 
leñador, un plebeyo y un monje. 
Una misma historia es contada de 
manera contradictoria, situando al 
espectador en una postura incómoda 
que no le facilita la deducción del 
acontecer verdadero.
En este libro, Javier Mozas cuenta 
también una misma historia a través 
de artículos que han sido escritos 
a lo largo de dieciocho años. Una 
plomada, un corazón y un compás 
dan la clave para comprender las tres 
verdades de la arquitectura.

Título: RASHOMON
Subtítulo: La triple verdad de la arquitectura
Autor: Javier Mozas
Medidas: 14 x 20 cm
Tapa blanda con solapas
Español
ISBN 978-84-615-4944-3
Primera edición: Noviembre 2011
224 pp
12 
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La revista a + t regresa al 
ámbito público a través de 
la serie STRATEGY, que 
comenzó en 2010 con el 
objetivo de resaltar y dar 
nombre a las estrategias y 
acciones subyacentes en 
cada proyecto.

a+t 51
Tapa blanda 
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-04929-5 
120 pp
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En la década de 1990 los 
militares comenzaron a 
usar el acrónimo V.U.C.A. 
(volatilidad, incertidumbre, 
complejidad, ambigüedad) 
para describir la naturaleza 
dinámica, sumamente 
compleja, de la guerra 
contemporánea. Desde 
entonces, la única constante 
ha sido la aceleración en 
grados de complejidad. Por 
este motivo creemos que 
la complejidad debe ser 
aceptada como un concepto 
positivo en el proceso de 
diseño.

La nueva serie de la revista 
a+t, Complex Buildings, 
identifica distintas 
condiciones de complejidad 
en la arquitectura. A través 
de proyectos, clásicos y 
contemporáneos, agrupados 
en cuatro bloques: 
Generators, Linkers, Mixers y 
Storytellers, a+t propone un 
análisis de la complejidad.

a+t 48
Tapa blanda 
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-697-3261-8 
128 pp
26 
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GENERATORS, LINKERS, 

MIXERS & STORYTELLERS a+t 49
Tapa blanda
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-697-7251-5
120 pp
26 
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DWELLING MIXERS

COMPLEX BUILDINGS 

LEARNING SYSTEMS
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TIME AS INFRASTRUCTURE
Shared Time Zone as Sub-Arctic, Cross-
Border Aerodrome 
±24:00:00:00 UTC.
Source: OPSYS (2015).

EL TIEMPO COMO INFRAESTRUCTURA
Zona horaria compartida como Aeródromo 
Subártico Transfronterizo 
±24:00:00:00 UTC.
Fuente: OPSYS (2015).
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SOLID DESIGN TECHNIQUES SOLID ORGANIZATION OR 
DESIGN?

SOLID INTERIOR MATTERS

La revista de arquitectura 
a+t publica SOLID, una 
nueva serie editada en 
colaboración con Harvard 
GSD Department of 
Architecture.
Profesorado, arquitectos 
invitados y alumnos discuten 
las distintas aproximaciones, 
aportando sus experiencias 
personales, formas de 
trabajar y oportunidades 
encontradas en el campo del 
diseño.

a+t 45
Tapa blanda
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-606-9238-6
160 pp
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CONTENT

Configuring a layout of visual references
Configuración sobre una trama de referencias visuales 

BELONGS TO PROJECT:

004
CISCO MERAKI
Studio O+A
San Francisco, California (USA) 2013

The organization of this 110,000 square foot office space is based on creating 

visual axes which connect the employees to views over the bay. The curtain wall 

of the existing building enables light to enter the interior area of the floor plan 

while the programme layout takes the line of the columns as a reference. Taking 

these two constraints into consideration, the circulation and breakout spaces 

alternate along long parallel lines. Having few opaque partitions help to curb the 

monotony of these long routes. 

Some of these areas for relaxing and socializing are lower in relation to the level 

of the floor plan in order to enhance their separation from the circulation routes.

La organización de esta oficina de 10.000 m2, en dos niveles, se articula en base 

a la creación de ejes visuales que conectan a los empleados con las vistas de la 

bahía. El muro cortina del edificio existente facilita la entrada de luz hasta el interior 

de la planta, mientras que la disposición del programa toma como referencia 

la trama de soportes. Teniendo en cuenta ambos condicionantes, los espacios 

de circulación y de estancia se alternan en líneas paralelas de gran longitud. 

La escasez de particiones opacas evita la monotonía de estos largos recorridos. 

Algunas de las zonas de estancia y socialización están rehundidas con respecto a 

la cota de la planta, para crear una mayor separación con las circulaciones. 
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First floor plan Planta primera 1:500

WORKFORCE SERIES A BETTER PLACE TO WORK

 1 PHONE ROOM

 2 COLLABORATION

 3 OPEN OFFICE

 4 ELEVATOR LOBBY

 5 PHONE

 6 CONFERENCE

 7 WORK ROOM

 8 BREAK OUT

 9 STORAGE

 10 SHOWER

 11 RECEPTION

 12 COFFEE

 13 GAME ROOM

 14 LOUNGE

 15 HUDDLE

 16 LOBBY

 17 STORAGE

 18 WOMEN

 19 MENS

20 BREAK AREA

 21 MOTHER

 22 STAIRS

 23 VIDEO CONF

 24 ELECTRONICS

 25 TELECOMMUNICATION

 1 CABINA DE TELÉFONO

 2 COLABORACIÓN

 3 OFICINA ABIERTA

 4 VESTÍBULO DE ASCENSORES

 5 CABINAS DE CONEXIÓN

 6 SALA DE REUNIONES

 7 SALA DE TRABAJO

 8 ZONA DE DESCANSO

 9 ALMACENAJE

 10 DUCHAS

 11 RECEPCIÓN

 12 CAFÉ/BAR

 13 SALA DE JUEGOS

 14 SALÓN

 15 ZONAS DE REUNIÓN INFORMAL

 16 VESTÍBULO

 17 ALMACENAJE

 18 ASEOS

 19 ASEOS

20 ZONA DE DESCANSO

 21 SALA DE LACTANCIA

 22 ESCALERAS

 23 VIDEO CONFERENCIA

 24 ELECTRÓNICA

 25 TELECOMUNICACIONES

www.aplust.net

2019

Al espacio de trabajo 
contemporáneo se ha llegado 
tras sucesivas compresiones y 
descompresiones. 
La serie WORKFORCE 
analiza el interior y el exterior 
de los edificios de oficinas, 
así como el papel que 
juegan los arquitectos en 
este campo de batalla entre 
competencias profesionales.

En su interior, la oficina ha 
sufrido una reconfiguración 
del espacio marcada por las 
nuevas formas de trabajo. 
En cuanto al edificio, 
establece nuevas relaciones 
con la ciudad: imprime su 
propio carácter a través de 
formas icónicas, visten pieles 
cargadas de significado y 
buscan la sostenibilidad.

a+t 43
Tapa blanda 
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
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RECLAIM REMEDIATE REUSE 

RECYCLE

RECLAIM - DOMESTIC ACTIONS RECLAIM - DOMESTIC ACTIONS 2

108

1:500

1:500

Second floor plan Planta segunda  1:500First floor plan Planta primera

1:500

Ground floor plan Planta baja

RECLAIM SERIES

BELONGS TO PROJECT: STUDIO BOOT
Studio Boot + Hilberinkbosch Architecten
‘s-Hertogenbosch (The Netherlands) 2013

PRIVATE ACTIONS

Transformation of a former garage into a dwelling and studio
Transformación de un antiguo garaje en vivienda y estudio027

109

In downtown ‘s-Hertogenbosch a former garage had been vacant for over 
fifteen years. A couple, both designers, purchased the building and made 
it their dwelling and their workplace. While the facade was being restored, 
it was discovered that the original sign, later reclaimed, had been panelled 
over. Opening the sliding front doors reveals views through to the back 
garden. Outdoors, the only addition was four metal-roofed attic rooms. 
Mainly salvage materials were used in the renovation work. The volume 
forming the street front is an original brickwork construction. Behind this 
there is a steel-framed space with a skylight in the middle.

En el centro de ‘s-Hertogenbosch llevaba quince años vacío un viejo garaje de 
automóviles. Una pareja de diseñadores compraron el edificio e instalaron en 
él su vivienda y su lugar de trabajo. Al restaurar la fachada se comprobó que el 
letrero original, que se ha recuperado, estaba oculto detrás de unos paneles. Si 
se abren las puertas correderas de la entrada las visuales llegan hasta el jardín 
trasero. En el exterior, el único añadido han sido cuatro buhardillas de zinc. La 
mayoría de los materiales empleados en la renovación son de segunda mano. 
El volumen que da a la calle es una primera construcción de ladrillo. Detrás de 
ella existe un espacio con estructura de acero y un lucernario en el centro.  

DOMESTIC ACTIONS 2

www.aplust.net
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SERIE RECLAIM

RECLAIM tiene el sentido 
ecológico de recuperar 
el territorio, los objetos, 
las infraestructuras y los 
materiales, pero también es 
una llamada para recobrar 
la dignidad y los derechos 
ciudadanos. Es un toque de 
atención para la recuperación 
moral de la sociedad a través 
de los procesos Re- como 
expiación.

a+t 39-40
Tapa blanca
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-615-6020-2
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49 
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La serie STRATEGY analiza 
proyectos de paisajismo 
urbano a partir de las 
estrategias que han utilizado 
los autores para conseguir 
los objetivos de programa. 
Propone profundizar en el 
cómo para dar respuesta a 
algunos porqués.
Para ello, las publicaciones 
de la serie STRATEGY 
cuentan con un índice 
ilustrado, en donde las 
estrategias se agrupan por 
objetivos.
A su vez, en cada proyecto 
se identifican las estrategias 
seguidas y se localizan en 
ejes de coordenadas. El 
eje horizontal compone la 
escala de acción: territorio, 
lugar y objeto. El vertical, 
el ámbito de procedencia: 
medioambiental, social y 
formal.
Cada una de las estrategias 
localizadas en los ejes de 
coordenadas, se analiza en 
las páginas de descripción 
del proyecto.

SERIE  STRATEGY
a+t 35-36
Tapa blanda con solapas
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-614-2148-0
320 pp
49 
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El término Hibridación implica 
la participación conjunta de 
la iniciativa privada y de la 
pública en la promoción de 
vivienda, espacio público y 
equipamientos y da respuesta 
a tres de los problemas 
principales de nuestra 
sociedad:

· la escasez y el coste de la 
tierra,

· la necesidad de intensificar el 
uso del suelo para contribuir al 
desarrollo sostenible,

· la necesidad de densificar 
los usos para revitalizar 
los centros urbanos, o en 
otras palabras, la urgencia 
de contraponer artefactos 
capaces de ejercer una gran 
fuerza centrípeta sobre los 
elementos y actividades de su 
alrededor, que contrarreste la 
fuerza centrífuga producida 
por intereses eminentemente 
privados y que trae como 
consecuencia la ciudad 
dispersa.
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Serie Hybrids HYBRIDS I 
Híbridos verticales

HYBRIDS II 
Híbridos horizontales

HYBRIDS III
Híbridos residenciales
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Equipamientos comunitarios
Civilities podría traducirse como 
normas cívicas, aunque también es la 
suma de civic + facilities, que significa 
equipamientos comunitarios, edificios 
para el ciudadano.
Bajo este nombre se inicia la serie 
de a+t, que intentará aportar otro 
enfoque sobre la vida en común y 
las arquitecturas que hacen latir la 
sociedad. Estarán incluidos en este 
nuevo tema todas las construcciones 
y programas que impliquen relaciones 
compartidas, roces de actividades e 
intercambio de experiencias.

Los equipamientos comunitarios son 
algo más que programas de usos –
bibliotecas, gimnasios, centros de salud, 
guarderías, clubes juveniles, pistas 
de deporte…–. Son focos de cultura, 
puntos de servicio, centros de reunión, 
motores de actividad que extienden 
su influencia más allá de los muros 
contenedores. Son lugares en los que 
se produce el encuentro con el otro y 
que a la vez originan flujos de actividad 
que regeneran el entorno, tanto en la 
ciudad compacta como en la dispersión 
suburbial.

Serie Civilities
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INTENSE EXTREME

TOTAL SURFACES ...............................................................sqft

SURFACE/FLOOR PLAN .................................................... sqft

© a+t architecture publishers 50 URBAN BLOCKS 

GRUYERE URBAN BLOCK27.
POOR MODERATE

A: .......... 72,818

GROSS FLOOR AREA: ................................................................ 218,454
COVERED AREA: ........................................................................... 72,818

FLOOR AREA RATIO: 2.03

COVERAGE: 0.68

A 3f
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MANZANA GRUYER27.

EDIFICABILIDAD: 2,03

OCUPACIÓN: 0,68

POBRE MODERADA

SUPERFICIE/PLANTA ......................................................... m2

SUPERFICIE TOTAL ............................................................. m2

A: ............ 6.765

CONSTRUIDA: ......................................................................20.295
OCUPADA: ..........................................................................................6.765 
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a+t CARDS COLLECTION

50 Urban Blocks es la primera de una 
colección de barajas destinada a facilitar 
el diseño de la arquitectura. Este 
primer  conjunto de cartas contiene 50 
nuevos ejemplos de cómo diseñar una 
manzana, organizar los espacios y, en 
definitiva, construir la ciudad.

En un tamaño de 13x8 cm e impresa 
por las dos caras, cada carta propone 
una forma urbana posible con medidas 
y datos de densidad en la ciudad. Las 
unidades están en pies y en metros.

50 Housing Floor Plans es la segunda 
baraja de la colección de a+t research 
group destinada a promover la ciudad 
compacta y la vivienda deseable.  

Contiene 50 plantas de edificios de 
vivienda colectiva recientes (2000-
2017) de diferentes tamaños y formas 
(Z-shape, Butterfly, Spine, Empty Circle, 
Cactus…), así como 50 unidades de 
vivienda extraídas de los proyectos.

50 Urban Blocks 50 Housing Floor Plans

a+t research group 
Density Series
Size: 13x8 cm
English/Spanish
ISBN 978-84-617-9436-2
55 cartas
Versión impresa 15 �
Versión online 6.90 

a+t research group 
Density Series
Size: 13x8 cm
English/Spanish
ISBN 978-84-697-8968-1
55 cartas
Versión impresa 22 

  cartas



www.aplust.net

2019



a+t architecture publishers

a+t 43
WORKFORCE A BETTER 
PLACE TO WORK
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-617-1519-0
160 p
25 

www.aplust.net

2019

a+t 32
HYBRIDS II
Tapa blanda
23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
160 pp
25 

a+t 37 
STRATEGY SPACE
Tapa blanda
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-615-2923-0
168 pp
25 

  revista números disponibles

a+t 38 
STRATEGY AND TACTICS 
in Public Space
Tapa blanda
Medidas: 23,5 x 32 cm
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-615-6137-7
176 pp
26 

a+t 41
RECLAIM 
DOMESTIC ACTIONS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-616-4137-6
160 p
25 

a+t 39-40
RECLAIM
REMEDIATE REUSE 
RECYCLE
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-615-6020-2
312 pp
49 

a+t 42
RECLAIM DOMESTIC 
ACTIONS 2
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-616-8187-7
152 p
25 

a+t 44
WORKFORCE A BETTER 
PLACE TO WORK 2
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-616-9676-5
160 p
25 

a+t 45
SOLID DESIGN TECHNIQUES
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-606-9238-6
160 p
26 

a+t 47
SOLID INTERIOR MATTERS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-608-9261-8
160 p
26 

a+t 48
COMPLEX BUILDINGS
GENERATORS, LINKERS, 
MIXERS & STORYTELLERS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-697-3261-8 
128 p
26 

a+t 46
SOLID ORGANIZATION OR 
DESIGN?
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-608-7749-3
128 p
26 

a+t 49
COMPLEX BUILDINGS
DWELLING MIXERS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-697-7251-5 
120 p
26 

a+t 50
COMPLEX BUILDINGS
LEARNING SYSTEMS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-09-01867-3
120 p
26 

a+t 51
STRATEGY ACTIVATORS
Medidas: 23,5 x 32 cm
Tapa Blanda
English/Español
ISSN 1132-6409
ISBN 978-84-04929-5
120 p
26 



a+t architecture publisherswww.aplust.net

2019

Título: 10 HISTORIAS SOBRE VIVIENDA
COLECTIVA
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas
Alex S. Ollero
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
Español
ISBN 978-84-615-9883-0
Primera edición: Mayo 2013
496 pp
39 
Disponible también en inglés

Título: HoCo
Subtítulo: Density Housing Construction and Costs
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Aurora Fernández Per, Javier Mozas, Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 17 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-613-3080-5
Primera edición: Junio 2009
464 pp
29 

Título: DENSITY IS HOME
Subtítulo: Housing by a+t 
research group
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas
Javier Arpa
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda con solapas
English/Español
ISBN 978-84-615-1237-9
Primera edición: Junio 2011
400 pp
29 

Título: WHY DENSITY?
Subtítulo: Desmontando el mito de la sandía 
cúbica.
a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Alex S. Ollero
Aitor Deza
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
English/Español
ISBN 978-84-606-5751-4
Primera edición: Abril 2015
256 pp
39 

  libros títulos disponibles

Título: NEXT
Subtítulo: Collective Housing in progress
Serie: a+t Serie Densidad
Autores: 
Aurora Fernández Per
Javier Arpa
Medidas: 23,5 x 17 cm
Tapa blanda con solapas
English/español
ISBN 978-84-613-8676-5
Primera edición: Abril 2010
336 pp
29 

Título: FORM&DATA
Subtítulo: Proyectos de vivienda colectiva: 
Una revisión anatómica
a+t research group 
Aurora Fernández Per
Javier Mozas 
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
English/Español
ISBN 978-84-608-1485-6
Primera edición: Junio 2016
320 pp
39 

Título: LA OFICINA EN LA HIERBA
Subtítulo: La evolución del espacio de 
trabajo
Caruso St John Architects
Javier Mozas 
Aurora Fernández Per
Medidas: 17 x 23,5 cm
Tapa blanda
ISBN 978-84-697-5534-1
Primera edición: Septiembre 2017
160 pp
22 
Disponible también en inglés

Título: RASHOMON
Subtítulo: La triple verdad de la arquitectura
Autor: Javier Mozas
Medida: 14 x 20 cm
Tapa blanda con solapas
Español
ISBN 978-84-615-4944-3
Primera edición: Noviembre 2011
224 pp
12 



www.aplust.net

2019  cartas disponibles

50 URBAN BLOCKS
a+t research group 
Serie Densidad
Tamaño: 13x8 cm
English/Spanish
ISBN 978-84-615-6020-2
55 cartas
Versión impresa 15 
Versión Online 6.90 

50 HOUSING FLOOR PLANS
a+t research group 
Serie Densidad
Tamaño: 13x8 cm
English/Spanish
ISBN 978-84-697-8968-1
55 cartas
Versión impresa 22 



www.aplust.net

2019


