Reescribir - Alberto Campo Baeza

Reescribir es como afinar un poema, donde cada estrofa y cada palabra, bien acordadas, pueden
decirnos tras su afinación mucho más y sonar mucho más claro. Como el afinar un instrumento musical
que, siendo el mismo, adquiere después de afinado, la capacidad de sonar mucho mejor. Cuando
dudaba en tomar la decisión de reescribir mis textos, pensaba en lo complicado que iba a ser todo este
proceso. Pero debo confesar, sorprendido, que me ha pasado todo lo contrario. Ha sido una ocasión de
disfrute inesperada, un regalo, este limpiar y afinar mis textos reescribiéndolos.
Reescribir es volver a empezar, como volver a nacer, renacer. Con ese espíritu positivo, he acometido
esta labor que me está dando tantas satisfacciones. Poder corregir los errores, ¡volver a empezar! ¡qué
gran regalo de la vida!
Alberto Campo Baeza nació en Valladolid y vio la luz en Cádiz. En 2020 recibe el Premio Nacional de
Arquitectura. Sus obras van desde casas pequeñas como la Casa Turégano, la Casa Gaspar, la Casa de
Blas, la Casa del Infinito o la Casa Raumplan, hasta obras grandes como Caja Granada, el Consejo
Consultivo de Zamora o, recientemente, el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.
Es catedrático de Proyectos en la ETSAM de la UPM desde 1986 y ha sido profesor en la ETH de Zurich, la
EPFL de Lausanne, Penn University en Philadelphia, la CUA de Washington y en otras universidades del
mundo. En 2014 ingresó como Académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de España y fue nombrado Fellowship del RIBA de Londres en ese mismo año. Su trabajo ha
sido expuesto, publicado y premiado en numerosas ocasiones. Ha publicado numerosos libros, entre los
cuales hay que destacar La idea construida, Pensar con las manos, Textos críticos #1 o Palimpsesto
architectonico.
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Enric Miralles, procesos y experimentos
Salvador Gilabert

Para poder entender el universo formal de Enric Miralles hay que partir de sus fuentes de inspiración, sus
métodos creativos y sus dibujos. También es necesario observar la trama de relaciones que generó entre
todos ellos, estudiando las referencias artísticas, literarias y arquitectónicas que sustanciaron la mirada de
Miralles hacia las cosas y la arquitectura, que nos hace posible entender ciertas convicciones y maneras de
hacer del arquitecto. George Perec, Raymond Queneau, Federico García Lorca, Le Corbusier, Josep Maria
Jujol, Marcel Duchamp, Paul Klee, David Hockney o Erik Satie son algunos de sus principales referentes sobre
los que fundamentó una manera de trabajar propia y emocionante.
Arquitecto con sensibilidad y vocación manierista, el particular modo de entender la arquitectura de Miralles
y la esencia de todos sus trabajos era el proceso que devenía en creación. Sus estrategias de proyecto
comenzaban siempre en el dibujo, que no solo era una forma de expresión sino que constituía, por sí mismo,
arquitectura. El método de trabajo de Miralles se distanciaba considerablemente de los recursos utilizados
en la arquitectura de sus coetáneos. Su quehacer se fundaba en un diálogo entre las ideas subyacentes en
el lugar, el contexto y algunos factores más subjetivos como la historia o el imaginario colectivo. La
arquitectura era el resultado de su proceso de trabajo, siempre muy personal y marcadamente expresivo.
Salvador Gilabert, en este libro, relata estas estrategias, procesos y experimentos, basándose en los
escritos, conferencias, entrevistas, dibujos y proyectos finalmente ejecutados de Enric Miralles, para tratar
de aclarar este modo de proceder complejo, rico en matices y de gran originalidad.
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La idea de espacio en la arquitectura griega
Rex D. Martienssen - P#4

La modernidad arquitectónica necesitó una piedra de toque para verificar y legitimar su nueva
arquitectura. Si pensamos en Le Corbusier, Oud o Aalto, su referente no fue la Roma de la Academia de
Beaux-Arts (contra la que lucharon), fue la Grecia clásica. El libro que, durante ese periodo germinal,
mejor ha explicado esta mirada moderna hacia la arquitectura clásica es el de Rex Martienssen. La
lectura de este libro clarividente permitirá al lector actual adquirir herramientas y argumentos tanto para
poder entender la arquitectura clásica como para hacer arquitectura moderna.
El origen de este libro es un conjunto de artículos que Martienssen escribió y compiló para obtener el
título de doctor en letras por la universidad de Witwatersrand. Los artículos aparecieron entre 1939 y 1942
en el South African Architectural Record, revista de la asociación de arquitectos del Transvaal a la que
Martienssen dio relieve internacional. Reunidos y ordenados como libro en La idea de espacio en la
arquitectura griega, ejercieron un gran impacto en las siguientes generaciones de arquitectos.
Rex Distin Martienssen (1905-1942) fue arquitecto y profesor de la universidad de Witwatersrand en
Johannesburgo, Sudáfrica. Se graduó en 1930, obtuvo el Máster en 1940 con un trabajo sobre el
Constructivismo en arquitectura y dos años más tarde se doctoró con el presente trabajo. Solo cinco
meses después murió prematuramente en un accidente de aviación en Pretoria, mientras se preparaba
para entrar en combate en la Segunda Guerra Mundial. Su obra arquitectónica se compone apenas de un
puñado de refinadas piezas: varias casas, un edificio de apartamentos (asociado con dos compañeros,
entre 1933-34), y su propia vivienda de 1939. En 1933 fundó Zerohour, una asociación de arquitectos
para la promoción de la arquitectura moderna en Sudáfrica y Le Corbusier le propuso como miembro del
CIAM en 1937. Fue director de la revista South African Architectural Record entre 1932 y 1942 y escribió
cerca de cuarenta artículos. Martienssen tenía una mirada que hoy podemos considerar contemporánea.
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Los siete pecados capitales de los arquitectos.
Robert Adam- Ilustraciones de Louis Helllman

“Una lectura pesimista de este ensayo de Robert Adams podría hacernos suponer que la arquitectura es
una profesión en decadencia, merecida inevitable e inexorablemente. Pero no dejes que esto te desanime:
Los 7 pecados capitales de los arquitectos, una serie de artículos breves ilustrados por la conocida mano del
dibujante de Architects’ Journal Louis Hellman, expresa con cariño e ingenio una crítica mordaz de los peores
aspectos de la profesión. La crítica de Adam es condenatoria, su discurso es seductor. [...] En este pequeño
libro, Adam cambia el septeto de la envidia, el orgullo (nada ajeno a los despachos de arquitectura) y a sus
tóxicos amigos por un nuevo paquete de pecados. El elitismo satiriza el vestuario extravagante de los
arquitectos y la estrategia que usan para mantener aparte a la chusma. Le siguen la soberbia, el egocentrismo,
el dogmatismo, la ignorancia y el derroche. Pero la advertencia más crítica proviene de la incompetencia.
[...] Aunque pienses que se trata de los reproches de un tradicionalista, no te asustes. La preocupación del
autor es la de un padre inquieto, alarmado por las travesuras de su hijo descarriado. Y en cualquier caso,
si no te gusta, puede que tu pareja o un amigo que no sea arquitecto lo encuentre divertido”. James Pallister,
en Architects’ Journal
Robert Adam es conocido como diseñador de arquitectura tradicional y clásica en evolución. Sus trabajos
incluyen mansiones privadas, promociones residenciales, rehabilitaciones y ampliaciones sobre edificios
históricos, edificios comerciales y masterplanning. Es un comentarista habitual de las actuales tendencias
arquitectónicas. Asimismo, escribe y ofrece conferencias básicamente sobre historia y teoría de la
arquitectura. Es profesor invitado de Diseño Urbano en la Universidad de Strathclyde. Adam ha sido secretario
honorario de RIBA y consejero electo; ha prestado sus servicios en el English Heritage y en el comité de
revisión de diseños de CABE.
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A Casandra - Josep Quetglas

“La palabra y la mirada: ¿qué hace quien mira una obra y habla de ella? Quien se coloca frente a una
pintura, la página de un libro, un dibujo en planta y sección, y habla de ellos, ¿acaso trata de revelar la
verdad que haya en tal obra? Creo que su papel es más humilde. No pretende descubrir o fundar ninguna
verdad, sino que se parece más bien a ese que, al observar una nube, le dice a su vecino: “–Fíjate, parece
una jirafa”. El único propósito de sus palabras provisionales es hacer mirar con atención, ver con más
perspicacia la nube.
Quien mira y habla no habla de la obra, habla de la mirada. Pro- pone mirar. Se describe a sí mismo mirando,
y sugiere así a quien lee o escucha hacer otro tanto, volverse capaz de ver por sí mismo, dotarse de ojos
capaces de mirar alrededor. No habla para escuchar su propia voz, para lanzar una proclama o para
construir una teoría. Su verdad está en algo tan inestable como la mirada, y tiene una fácil comprobación:
cualquiera que lea o escuche puede verificar por sí mismo si está viendo lo dicho, y entonces la palabra
habrá sido eficaz —o, si por el contrario, la palabra no ha conseguido salir y prender fuera de la página,
como le ocurre en algunos casos al sembrador de palabras del que habla Marcos.
Hablar de la mirada: quien así haga cumple el antiguo rito del Señor que habita en Delfos, que ni dice ni oculta,
sino que da indicios.
Josep Quetglas ha sido Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Cataluña y autor de numerosas publicaciones de teoría y crítica de la Arquitectura. Suyos
son libros como La casa de Don Giovanni (1996), Pasado a limpio I (2001), Pasado a limpio II (2002) y
Oíza, Oteiza: línea de defensa en Altzuza (2004), Artículos de ocasión (2004), Le Corbusier et le livre (2005),
Breviario de Ronchamp (2017) y El horror cristalizado: imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der
Rohe (2001 y 2020).
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Blanca Lleó
Textos Críticos #12

Blanca Lleó, catedrática de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha transitado con éxito la
docencia, la profesión y la crítica. Este libro recoge una antología, realizada por ella misma, de sus textos
más relevantes publicados a lo largo de los últimos 25 años, en una suerte de sincera autobiografía
intelectual que le ha permitido advertir cuánnto la palabra es testigo de los cambios más profundos e
inconscientes del propio sentir y decir. Desvelar lo escondido a través de una mirada amplia requiere abrir
perspectivas de espacio y tiempo. En estas páginas Lleó revisa el dilatado y convulso tiempo de la
modernidad centrándose en el “sueño de habitar” para reflexionar sobre el proyecto doméstico moderno,
sus diferentes enfoques y su humanista vitalidad.

Blanca Lleó es Doctora arquitecta y Catedrática de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid desde 2012. Es Académica de la Real Academia de Doctores desde 2019. Ha
impartido docencia y dictado conferencias y seminarios en diversas universidades del mundo (Cambridge,
Princeton, Cranbrock, Harvard, Columbia, Venecia, Tokyo, Seul… entre otras). Como arquitecta, su obra
ha recibido notable reconocimiento, siendo ampliamente divulgade en revistas, catálogos y medios
especializados nacionales e internacionales y ha merecido numerosos premios y distinciones.
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Handbook ETSAB 2018-2020

Atendiendo a la vida de las cosas, el libro ETSAB Handbook. An Attempt at an Archive, 2018-2020
cartografía la actividad desarrollada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) a lo largo de sus dos últimos años.
La actual situación impuesta por la emergencia sanitaria del COVID-19 hace de las páginas de la
presente edición no solo un testimonio de la que fue la vida académica del centro hasta verano de 2020,
sino también el registro de una manera de enseñar arquitectura que ha hecho de Barcelona uno de los
enclaves destacados a nivel mundial.
A través de 4 capítulos –docencia, investigación, relaciones internacionales y arquitectura y comunidad–
se despliega la actividad de la formación del arquitecto en todos sus registros y variantes, con un especial
interés en la construcción ininterrumpida en el tiempo de un relato cuyo origen se remonta a 1817, y
desde el cual es posible reseguir la propia evolución de la ciudad de Barcelona.
La edición se complementa con un apéndice fotográfico inédito –gracias a las recientes investigaciones
de archivo realizadas por la actual subdirección de publicaciones– así como con algunos de los proyectos
que afectan de pleno al desarrollo de Barcelona, su área metropolitana y el equilibrio de la arquitectura en
el territorio catalán en el presente.
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Atlas de la vivienda pública. Madrid 1940-2010
Moya; C. Fernández; F. Escamilla

Atlas de la vivienda pública. Madrid 1940-2010 da a conocer el levantamiento realizado por el Grupo de
Investigación UPM Vivienda Social de los desarrollos de Vivienda Pública (VP) realizados en la ciudad
de Madrid entre 1940 y 2010. Esta investigación tiene su punto de partida en “Barrios de Promoción
Oficial: Madrid 1939-1976” (Luis Moya González) y las investigaciones posteriores que ha venido
desarrollando el Grupo sobre vivienda social.
Los datos numéricos reflejados en esta investigación se han procesado como GIS a partir de la
información contenida en la base alfanumérica catastral. Sobre dicha base se han delimitado los
conjuntos de promoción pública, los de promoción mixta (en los que existe una parte con viviendas de
promoción pública) y las promociones de VP que no forman parte de un conjunto (a las que esta
investigación se refiere como promociones aisladas). Se incluyen también un plano resumen del
levantamiento y una tabla con los principales datos asociados. Esta información, como investigación de
base, será de gran utilidad para los investigadores interesados en esta materia y para el diseño de
políticas públicas de vivienda.
Los datos de la investigación y la metodología utilizada se exponen y analizan en dos artículos. El primero
examina el tamaño de la VP en función de los periodos, las posiciones urbanas y otros parámetros de
análisis. El segundo alerta sobre el valor de la VP como patrimonio colectivo y los riesgos reales de su
destrucción parcial. Completan esta publicación una presentación de la catedrática de Proyectos Carmen
Espegel, un prólogo del catedrático de Urbanismo Luis Moya González y un epílogo del profesor Carlos F.
Salgado.
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Fundamentos físicos de las instalaciones en arquitectura
José Manuel del Río Campos, Gastón Sanglier Contreras, Roberto Alonso González
Lezcano, Mª Cristina Rubio Martín

Este manual sobre los fundamentos físicos de las instalaciones en Arquitectura está dirigido
principalmente a estudiantes de Arquitectura e Ingeniería. Su contenido se divide en cuatro secciones
diferentes: análisis dimensional, transferencia de calor, mecánica de fluidos y electricidad. El análisis
dimensional es una poderosa herramienta aplicable a todas las áreas de las instalaciones en Arquitectura.
Los conceptos relacionados con la transferencia de calor pueden considerarse el punto de partida para el
cálculo de los sistemas de ventilación y climatización en el diseño de edificios.
Del mismo modo, los conceptos relacionados con la mecánica de fluidos pueden considerarse el punto de
partida para el cálculo de instalaciones hidráulicas en el diseño de edificios, incluidos los sistemas de
fontanería y alcantarillado. Finalmente, los conceptos relacionados con la electricidad pueden
considerarse el punto de partida para las instalaciones eléctricas y de iluminación. Por lo tanto, este
documento detalla los principios de las instalaciones en Arquitectura mediante un conjunto de casos
prácticos organizados y escritos en un lenguaje claro que muestra los contenidos físicos y matemáticos
esenciales. El manual presenta al lector una comprensión más profunda de los fundamentos físicos
necesarios para dominar las instalaciones en Arquitectura de manera didáctica y visual.
Los autores de este manual son un grupo multidisciplinario compuesto por varios ingenieros y arquitectos
que han profundizado en los primeros pasos de la construcción de sistemas relacionados con sus
fundamentos físicos. Todos los fenómenos físicos descritos dentro mejoran el conocimiento del lector
sobre las cantidades y unidades utilizadas en los sistemas de construcción.
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Dalí descifrado
Ignacio Gómez de Liaño

Este libro recoge una serie de apasionantes y esclarecedores escritos de Ignacio Gómez de Liaño sobre
Salvador Dalí, sin duda una de las figuras capitales del arte del siglo XX, a cuya obra y personalidad Liaño
ha dedicado varios libros, como El camino de Dalí (Diario personal, 1978-1989) y el titulado sencillamente
Dalí, además de incontables artículos.
Dalí funde y amalgama arte y vida en un continuo inseparable, cumpliendo ejemplarmente una de las
aspiraciones de las vanguardias: su propia vida se convierte en creación deliberada y, sin ella, su
multiforme obra (pintura, dibujo, poesía, prosa...) no puede ser cabalmente entendida en toda su riqueza
y complejidad. El Surrealismo, lo comestible, el oro, Gala, el método paranoico-crítico… son algunas de las
múltiples y acaso contradictorias variables que hacen que Dalí siga planteando, como todo gran artista,
una ecuación cuya incógnita permanece irresuelta.
Gómez de Liaño se acerca a Dalí desde el análisis de su pintura y el interés común en la “persistencia de
la memoria” y también desde la palabra del pintor. Cimentadas sobre la amistad e incontables
conversaciones con el artista, a quien visitaba a menudo en Portlligat o en el Teatro-Museo de Figueras,
acompañándole incluso mientras pintaba, estas páginas despliegan una suerte de personal desciframiento
del enigma daliniano.
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