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Este libro plantea un debate de Arquitectura con miradas desde otras
disciplinas y perspectivas.
Los proyectos recogidos son elegidos por los autores.
La obra de Andrés Perea va surgiendo a medida que se va desarrollando
la intervención de los diferentes participantes.
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INTRODUCCIÓN

Diez años de gestión del documento entre manos.
Diez años inquietantes, pero inexistentes dentro del contenido
del libro.
Volver sobre él, sometiéndolo al examen de autenticidad e interés,
como a una escena fotografiada de entonces identificando a cada
cual y la ocasión de la reunión.
Los aquí convocados hemos contado con una segunda
oportunidad para este pretendido debate. Oportunidad para la
que la diferencia está, de estarlo, en ellos mismos.
Ni al material de reflexión ni al autor le ha ocurrido nada más que
el paso del tiempo y será, si así fuera, síntoma de supervivencia.
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ACERCA DE LOS PONENTES
Decidido este formato-debate para la publicación que la Universidad
Javeriana proponía editar sobre mi obra, procedimos, el representante de la
Universidad para el libro y yo, definir la estrategia a seguir.

Nada que decir de ellos que no esté ya recogido en la
síntesis de su perfil en el propio libro y de su público
reconocimiento en muchos casos.

En primer lugar enviaríamos a personas de diferentes disciplinas una
abundante colección de trabajos realizados para concursos, proyectos, obras
y textos producidos a lo largo de mi carrera.

La Universidad Javeriana de Bogotá declinó el proyecto que ella
promovió. Finalmente es AUDEMA la que lo asume.

A estas personas les rogábamos que seleccionarán los trabajos que
consideraran merecedores de ser publicados entre el material recibido.

A todos ellos muchas gracias, en deuda para siempre.

Que, si les parecía oportuno, a la vista de todo ello elaboraran un texto conciso
sobre sus reflexiones, ya fueran del entorno del hombre, de la arquitectura y
el urbanismo en general o sobre los trabajos recibidos del Arquitecto.
Cuidamos que los únicos arquitectos invitados fueran colombianos y que
el resto de personalidades barrieran el mayor y más diverso elenco de
especialidades.
Sólo dos de los invitados fallaron en la respuesta, uno de ellos a causa de una
grave enfermedad y otro por silencio administrativo.
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Nada, digo nada, terminantemente hubiera sido posible sin tantas y
tantos colegas con los que he convivido sobre el campo de las decisiones
profesionales.
Los arquitectos corresponsables con su firma de resultados que me
enorgullecen, forman un grupo maravillosamente heterogéneo…
Carmen Mostaza, siempre Carmina Mostaza hermana…. partenaire
inolvidable de tantos momentos luminosos y soporte de tantos gualdrapazos
recibidos... Guía y maestra de mi recorrido, desde los años escolares hasta
su lamentable, para todos, muy lamentable fallecimiento. Pero, aún así, su
legado lo tenemos muy vivo.
Cristóbal Vallhonrat, poderoso intelectual de sencilla condición, que en el
plano corto hace aún más incuestionable su capacidad profesional. Con él
tantos caminos recorridos que no sabría en ellos donde estuvo él o estuve yo.
Eduardo Mangada, por su condición de senior, con el que fui “educado” con
la disciplina de la tecnología tradicional, del y con el que tanto compartimos,
por esa relación en la que por su generosidad asumió la condición de amigo.
Rafael Torrelo, arquitecto de muy poderosa creatividad, tanto argumental
como de desarrollo y tecnológica. Trabajar con él siempre ha sido un empeño
paralelo de conclusiones muy positivas. Trabajador eficacísimo y entregado a
la profesión. Culturalmente sobre informado y dotado de una capacidad de
lectura de la arquitectura teórico-crítica excelente. El trabajo compartido está
beneficiado de ello.
Elena Suárez, talento extraordinario para modelar el espacio y forma
arquitectónicos sorprendentemente innovadores, poniendo sobre el campo
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Colaboradores
de decisiones el complejo material de la disciplina, desde lo antropológico a
lo tecnológico. Trabajar con Elena es tocar a dúo violín y violonchelo siempre
afinados.
Izaskun Chinchilla, sólo tuvimos la ocasión de colaborar para un aporte a una
empresa que nos planteó el diseño de mobiliario urbano. Lo recuerdo como
un encuentro muy apacible a media ladera, en donde ella subía y donde yo
estaba descansando de mi viaje. Todo con Izaskun es luminoso, no puede
ser de otra manera por su propia condición energética y centrífuga. Esa es la
cuestión.
Valentín Torre, querido amigo y colega con el que tantos proyectos, en
su mayoría frustrados, hemos compartido, pero los realizados, como el
conjunto del Colegio Calansancio, lo han sido esencialmente por su generoso
compromiso con el objetivo común.
Luís González Sterling, el arquitecto maestro del espacio y la tecnología
sanitaria. Elegante compañero de duras travesías.

Luís González Mariscal, Enrique Gordillo, Miguel Hernández y Capitolino
González, magníficos arquitectos con los que tanto compartimos durante
tanto tiempo. Fueron fundamentales en una etapa de mi carrera alrededor
de la Biblioteca Pública Rafael Alberti, incluso iniciamos un proyecto de
producción digital en 3D (hace 20 años) para el que no encontramos
“mercado” ni interno ni externo.

ellos hemos aprendido bien hacer en el complejo conocimiento del entorno
humano. Todavía pendientes de resultados de las tentativas lanzadas a la
pública concurrencia. Su elegante austeridad sostiene muy gratificantemente
la relación humana y profesional.

Fernando Ruiz Bernal, arquitecto que desde sus primeros pasos colaboramos
en concursos, proyectos y obras, siempre con ambición creativa y capacidad
de respuesta politécnica. Su trayectoria personal confirma la solvencia en
todos los sentidos de este arquitecto.

Arquitectos que remaron en mi travesía, y marcaron muchas veces el rumbo,
han de ser citados aquí si este documento es veraz.

Paul McNicholl, gran amigo y excelente arquitecto, incorporado a
muchos trabajos de Pintor Ribera y siempre con una magistral precisión y
profesionalidad.
Patricia Cendrero, especialmente dotada, especialmente creativa para todo
lo que toca, y muy especialmente la elegancia exquisita con que resuelve los
retos de todo tipo a los que le convocan, como el diseño y gestión de esta
publiación.
Antonio Fernández Picazas, honesto colega dispuesto siempre a dar el primer
paso.
Francisco Sola, estudió conmigo, y esa condición habilitó un lenguaje ya
establecido, con lo que el proceso proyectual y de construcción pudo así ser
exitoso.
Damián Quero y Cecilia Kuraja, tándem de maestros en la gran escala y
artífices solventes de la pequeña escala de lo urbano y lo arquitectónico. Con

Son convocados en relación a los años convividos y no podrán ser por otro
orden que el del afecto y gratitud.
Gracias Eva Olalla, no sólo como extraordinaria arquitecta sino por tu apoyo
fundamental en tiempos de tribulación o cara al campo de batalla.
Alfredo García Horstmann, no puedo saber que es más grande en él, si su
bondad o su compromiso con la profesión y con nuestro trabajo. Cuántas
veces nos arrastró tras su tenacidad y profesionalidad.
Luís María Fructuoso, de tan pocas palabras como tan certeras y precisas sus
aportaciones al trabajo común. Otro ser infatigable, esencial en la calidad de
los muchos trabajos en los que participó.
Emmanuel Romero, arquitecto de extraordinaria elegancia no sólo en la
profesión sino también en su vida personal. Sorprendente madurez para su
juventud y responsable de los mejores resultados de los trabajos, tanto en
proyectos como en las obras en que intervino.
Javier Perea, si alguna coincidencia familiar hubiera, me sentiría orgulloso.
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Brillantísimo arquitecto en todos los frentes de la profesión, cuenta con
un carisma personal extraordinario que le facilita la exitosa gestión de los
complicados lugares a los que nuestro trabajo le ha enfrentado.
Teresa Joven, sólida arquitecta y competente profesional de excelente
creatividad y férrea responsabilidad en su aspecto y forma de ser tan delicada.
Compartir directamente con ella el concurso del Museo de Lugo o la operación
de viviendas en San Fernando de Henares son inolvidables recuerdos para mí.
María Antonia San Román, sin duda la arquitecta de más duradera
colaboración. Desde 1988, calculando la estructura de la ampliación del
edificio de Telefónica en la calle Corazón de María de Madrid y dirigiendo
el estudio montado para la rehabilitación del edificio de Telefónica en
Gran Vía, hasta el más reciente concurso de viviendas para el IVIMA. Entre
todos los trabajos que compartimos tengo que destacar el Aparcamiento y
Polideportivo del Colegio Calasancios en Madrid. Su exigente profesionalidad
facilitó, diría que hizo posible, el resultado final de proyecto y obra.
Y tantos otros colaboradores, de incorporación no tan prolongada pero con
una incidencia fundamental, no sólo en los trabajos en que participaron sino
en la definición de un modo de entender la Arquitectura que, como el sonido
de una orquesta sinfónica, perdura más allá de los músicos que la componen.
Nieves Mestre, creativa al tiempo que crítica sobre las decisiones a tomar;
Paula Montoya, genial arquitecta de sorprendentes “salidas” ante los
conflictos; Luís Valdivieso, inquieto, sagaz y fiable; Elena Gómez y Concha
Maza, extraordinarias profesionales comprometidas increíblemente con
el trabajo, no sólo lo argumental para con una hermosa creatividad sino
muy especialmente en el desarrollo hacia su construcción; Miguel Navas
y Miguel Velarde, Arquitectos capaces de modelar espacio y forma como
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Stradivarius y Guarnier modelaban instrumentos. Ambos dotados de una
técnica proyectual increíble al servicio de una creatividad muy singular que
resolvían con excelente profesionalidad; Álvaro Moreno, Rogelio Ruiz y Juan
Arana, equipo de arquitectos que tanto en conjunto como por separado han
sido un antes y un después en mi trabajo. Su ambición creativa respecto de
todas las escalas y su gran compromiso con la construcción hicieron posibles
trabajos de excepcional dificultad como el Aeropuerto de La Palma o el
concurso internacional para la construcción de la Nueva Capital de Corea
del que resultó ganador; Lourdes Carretero, la incomparable Lourdes, e Iván
Carbajosa, fueron “remeros” principales de diversos proyectos con solvencia
técnica y eficacia profesional, pero excepcionales “pilotos” de innumerables
concursos como el Capital Plaza en Taipei. Mantener todavía relación con
ellos es un privilegio. Debo añadir a Manuel Leira en su compañía por los
méritos señalados.
Otros nombres inolvidables, como Sumac Cáceres, Enrique Larrumbide,
Cayetana Cabezas, Leyre Octavio y tantos otros, completan una nómina
interminable, a los que se incorporan de forma incesante otros arquitectos,
como Alejandra Marín, Arturo Gutiérrez, aportando continuamente
conocimiento y entusiasmo sin cesar.

Otras profesiones
De todos, y en nombre de todos, quiero destacar a Julio Hernanz que en los
últimos 40 años ha sido no sólo partícipe sino cómplice de tanto aprendizaje
y formación, tantas batallas profesionales aceptadas de buen grado y políticas

no aceptadas de buen grado, tantas horas de verano y de invierno, entre el
tablero y la obra, en automóvil o tren, con el que tanto he vivido y he mejorado.
Pero debo a otros profesionales de distintas disciplinas. Una tan dilatada
carrera no puede desarrollarse sin una comprometida relación con otras
disciplinas. Muchos de mis trabajos han contado, para el rumbo y la
estrategia respecto del equipamiento tecnológico de la arquitectura y
el urbanismo, con la colaboración siempre aventurada de Juan Manuel
Espinosa, Ingeniero Industrial artífice de magistrales soluciones para la
energía de los proyectos desde la década de los 80. Es con él, con quién de
su mano, he emprendido el rumbo hacia el compromiso ecológico donde
ya hemos marcado etapas tanto de la acción proyectual como pedagógica.
Rafael Urculo, más que técnico científico, con quién tanto me he formado
y con quién tanto he inventado. Un referente, además, por su humanidad y
condición, que siempre puso delante de cualquier conflicto.
Manuel Macías, Físico y Profesor Universitario, es la “ciencia” para Juan
Manuel Espinosa y para mí en este nuevo territorio proyectual. Diseñador
de la “Herramienta Verde” española y una de las mentes clarividentes y
arbitralmente positivas en la construcción del Paradigma de la Sostenibilidad.
José Luís Cano, con el que tal complicados retos estructurales hemos
alcanzado, cumplidamente, extremando su competencia y conocimiento
para progresar en el diálogo de la Arquitectura como resultado creativo de
todas las disciplinas. Colaboré con él en el diseño de un eficaz sistema de
prefabricación de hormigón con unión soldada con el que se benefició el
sector de la construcción, desde el residencial al equipamiento.

que se enriquecieron las soluciones de complejos sistemas estructurales
de hormigón armado en láminas, como en la obra del SERGAS en Santiago
de Compostela, primer edificio sin juntas de dilatación de mi carrera.
Nunca olvidaré un paseo con Hugo señalándome las microfisuras que
inevitablemente aparecen en la construcción debido a la ausencia de juntas
de dilatación, o el importante momento creativo en las oficinas de Fhecor,
una tarde invierno, resolviendo el nudo hiperestático de encuentro de vigas
y pilares prefabricados en un hospital sin juntas que considero la decisión
transcendental de proyecto y obra, en tanto que Pepe Romo resolvía, con
una elegancia inigualable la pasarela modelo en acero galvanizado que
resolvía el enlace entre 2 alas del hospital.
Ignacio López Picasso, Ingeniero de TPF, con el que (y con su equipo) tantas
cuestas hemos subido hasta llegar a la cumbre de los Pabellones de IFEMA,
la emocionante fruición entre Arquitectura y Estructura, y sobre todo la
cubierta del Pabellón 12, con un tensegrity original que Ignacio recogió de
una propuesta mía de los años 80 para la ETSAM. Ignacio es además esencial
para una insuperable visión en el espacio, fundamental para superar las
limitaciones que supone una arquitectura vasalla de lo octogonal.
Fernando Rodríguez, Ingeniero y Profesor, consultor y guía del buen
proyectar y buen construir. Siempre alerta y generoso en la provisión
de procedimientos, sistemas y tecnologías para hacer los problemas
oportunidades.
Jorge Aracil, Juan Torres, Roberto Medín, Andrés Olivares, Jorge Carrión,
Javier San Cosmed, tantos arquitectos técnicos, con tanto compartido, a
los que tanto debe la calidad de los resultados que del trabajo construido
pueda apreciarse.

Hugo Corres y Pepe Romo, Maestros del bien hacer en la obra civil del
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A la Familia Perea Moreno, la formada con Pilar y con nuestros hijos, Luís,
Pilar y Jesús. Admirable paciencia y silencioso apoyo a mi trabajo, tantas
veces complicado por sí mismo y por sus consecuencias económicas. Sin
ellos todo habría sido una muy dura cuesta arriba.
Quiero empezar a nombrar a los “borrosos” (según la Amnesia de Clo, opera
magistral de mi amigo Fernando Buide).
Los invisibles es una terminología más dura… Los que sostienen toda la
infraestructura que lo hace todo posible. Muchos a lo largo de 55 años de
carrera.
Los de la sala de máquinas, delineantes, administrativos, limpieza y
mantenimiento.
Debo empezar por Félix Manzano, un ser extraordinariamente inteligente
en cuya lealtad y competencia se ha apoyado toda la administración

(contabilidad, gestión documental, legalidad, personal, etc.). Su bondad y
sencillez ha sido un testimonio para todos los que nos hemos relacionado
con él. Su vacío es irresoluble. Siempre en el corazón por gratitud y afecto.
Luis Santiago Abad, profesional ejemplar en precisión y eficacia, siempre le
entendimos como dibujante, no como delineante, cuando tuvo que asumir
la tecnología digital, aquel que a mano era un maestro supo incorporarse
excelentemente. Contar con él siempre ha supuesto contar con la garantía
de lo bien hecho. Hombre de gran honradez.
Sergio Moreno, Isabel Luchsinger, Sacri Moreno, Chema Oruña, Pablo Ruiz,
…, y tantos que la lista es interminable.
Gracias, gracias a todos. Como dijo mi padre “ha valido la pena, ¿verdad
Andrés?”
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Alfonso Casal

Es Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad Complutense de
Madrid) y Doctor en Ciencias Matemáticas (Estudios de Doctorado
en la Universidad de Paris (Sorbona, en donde fue Chercheur
Associé durante dos años) y en la Complutense de Madrid). Ha
sido Visiting Professor en Brown University (Providence, R.I., USA,
dos años y medio), Visiting Scholar en Boston University (Boston.,
Mass., USA, un año), y Profesor Titular (Adjunto) Numerario de
Universidad en la UCM (varios años).
Es Investigador principal del Grupo de Investigación de la UPM
“Modelos Matemáticos No lineales”, y participa en varios más,
con otros centros de investigación. Es autor de varios libros y
numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales.
Ha impartido conferencias en Universidades y Congresos, tanto
en Europa como en los Estados Unidos de América.
Ha participado en diversos grupos de innovación pedagógica.
Desde 1987 es Catedrático Numerario de Universidad
(Matemática Aplicada), en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Alfredo García Horstmann, Arquitecto
Emmanuel Romero Parra, Arquitecto
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Iván Carbajosa González, Arquitecto
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Euroestudios, S.L.
Euroestudios, S.L.
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ÁVILA[ 2008 ]

Ȗ Casa de ejercicios espirituales. Centro internacional
teresiano Sanjuanista

El proyecto se dispone como una estrella de mar sobre la fuerte topografía del solar, ciñéndose a
las curvas de nivel para obtener plataformas completas, sin banqueos. De este modo, la adecuación
del proyecto al terreno y al entorno es muy eficaz.
El proyecto resuelve el programa en dos y tres plantas: tres plantas para la “cinta” que cierra al Este,
Sur y Oeste, y que aloja todo el programa residencial, y dos plantas para el resto.
Las superficies exteriores han sido tratadas como un recorrido, nuevamente envolvente, como
metáfora al recorrido extramuros de Ávila. A un lado, la fachada exterior del conjunto, del otro, las
vistas del entorno cambiantes como cambiante es el paisaje.
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ARQUITECTURA Y MATEMÁTICAS. CONVERGENCIA INSTRUMENTAL Y CONCEPTUAL
En estas líneas deseo comentar algunas reflexiones de Andrés Perea sobre la Arquitectura y el arquitecto. También otras mías,
sobre la Matemática y el matemático. Y presentar algunas conclusiones que las aproximan.
Mis conversaciones con Andrés sobre estos temas comenzaron hace ya muchos años. Incluso antes de incorporarme a la
Escuela de Arquitectura de Madrid nos conocíamos, por razones familiares, y ya habíamos tenido oportunidad de cambiar
impresiones sobre ello. Su inquietud por el tema de la formación, en particular la de los arquitectos, pero no sólo de ellos,
creo que es reflejo de su inquietud en la suya propia. A modo de ejemplo, sólo uno más en su vida, deseo relatar lo siguiente.
Cuando obtuve la Cátedra de Matemática Aplicada de la Escuela, a principios de 1987, fui presentado por Andrés a un interesante
grupo de personas, muchos de ellos arquitectos, como Alfonso Valdés, José Miguel de Prada Poole entre otros, e invitado con
gran generosidad a participar en unas reuniones multidisciplinares, que se mantuvieron cada dos o tres semanas durante
bastante tiempo en la casa del ya, desgraciadamente, desaparecido Alfonso. En ellas pude constatar el gran interés y el respeto
de los participantes por todas las manifestaciones intelectuales que, por turno, iban produciéndose de manera monográfica.
En cada una de esas reuniones se trataban, con considerable profundidad, aspectos de la pintura, escultura, arquitectura,
literatura (de allí surgió la edición de una revista de arquitectura que dirigió Alfonso), del interés intelectual o profesional de
muchos de nosotros. Pero había también sesiones consagradas a otras cosas. Recuerdo, en particular, la dedicada a la música
electrónica (incluso música llamada fractal ¡en aquella época!) o a algún modelo matemático (a mi cargo); entre ellos uno de
dinámica de poblaciones que, para mi sorpresa, se comentó apasionadamente.
Creo que esta historia fue importante para lo que deseo reflejar en estas líneas. También lo ha sido mi trabajo, como matemático
aplicado, en investigaciones matemáticas que nada tienen que ver con la arquitectura, pero siempre próximo a ella, incluso en
investigaciones educativas oficiales, como profesor en la Escuela de Arquitectura y compañero y amigo de arquitectos durante
todos estos años, en especial de Andrés.
Otros momentos importantes para estas conversaciones con Andrés tuvieron lugar hacia 1995, con motivo del cambio de Plan
de Estudios de la ETSAM, del anterior de 1975 al todavía vigente (aunque por poco tiempo ya) de 1996.
Andrés Perea y su grupo de colaboradores (en especial Carmina Mostaza) presentaron un innovador proyecto de formación
(que desgraciadamente no recibió el apoyo que merecía) basado en profundas reflexiones sobre la Arquitectura.
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En el año 2000 volvimos sobre ese proyecto, esta vez ya para implementarlo en el Centro de Arquitectura del CEU,
adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, del que yo era Director para su transformación de Colegio Universitario en
Escuela Superior de Arquitectura, también de la Universidad Politécnica de Madrid. Andrés Perea dirigió la organización
de los estudios de Proyectos Arquitectónicos del Ciclo Superior de la nueva Escuela, con la magnífica colaboración de
Rafael Torrelo y José Manuel Sanz.
Las relaciones instrumentales entre la Arquitectura y las Matemáticas son muy conocidas y han sido ampliamente
utilizadas en la ya larga historia de ambas ramas del conocimiento.
Magníficas construcciones arquitectónicas, a lo largo de la historia y a lo ancho de nuestro mundo, son ejemplos de
esta afortunada simbiosis. También lo son muchas personas ilustres. Por mencionar sólo a una, destacaré a Juan de
Herrera, que fue arquitecto, matemático, inventor de numerosos instrumentos y muy versado en otras disciplinas
científicas, y porque a nivel institucional, además, propició uno de los hechos más trascendentes del reinado de Felipe
II, aconsejando al rey la creación de la Academia de Matemáticas en Madrid, en 1582, que impulsó de forma entusiasta.
La Arquitectura y la Matemática se siguen adaptando y enriqueciendo mutuamente. Ello ocurre en campos ya habituales
como el estudio de estructuras cada vez más atrevidas, entre otros muchos. Más recientemente, algo diferente y de
mayor alcance es el de una fructífera relación entre la geometría clásica de curvas y superficies y su combinación con
varios programas informáticos interrelacionados que contribuyen a que esa “construcción del espacio” pueda ser más
dinámica y al servicio de la inspiración de su creador.
Muchos proyectos arquitectónicos a lo largo de su creación y desarrollo, pueden matematizarse, incluso desde los
bocetos iniciales. Una línea inicial de un proyecto, posee a veces la espontaneidad y frescura del trazo a mano alzada,
aunque en realidad se deba a multitud de reflexiones y condicionantes. Hay muchos ejemplos de ello en la obra de
Andrés, como la forma estrellada inicial de la Ciudad de la Mística, Centro Teresiano Internacional en Ávila, o la sede de
la Diputación de Granada. En ocasiones, incluso esa espontaneidad debe (y puede) tratarse matemáticamente para que
sea posible reproducirla exactamente o modificarla de forma controlada, tanto ella como cuanto se derive de ella en el
proyecto, y lo mismo con las distintas fases del desarrollo del mismo. La introducción sucesiva, en ellas, de adecuados
parámetros puede eliminar innecesarias repeticiones.
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Esta propuesta asume el carácter multifuncional de la ordenación
y procura la sinergia de los atributos de los diferentes usos y
arquitecturas para obtener un resultado social y ambiental de la
máxima calidad y eficacia al servicio del ciudadano.
Asumimos el compromiso de entrelazar ponderadamente las
diferentes funciones mediantes áreas de transición adecuadas,
en las que se produzca la superposición de usos (sobre todo de
accesos y circulaciones externas de aquellos) proporcionando
ámbitos para el encuentro, relación y funciones durables propies
de los lugares sociales activos.
Hemos alcanzado un equilibrio óptimo entre los volúmenes
edificados para cada función y la superficie ocupada, para que
los espacios libres sean los máximos posibles, estableciendo una
relación recurrente entre las áreas libres exteriores y las interiores
de los edificios y de los conjuntos construidos.
Un proyecto de la entidad social como el que se nos propone no
puede eludir el protagonismo que se le ofrece en este compromiso
creativo innnovador.
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Ȗ Edificio para la nueva Sede de la Diputación
provincial de Granada

ALFONSO CASAL

Las experiencias personales que he mencionado anteriormente, me han sugerido al cabo del tiempo algunas ideas
nuevas de interrelación entre la arquitectura y las matemáticas. El conocimiento de la obra y los escritos de Andrés
Perea, que he considerado en su conjunto en estos días, me ha animado a escribir algunas de las ideas sobre las que
he reflexionado desde hace tiempo. No se trata ya de un nivel instrumental de cómo apoyarse o requerir técnicas
matemáticas. Se trata de ir algo más allá, a un nivel conceptual y formativo, de establecer un marco común para los
procesos del trabajo en Matemática Aplicada y en Arquitectura. Se verá que, después de algunas reflexiones personales
sobre la Matemática Aplicada y algunas de Andrés sobre la Arquitectura, se puedan escribir algunas consideraciones
que considero válidas para ambas, de manera que prácticamente no es preciso nombrar específicamente a una u otra.
Y posiblemente también serían válidas para otras disciplinas.
En los procesos que se estudian en la Matemática Aplicada se parte de un deseo o necesidad de conocer más
profundamente, e incluso controlar, una situación real, en la que es complicado, desaconsejable o imposible
experimentar. Podría decirse que es, pues, “una acción comprometida con los sistemas de intervención en el medio
inherente a la cultura de cada entorno entendida esta cultura como un sistema complejo de equilibrios energéticos,
físicos, históricos, fenomenológicos, sociales, económicos, informativos, etc.“ (Andrés Perea). Por ello se construye y
desarrolla un modelo matemático, basado en las variables relevantes, las limitaciones externas (incluso “condiciones
políticas, económicas y sociales de las relaciones de mercado” (Andrés Perea)) y en las leyes procedentes en el proceso
en cuestión.
En los procesos propios de la Arquitectura, podemos leer: “Construir ya no es una práctica retórica de pieles sobre
osamentas descriptivas de un discurso conceptual social e históricamente irrelevantes, sino una acción comprometida
con los sistemas de intervención en el medio inherente a la cultura de cada entorno entendida esta cultura como un
sistema complejo de equilibrios energéticos, físicos, históricos, fenomenológicos, sociales, económicos, informativos,
etc. La arquitectura es más que nunca un problema de construcción del espacio y no un problema de representación
del espacio. La construcción es así consustancial al proyecto arquitectónico y no el ropaje de la ceremonia que consagra
el espacio. Siendo así, la construcción no es un viaje unidireccional que se justifica en una celebración mediática de
“botadura” de la nave, sino toda una ética y estética continua que se inicia en la obtención de los recursos en la
manufacturación y su puesta en obra rigurosa, en la belleza de los estados intermedios, de los que su puesta en uso es
uno más (probablemente el de menor importancia) su posterior explotación, (larga explotación o efímera explotación)
y reciclaje prematuro o no de lo construido y usado“ (Andrés Perea).
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Tenemos también aquí los elementos esenciales del trabajo en Matemática Aplicada. El de creación
y desarrollo de un Proyecto Arquitectónico parte también de una situación real, “un problema de
construcción del espacio”, en el que ese proceso (Arquitectónico) se corresponde con el proceso
correspondiente al modelo (Matemático). Para su desarrollo y ejecución se utilizan técnicas que pueden
ser ya conocidas, u otras que, sin ser aplicables directamente, pueden adaptarse con mayor o menor
elaboración. A veces no hay nada en lo que basarse directamente, y es preciso crear instrumentos y
técnicas específicas para el proyecto en cuestión, y ello da lugar a genuinas y a veces muy importantes
contribuciones nuevas en el desarrollo de la Arquitectura. Una vez conocido en profundidad el proyecto
y sus soluciones, tanto cualitativa como cuantitativamente, es posible su comparación con la situación
real de la que ha partido, considerar posibles variaciones con respecto a lo existente, e incluso introducir
mecanismos de control que puedan implementarse en la realidad.
En todo este recorrido (en ambos procesos) hay, pues, un fuerte proceso creativo, tanto en la valoración
de la situación y creación del modelo o proyecto, como en la investigación y creación de los instrumentos
que permitan su desarrollo y ejecución.
Todo ello requiere una capacitación importante en dos aspectos fundamentales.
El primero, el formativo, es el de la elevación personal, la potenciación de la creatividad, de la sensibilidad
y de las capacidades lógicas e intuitivas. El segundo, el instrumental, es el de los conocimientos aplicables
o adaptables, y de aquellos que, muchas veces, hay que crear también.
Los dos aspectos pueden cultivarse mediante el trabajo profundo en una o varias ramas del conocimiento.
La adquisición de un cuerpo estructurado de conocimientos, permanentes y actualizados, es
importante desde el punto de vista instrumental. El análisis de su génesis y desarrollo es fundamental
en la formación y la creación.
En su conjunto, todo ello es descubrir cómo aprender y crear.
Madrid, marzo de 2010
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Camilo Restrepo
Estudió arquitectura en la Universidad Pontificia Bolovariana en Medellín,
donde se tituló en 1999. En el año 2004 – 2005 se tituló del Master Metrópolis
en Barcelona.
Tiene su estudio propio desde el año 2000: Camilo Restrepo Arquitectos,
esta es una agencia de arquitectura localizada en Medellin, Colombia. Su
principal objetivo e interés es la producción, administración, y gestión del
espacio a través de operaciones limpias, sin importar el tamaño, el lugar ó el
presupuesto. Entienden la arquitectura como la construcción de un espacio
intermediario, para el intercambio, y la vinculacion de diferentes agentes:
Humanos y no- humanos.

En el año 2005 gana en asocio con J.Paul restrepo y Plan
B arquitectos el concurso para el nuevo Orquideoráma de
Medellín. Su obra ha sido premiada en la Bienal Colombiana de
arquitectura, la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura, el
Premio Lápiz de acero y Lápiz de acero Azúl, Mención de honor en
varios concursos nacionales e internacionales, así como también
fue finalista del premio Bauwelt 1:1.
Su obra ha sido publicada en la revista Arquitectura Viva, Abitare,
Pasajes, C3, Birkhauser, Arquine, ARQ, etc. Recientemente ha
publicado en asocio con Mesa editores el libro: “Equipaje de
Mano, la arquitectura de Camilo Restrepo”
En la actualidad tiene su estudio en Medellín dónde tambíen se
desempeña como profesor de la Facultad de arquitectura de la
Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín.

Camilo Restrepo ha sido conferencista en diferentes países: México, Argentina,
España, Chile, Holanda, Ecuador. Ha sido profesor invitado en la Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá.
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Ȗ Propuesta para móvil habitable

PLANTA SÓTANO
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PLANTA DE ACCESO

PENVOLVENTE DE MÓDULOS

CAMILO RESTREPO
1

Propuesta para móvil Habitable.MAQUETA [1969]

A.Perea se levanta temprano, antes de abrir los ojos, ya anticipa el día, desayuna pausado, conversa con su mujer.
Mientras lee el diario, toma una tostada y un trago de café, repasa las notas de su memoria para construir las ideas
acción de su presente, las va enlazando una a una como mantel de crochet, hecha una mirada al jardín, se pregunta
cuando llegará la primavera.
Sale de casa en la calle Pintor Ribera no muy lejos de la estación Colombia, cambia de puerta y entra a su estudio. En
la ciudad, y a través de los años no se le ha visto con Mr. Ismo, propietario bipolar de lugares de jerga “intelectual” los
cuales habitualmente nombra con su apellido a manera de franquicia internacional: Bar Minimal, Café Modern, Disco
Neomodern, Parador de carretera El Postmodern.
A diferencia de algunos de sus contemporáneos A. Perea prefiere ser red que centro, tanto en actitud como en el
orden geométrico de su arquitectura. Reflexiono mientras lo veo organizar su escritorio. A.Perea desconoce de manera
tajante las reglas de juego convencionales y antojadas de Mr.Ismo, prefiere mantener la distancia, construir la periferia
y desde allí construirse así mismo. La idea de periferia y centro es su mayor obsesión, desde las plantas serpenteantes
y esponjosas de la Nueva Sede para la Diputación de Granada, hasta en el diseño de La Ciudad de las Mil Ciudades en
Korea; independiente de la escala, el centro siempre es un espacio vacío, comodín relacional, dispuesto al encuentro,
arquitectura chamánica.
Salimos a comer, veo que A.Perea es un hombre de principios !!!!!! Muchos arquitectos buscan desenfrenadamente a
Mr. Ismo en el Bar, en la calle o incluso otros al parecer, se van de viaje a la playa con el deseo de que pasando unos días
de verano rodeado de jóvenes les de créditos para estar de nuevo con Mr.Ismo, para sentirse más a gusto, completar
las cuotas políticas para estar al día, no importa entender a fondo de que van las cosas en el cambio de paradígma o
de las nuevas prácticas. Nosotros, simplemente bajamos a la esquina, en el cruce de Independencia con Revoluciòn.
Perea no se ha sentido bien con Mr. Ismo, siempre le ha parecido un tipo majadero, incluso un rufian. Mr. Ismo, ha
sido opuesto a sus principios. A. Perea prefiere entender y ejercer la práctica como una nueva ecología: la ecología
moral. Estar cercano a los jóvenes no es novedad para él, él es mas jóven que todos. A.Perea no tiene deudas con nada
ni con nadie.
Sus intereses arquitectónicos constructivos han estado de forma continua enfocados en la fabricación de instrumentos
musicales habitables. Se ha podido comprobar que este es un Luthier del espacio, generoso y dispuesto a compartir
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ESQUEMA DE MÓDULO

El siglo XX proporciona al hombre la
movilidad absoluta respecto de su escala.
Este se desolaza a velocidades increíbles,
distancias increíbles, distancias imposibles
de recorrer con sus medios fisiológicos. La
posiblidad de desplazarse alcanza a grandes
masas de población al mismo tiempo de
forma que la movilidad del hombre no es
limitada.
En esta situación, la vivienda del hombre
permanece
estática,
inmutable.
El
hombre que domina el Espacio y sus tres
dimensiones debe someterse al espacio de
libertad en cualquier punto de la vivienda.
Existe un giro con respecto al núcleo
central estático y cada vivienda posee un
movimiento de rotación respecto a su eje
central.
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sus certezas y dudas con los arquitectos que le rodean, independiente de la edad o procedencia. Las
plantas de sus proyectos están configurados a partir de geometrías variables, hechos con fragmentos,
mezclas o detalles amplificados de instrumentos musicales: violines, colas de pianos, guitarras, etc. Sus
proyectos y enseñanzas tienen un poderoso eco que se siente en la Escuela de Madrid y de América del
Sur. Su actitud se traslada a la materia y a la construcción, desde donde configura relaciones/acciones
más allá de la apariencia superficial de la arquitectura o los lenguajes de temporada. Resuenan
estas relaciones/acciones en el poder de la sección. Secciones impredecibles y sorpresivas como las
del Centro Parroquial en Tres cantos (1984) o la de la Bibliotéca Pública del Estado en Santiago de
Compostela (2008) proponen un espacio no representativo, por el contrario, establecen reglas de
percepcion y relacion establecidas sobre principios operativos de entender el espacio como superficie
relacional y de intercambio, nunca como estructura simbólica o dependencia temporal.
Así como algunos arquitectos prefieren la condicional amistad de Mr. Ismo, donde apuestan al corto
plazo y a la inmediatez, A.Perea prefiere construir. Para A.Perea, construir es en un sentido amplio,
fortalecer el colectivo.
Ya anocheciendo, antes de la cena, A.Perea fue visitado por un analista para ingresar los datos de éste
a la clasificacion anual de registro y seguimiento a la arquitectura nacional. Vimos que aquel hombre
poco pudo hacer su trabajo. Ningún formato se pudo completar, puesto que dado a ser expedicionario
al riesgo y a la incertidumbre, las respuestas a los formularios dadas por A.Perea no encajaban en el
formato de lo convencional, preconcebido éste, para generalidades, costumbres y tradiciones. Allí, se
pudo constatar que A.Perea manifestó que la caja como respuesta arquitectónica genérica a cualquier
caso no es una opción, que la educación dogmática y conductista tampoco lo es. Se supo también que
en la casilla de referencias personales y laborales, al no tener como garante a Mr. Ismo, también causó
problemas al analista de turno y todos los formularios tuvieron que ser deshechados.

ALZADO

Una vez que nos despedimos del Sr. Analista, cerró A.Perea la puertecita verde que da el ingreso al
estudio. Veo a la salida un modelo de metacrilato transparente, una torre oscilante (Móvil habitable,
1969), donde cada nivel y unidad habitacional tiene la capacidad de girar y transformarse.
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MADRID [ 1984 ]

Ȗ Centro parroquial Santa Teresa de Jesús en Tres Cantos

Las condiciones culturales, económicas y sociales que establecían
relaciones entre la Iglesia y la colectividad han cambiado con la
misma transformación de la sociedad.
Tanto en la ciudad como en el medio rural, las Iglesias, Centros
religiosos y similares instituciones constituían por su volumen y
situación, elementos fundamentales en la lectura de la escala urbana.
Hoy en día, lo que fue una cresta en el perfil del medio urbano, es una
depresión física en la densa silueta de la ciudad.
PLANTA ACCESO
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Me recuerda A.Perea, mientras nos despedimos, que la vida y el ejercicio
del arquitecto tiene también esa posibilidad de cambiar la realidad, de girar
constantemente, de que se puede ser arquitecto transformador siendo
jurado de concursos, siendo profesor y con nuestros proyectos. Mientras
busco la estación Colombia, A.Perea cena con su mujer mientras escuchan
el piano, mientras busca su próximo proyecto.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Es equivocado el objeto de identidad urbana por la utilización de elementos simbólicos (torres,
campanarios...) que por su altura pretenden competir con la escena y el lenguaje urbano de
nuestros días. Esta situación es especialmente clara en nuestro edificio, asentado sobre la trama
urbana no convencional.
En la periferia del tejido urbano, su pequeña altura y su volumen, en relación al entorno, lo sitúan
en una dependencia visual de escala y lenguaje arquitectónico con los bloques próximos y lejanos,
justificando así la importancia formal otorgada a la cubierta como quinta fachada.
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Carlos Herranz
TITULOS ACADEMICOS. Ingeniero de Montes por la Escuela Técnica Superior
de Montes de Madrid. 1966. Periodista por la Escuela Oficial de Periodismo
de Madrid. 1974.
CONDECORACIONES. Encomienda de la Orden del Mérito Civil, Medalla de
Oro del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,
Medalla de Fundador de la CEOE y Medalla de Plata del Patronato del Alcázar
de Segovia y Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco.
TRAYECTORIA PROFESIONAL. El uno de enero de 1967 entra en el Patrimonio
Nacional como Ingeniero de Montes subalterno del Pinar de Valsaín hasta
1970 en que es nombrado Ingeniero Director de la explotación del Pinar
de Valsaín. En 1979 es nombrado Ingeniero Jefe del servicio Forestal del
Patrimonio Nacional, haciéndose cargo de todos los predios forestales del
Patrimonio Nacional. En 1982 el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional le encarga la creación del Servicio de Parques, Jardines y Montes de
dicho organismo, del que es Ingeniero Jefe hasta el año 1990, en que pide la

excedencia para hacerse cargo del diario El Adelantado de
Segovia. Durante los años 1969 a 1972 formó parte, con otros
tres titulados superiores, del equipo técnico del Patronato
Provincial para el Desarrollo de Segovia, en el que se realizó una
serie de proyectos como un plan de mataderos comercializado,
un estudio socioeconómico de Segovia y su provincia y se
gestionó la instalación en Segovia de empresas como Alena en
Cuellar, Femsa en Palazuelos y Naturín. En 1976, junto a otras dos
personas, fue fundador y luego vicepresidente de la Federación
Empresarial de Segovia. En el año 1977 funda, con otras ocho
personas, la C.E.O.E., de la que es vocal de su Comité Ejecutivo
hasta su dimisión en 1978 por motivos personales.
Desde 1979 hasta 1982 es elegido presidente de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Segovia y presidente de la Comisión de
Comercio Interior del Consejo Superior de cámaras de Comercio,
Industria y Navegación. En el mismo periodo fue también vocal
del Comité Ejecutivo de dicho Consejo Superior. En 1990 pasa a
ser presidente-editor de El Adelantado de Segovia del que será,
además, su director desde 1995. Entre 1991 y 1992 es presidente
electo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (A.E.D.E).
Fundador, consejero y luego presidente de la agencia regional
de noticias ICAL (Informaciones de Castilla y León) desde 1992
a 1996. En 1995 es designado Vocal del Patronato del Alcázar de
Segovia, que dirige y mantiene la conservación del monumento.
Desde su fundación en 1996, es patrono y vocal del Comité
Ejecutivo de la Fundación Don Juan de Borbón.
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MADRID[ 1974 ]

Ȗ Viviendas en la calle Menéndez Pidal
La organización general obedece a los criterios de máxima rentabilidad suelo. A partir de estos condicionantes los márgenes
de decisión del proyecto de diseño quedan acotados.
La respuesta pretendía producir un objeto arquitectónico notablemente simple, ejemplarizando el problema de arquitectura
como problema sustancialmente fácil.
La agrupación mínima de vivienda determina el paralelepipedo fundamental. Estos volúmenes son articulados entre sí sobre
los ejes de circulación vertical.
En esta fase de decisión se optó por trasladar al plano de percepción inmediata la expresión de las juntas de dilatación que,
evidentemente, dividen todos los edificios de la tierra en piezas de 40x40 y el volumen de conexiones verticales y horizontales
colectivas que contienen funciones diferentes a las de los volúmenes iniciales.

44

CARLOS HERRANZ

CONCEPTOS GENERALES SOBRE ANDRÉS PEREA Y SU OBRA

PLANTA TIPO

En lo proyectual Andrés Perea construye sus proyectos con lirismo y naturalidad
de “Dentro a afuera”, dejando que el edificio adopte la forma que naturalmente
surge de su propia necesidad de ser. Cuando Andrés Perea comienza un proyecto,
no sabe que arquitecto va a ser ni qué edificio va a producir, sino que se adentra en
los misterios del proceso creativo que implica una gran y constante incertidumbre
a lo largo de todo el proceso.
En lo constructivo es igual. Andrés Perea, que tiene un gran oficio, hace uso ilustrado
de la construcción, permitiendo que los acontecimientos constructivos del edificio
se expresen al exterior y sean parte de la imagen del edificio. En este sentido se
comporta como un experto artesano, cuyo objeto manufacturado es valioso en la
medida en que cumple afinadamente su función.
Guarda un gran compromiso con la investigación para la arquitectura que produzca
edificios que se autoabastecen, que generen ellos mismos la energía que consumen.
En lo docente es formador, más que dogmático con gran intuición sobre las
posibilidades de cada alumno. Formador quiere decir que permite que cada cual se
forme según su naturaleza, de modo que encuentre el perfil profesional en que se
sienta más cómodo, sin imponer ninguna idea preestablecida. Es decir que respeta
al máximo su capacidad autodidacta y creadora de su propia persona y profesión.
En lo humano, es persona compleja que no complicada, que aporta a todas sus
actividades un badaje cultural muy de arquitecto renovador del siglo XX, que asume
inquietudes no resueltas del siglo como el concepto de sostenibilidad, el ahorro de
energía y las mal llamadas energías renovables.
Todo ello hace que su discurso, la facultad racional con que se infieren unas cosas
de otras, sea el de un Maestro, que dentro de su complejidad busca la sencillez: la
perfección de sus proyectos, su ejecución.
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Carlos Sambricio

(Madrid,1945) Catedrático de Historia de la Arquitectura y del
Urbanismo en la ETS Arquitectura de Madrid (1986). Doctor
en 1975 por la Universidad Complutense (El Pensamiento
Arquitectónico en la España de la Segunda Mitad del Siglo XVIII)
y en 1982 por l’Ecole de Hautes Etudes de Sciences Sociales de
Paris (Madrid, Architecture et Urbanisme, 1925-1945).
Autor, entre otros, de La arquitectura española de la Ilustración,
(Madrid 1986); Territorio y ciudad en la España Ilustrada, (Madrid,
1991); Cuando se quiso resucitar la arquitectura, (Madrid, 1984)
y de la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo XX (Madrid.
1999). Madrid, vivienda y urba¬nismo. 1900-1960. Madrid, 2004.
Ha sido coordinador de La vivienda experimental: Concurso de
viviendas experimentales de 1956. (Madrid, 1998) Así como
de Un siglo de vivienda social; 1903-2003, (Madrid 2003) y
L’Habitation Minimun. Actas del II Congreso del CIAM (Zaragoza,
1997).
Ha sido becario de la EHESS de Paris; de la DAAD alemana y
Visiting Scolars del Getty Center of Humanities, en Los Angeles y
en la Universidad de Harvard así como Gast Profesor en Bau-und
Stadtbaugeschichte (Fachbereich Architektur) en la Hochschule
für Bil-dende Künste de Hamburgo y Profesore a contrato en la
Facultad de Architettura del Politecnico di Milano.
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Autor del Proyecto:
Colaboradores:
		
		
		
		
		
Ingeniería:		
Acústica:		
Equipamiento:		
		

Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Iván Carbajosa González, Arquitecto
Lourdes Carretero Botrán, Arquitecta
Manuel Leira Carmena, Arquitecto
Daniel Valle, Arquitecto
Jumglim Architects, Partners Coreano
Studio Cooparch, Partners Coreano
Euroestudios, S.L.
Santiago Valero, Ingeniero
Cemtrol División Teatro
Alberto Soria Contreras

SEOUL, KOREA[ 2005 ]

Ȗ Concurso Internacional Performing Arts Center
Esta propuesta asume el carácter multifuncional de la ordenación y procura la sinergia de los atributos de los diferentes
usos y arquitecturas para obtener un resultado social y ambiental de la máxima calidad y eficacia al servicio del ciudadano.
Asumimos el compromiso de entrelazar ponderadamente las diferentes funciones mediantes áreas de transición adecuadas,
en las que se produzca la superposición de usos (sobre todo de accesos y circulaciones externas de aquellos) proporcionando
ámbitos para el encuentro, relación y funciones durables propies de los lugares sociales activos.

Hemos
alcanzado
un
equilibrio óptimo entre
los volúmenes edificados
para cada función y la
superficie ocupada, para
que los espacios libres
sean los máximos posibles,
estableciendo una relación
recurrente entre las áreas
libres exteriores y las
interiores de los edificios y de
los conjuntos construidos.
Un proyecto de la entidad
social como el que se nos
propone no puede eludir
el protagonismo que se le
ofrece en este compromiso
creativo innnovador.
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CARLOS SAMBRICIO

Comentar los treinta años largos de profesión de Andrés Perea supone revisar el panorama arquitectónico
español durante dicho periodo. Y si muchos ignoran cuál era la situación real a mediados de la década de los
70 algunos, hoy los menos, tenemos bien presentes las contradicciones culturales (por no decir las tensiones
políticas) que en aquellos momentos se vivían.
Hablar del pasado no significa añorar ni tampoco tender lazos sino, por el contrario, la asombrosa capacidad
por romper ataduras y empezar -en solitario, como corredor de fondo- el largo ejercicio de una actividad
profesional. En los años 70 una nueva academia había impuesto rígidas pautas de reflexión llegando, incluso,
a establecer un estricto catálogo de soluciones formales. Forzando la pirueta, obligaba a entender que sólo
quienes asumían tales supuestos entendían lo que era una nueva arquitectura. Por ello la sorpresa y el
desconcierto que entonces producía un joven Andrés Perea quien despectivamente ignoraba aquellos “nuevos
criterios” actuando como auténtico outsider lo que sorprendía en Perea era, sobre todo, su entusiasmo y su
ilusión: sin referirse nunca a lo que había sido “la larga noche”, lo que atraía en los proyectos de Perea (en su
conversación) era la automática complicidad ante las razones y argumentos de quien se negaba a seguir la
moda y a repetir, miméticamente, proyectos unánimemente cantados.
En una Escuela de Arquitectura en la que se concedía gran debate a la polémica teórica y donde
reiteradamente se mostraban determinados ejemplos –unidireccionales siempre-de arquitectura, la
actitud de Andrés Perea era, distante de cuanto se comentaba, responder con el silencio, asumiendo

SECCIÓN
LONGITUDINAL

ALZADO SUR
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CARLOS SAMBRICIO

la idea formulada en la Viena de finales de siglo al señalar …el que tenga algo que decir que salga de las filas, dé
un paso delante y calle. Frente a los vanos gestos de quienes reclamaban el “oficio del arquitecto” y “disciplina”,
frente a quienes dibujaban con lápiz blando y con imprecisas perspectivas aquareladas, Perea, en su soledad,
proyectaba con lápiz duro y sin concesiones a la estética dominante. Y habría que esperar al inicio de la década
de los 90 para comprender el valor de la actitud adoptada y entender cuánto, desde hacía años (desde hacía
muchos proyectos, que es otra manera de contar el tiempo) la coherencia había definido su trabajo profesional.
Destacar cuatro o cinco proyectos de entre los hasta ahora concebidos es imposición absurda por cuanto que
cada uno sólo se entiende analizando el anterior y estudiando el inmediato siguiente. La obra de Andrés Perea
supone un único acto proyectual donde, desde la autocrítica y autocensura, el arquitecto medita y “rumia”
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DONOSTIA[ 1988 ]

EN COLABORACIÓN CON CARMEN MOSTAZA

Ȗ Cementerio en Polloe

ALZADO

PLANTA
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gestos ya incontrolables, buscando establecer opciones futuras. Por ello, rizando el rizo buscaría destacar los
cuatro proyectos antes señalados por un motivo bien claro: Fuencarral y Tres Cantos fueron la primera referencia
que muchos tuvimos de aquella opción arqui¬tectónica; Seúl refleja cómo el cambio de escala y la voluntad
por actuar desde la intención urbana complementan lo que hasta ahora había sido la arquitectura del gesto.
Y el brevísimo texto que Andrés Perea presenta para provocar un ejercicio de proyectos tiene, en mi opinión,
especial sentido porque refleja la ilusión, el carácter ingenuo y –como él mismo señala- virginal de su capacidad
de invención y maquinación. Lejos de justificar realizaciones lo que ofrece es iniciar al alumno en la ilusión;
contrario a imponer estilos lo que busca es extraer del debate lo pueda ser la vocación del alumno. La Señora a
quien se dirige es, obviamente, la Arquitectura, como la Señora a la que se dirigía Cyrano de Bergerac era Talia, la
musa del Teatro: y ese pequeño texto-redactado a modo de homenaje- sintetiza y refleja, de otra forma, el largo
quehacer que desde mediados de los años 60 Andrés Perea ha dedicado a una forma de entender y valorar la vida.
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Dominica Contreras
Nacida en Madrid el 1 de octubre de 1940
Ex profesora de Historia Universal e Historia del Arte Universal en la Escuela
de Magisterio de Segovia.
Ex profesora de Historia de la Restauración Arquitectónica e Historia del Arte
Español de la Edad Antigua en la Universidad SEK de Segovia de la que fue
promotora.
Cursos de reciclaje de maestros antiguos, seminarios sobre Arte, Historia,
Política y Literatura del mundo contemporáneo.
Académica de Número de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
de Segovia.
Conservadora de la Casa Museo de Antonio Machado de Segovia.
Miembro del Patronato de I.E. University.
PUBLICACIONES
“La iglesia de San Martín de Segovia” (Revista de Estudios Segovianos)
“La arquitectura rural de la zona de la Abadía” (Revista de Estudios Segovianos)

“La arquitectura rural de la sierra de Segovia”, (Colección “Segovia
al paso” de la Real Academia de San Quirce)
“El Acueducto de Segovia. Estado de la cuestión”, (Universidad
SEK, Santiago de Chile)
“El misterio del Acueducto de Segovia. El problema de la
datación”, (Publicaciones de la Real Academia de Historia y Arte
de San Quirce).
Múltiples artículos y conferencias en defensa del urbanismo
y patrimonio arquitectónico de la ciudad de Segovia, sobre la
datación del Acueducto en revistas especializadas; acerca de
la conveniencia de ubicar la Universidad Pública de Segovia en
Palacios sin utilización del casco antiguo; sobre pedagogía del
Arte; sobre las relaciones de Doña Urraca con Segovia. Prólogos y
presentaciones de exposiciones. En preparación “Los arquitectos
del Alcázar en el siglo XIII”.
Restauración de casa fuerte románica en Segovia, de caserío
del siglo XVI en la provincia, de vivienda de 1850 en Madrid.
Restauración de jardín histórico en Segovia. En preparación jardín
de la casa Museo de Antonio Machado.
Promotora de grandes espectáculo ciudadanos: la “Cabalgata
de Isabel la Católica” en el Alcázar y calles del casco antiguo de
Segovia, el Auto Sacramental del Santo Patrón San Frutos en el
interior y exterior de la Catedral y en preparación teatro romano
en el Acueducto.
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EN COLABORACIÓN CON RAFAEL TORRELO / EUROESTUDIOS S.L.

Ȗ Nueva área Terminal y Torre de control del
Aeropuerto de La Palma
Una reflexión, una mirada como primer acto creativo para definir un proyecto
sobre este privilegiado lugar, permite descrubrir las pautas que debe seguir
la construcción del que será probablemente el edificio más importante de la
isla...
Proponemos una actuación consciente de su tiempo y de su medio.
Pretendemos producir una arquitectura sostenible, tanto con la utilización
correcta de los recursos autóctonos y una selección estricta de los importados
para la construcción del edificio, como también en los procedimientos y
sistemas constructivos y elementos precisos para la óptima explotación del
aeropuerto, entendido como arquitectura inserta en el medio natural y en las
condiciones del equilibrio ecológico de la zona.

SITUACIÓN
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Querido Andrés:

Te conocí cuando éramos prácticamente adolescentes.
la carrera! No éramos conscientes en aquel taller increíble que
te apañaste en la calle de la Luna de que éramos croquis, un
esbozo, unos monos de un proyecto futuro.

¿No habrá un monarca ilustrado, unos urbanistas avisados que
labren el tesoro digno de la naturaleza humana que supere
nuestra capacidad de admiración? Creo que lo lograríamos si
fuésemos capaces de crear equipos de arquitectos, pintores,
escultores, historiadores e historiadores del arte, enemigos
irreconciliables de siempre, cotos cerrados. Sería tan bello y tan
imposible como poner de acuerdo a israelíes y palestinos. Pero
solo hay que hacer algo sumamente difícil: liberarse de tópicos
y de prejuicios.

Eras un director teatral muy duro: tu obra tenía que salir
nunca un punto menos que perfecta. No lo conseguías, porque
tu grupo no comprendíamos tu pasión por la grandeza de la
perfección; pero a ti te iba la vida en ello.

Creo que solo nuestros hombres del norte (léase
Estocolmo, por ejemplo) han sido capaces de crear ciudades y
de conservarlas con el mismo espíritu de creación. Para ellos la
ciudad es su único lujo.

Me ha gustado volverte a encontrar en el mejor momento
de tu madurez y tener el privilegio de contemplar la obra salida
de aquel esbozo. Una obra grandiosa sin megalomanía, clara,
impregnada de lógica, una inmensa capacidad de fabulación
puesta al servicio de las necesidades de tus grandes manos. Es
emocionante.

¡Cómo me gustaría llegar un día a tu terminal del
aeropuerto de La Palma! Ha sido impresionante encontrarme de
repente con tus cincuenta años de obra a las espaldas, quizá por
ese motivo un poco inclinadas.

dirigida.

Quiero darle a estas notas forma de carta, que te está

Me he quedado enganchada en tu artículo “Crónica
urbana”. La ciudad debería ser el gran tesoro que pudiera ser
exhibido por la humanidad, en vez de la gran cloaca de nuestras
pestilencias mentales. Te manifiestas como un arquitecto con
visión social, capaz de amar y sufrir por su ciudad, que no se ciñe
solo a su propia obra. Creo que en este artículo pecas un pelín
de idealista: los que eligen a sus dañinos concejales y hombres
públicos son habitualmente igual que ellos (o peores).

Querido Andrés: toda tu vida, toda tu obra, la has
transmitido. ¡Gaudeamus Igitur!
Un abrazo

FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA TERMINAL
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COMUNIDAD DE MADRID [ 2011 ]

Ȗ Normas subsidiarias de Camarma de
Esteruelas
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Emilio Luque

Emilio Luque trabaja como profesor de sociología de la UNED
desde el año 2000, como titular desde el 2008, función para
la cual todos a su alrededor sabían que estaba destinado salvo
él mismo. Para compensar, siempre que puede evita trabajar
o enseñar a sociólogos, y desde hace diez años colabora con
arquitectos y enseña a ambientólogos, a veces viceversa. Sin
embargo, su tesis doctoral leída en la Complutense de Madrid
estaría en las estanterías de sociología política, y trataba de
reconducir el debate del capital social a la política, consciente de
que el concepto se inventó precisamente para evitarlo.
Ahora considera que la crisis ecológica es la cuestión de nuestro
tiempo, ineludiblemente, y que por lo tanto debe analizar los
dos ámbitos que mayor influencia tienen en nuestro impacto
ambiental: la alimentación y el entorno construido. Y dentro
de este segundo espacio, le importa la relación entre la cultura
formativa y profesional de los arquitectos como barrera o
impulso a la sostenibilidad. El que le interese este asunto es un
afortunado accidente causado por su encuentro con Andrés
Perea y su Grupo de Exploración Proyectual de la ETSAM, en
especial Izaskun Chinchilla.
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Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Alfredo García Hosrtmann, Arquitecto
Nela Prieto Méndez, Arquitecta
Eva María Olalla de Juan, Arquitecta
Luís Valdivieso Rovira, Arquitecto
Carmen Mazaira Castro, Arquitecta
Soledad Rodríguez-Losada, Arquitecta
Gúzman de Yarza Blache, Arquitecto
Andrea Lestard, Estudiante de Arquitectura
Roberto Medín Guyatt, Arquitecto Técnico
FHECOR Ingenieros Consultores, S.A.
Úrculo Ingenieros Consultores, S.A.

[ 2008 ]

Ȗ Biblioteca pública del Estado en Santiago de
Compostela

SECCIÓN LONGITUDINAL
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Para su construcción optamos por una arquitectura blanca o de difícil impacto (físico,
cultural y perceptivo ), que apuesta por un lenguaje constructivo amable y una tipología
innovadora argumentada en los requerimientos funcionales y en la evocación de objeto
abierto y transparente.
Esta opción nos lleva a un proyecto de inmediata compresión que llega casi a niveles
de precognición desde el exterior. La extremadamente fácil orientación en el mismo, así
como el control e identificación inmediata de los diferentes servicios del programa, desde
su interior, permiten al usuario tomar conciencia de un espacio con vocación doméstica,
cotidiana y de alta funcionalidad.

EMILIO LUQUE

EL RIESGO COMO HERRAMIENTA PARA LA CREACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Leía hace poco el Petit Manuel de la Conception Durable, uno de esos libritos magníficos típicos de los franceses en la
tradición del Que sais-je?. Su autora, Françoise-Hélène Jourda, ayuda con él al estudiante de arquitectura a plantearse
las preguntas que acercarán su proyecto, su forma de proyectar, hacia la sostenibilidad (¿crea el edificio un microclima
urbano?; ¿se facilita el mantenimiento del edificio?, y así hasta 69). Dicen algunos educadores que todo razonamiento
interior ha de comenzar con una suerte de diálogo externo. Sitúa Jourda al comienzo de su libro una pequeña sección,
titulada Enseñar de otro modo.
Enseñar el proyecto no es cosa fácil. Es grande la tentación de transmitir únicamente su saber hacer profesional, y exigir a
los estudiantes que lo reproduzcan. Responder en un proyecto de arquitectura a los criterios de un desarrollo sostenible
del entorno construido no puede hacerse desde una simple actitud de imitación. Todo está por descubrir.
Y fue en el instante de leer estas líneas cuando caí en la cuenta del factor que conecta la profunda pasión pedagógica
de Andrés Perea, empeñado en (re)generar las condiciones en las que los alumnos descubren y acrecientan su propia
capacidad creativa, con su profunda apuesta por una arquitectura sostenible. Debo decir, para escarnio mío, que hasta
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PLANTA DE SITUACIÓN

entonces no había entendido la más bien mareante capacidad de producción de propuestas
docentes del Grupo de Exploración Proyectual que Andrés alentaba, con su profusión de
nuevos enunciados, situaciones y desafíos para docentes y discentes cada comienzo de curso…
qué digo, cada trimestre, cada mes, cada sesión. Peor aún que no entenderla es haberla
achacado a esa enfermedad característica de los arquitectos: la búsqueda incesante, excesiva,
de la novedad. Y no me desdigo de diagnosticarla tan duramente, puesto que ese impulso de
ser reconocidos como novedosos, como distintos, está detrás probablemente de la vocación,
de la obligación, de desarrollar un estilo identificable, una firma estética inscrita en el paisaje a
la misma escala de las colinas y los bosques, y que indeleblemente ligue obra y autor. Y cuando
uno tiene ese proyecto para su proyecto, otras vocaciones, otras servidumbres que a mí, y
desde luego a Andrés Perea, tanto importan, no pueden sino pasar a ser secundarias.
¿Cómo caminar más ligero en el planeta si uno sólo se
reconoce por la profundida de su huella de titanio, de
acero, de hormigón?

Pero no, desde luego que no era lo nuevo por lo nuevo
lo buscado, era lo creativo como condición necesaria
para trazar respuestas radicalmente locales a las
condiciones ecológicas, sociales, históricas, culturales,
energéticas, en las que se establece cada proyecto de
hacer o rehacer el entorno construido. Esta pedagogía
en reinvención constante se hace obligada cuando
se tiene esa concepción de la arquitectura amplia,
compleja, bellamente desconcertante, que como
señala Andrés (y véase que no da puntada sin hilo) “hace
inviable e inconveniente pretender que la enseñanza y
aprendizaje va a cubrir y anticipar todo el conocimiento
1
Latour, Bruno (2004), “How to talk about the body? The teórico y todo el repertorio de situaciones técnicas,
normative dimension of science studies”, Body&Society, espacio formales, humanísticas, etc. ante las que se
Vol 10 n° 2/3, pp. 205-229.
enfrentará el profesional”.
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[ 2009 ]
UN EDIFICIO PARA LA DEMOCRACIA:
- Composición donde predomina lo horizontal
frente a lo vertical, gesto de solidaridad
igualitaria para la ciudadanía.
- Arquitectura sin “jerarquías”: sin fachadas
principales y secundarias, sin cerramientos; con
un adecuado tratamiento de la forma, desde el
“todo” al detalle armónicamente organizado,
sin prevalencias de unos sobre otros.
- La naturaleza es un agente cómplice de las
instituciones democráticas y no una cualidad
vasalla de la arquitectura.
- Arquitectura bella pero comprensible por
los ciudadanos y, si fuera posible, altamente
pedagógica.
- Arquitectura transparente en el sentido literal.
Tanto fuera-dentro, como dentro-dentro y
dentro- fuera.
El espacio como protagonista del proyecto:
Espacios de transición desde la ciudad a
los lugares de trabajo parlamentario y
administrativo. Transición posible no por
caminos unidireccionales sino por un entramado
de múltiples itinerarios o de solapados entre
actividades diferenciadas y ocasionalmente
indiferenciadas.
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Ȗ Concurso internacional para la sede del Parlamento
Centro Americano en Guatemala [ 2º PREMIO ]

Un pequeño universo tridimensional que convoca lo
interno con la naturaleza comprometida en ello.
Un resultado accesible y jovial. Un proyecto que apuesta
por la inteligibilidad cultural y la condición doméstica
de la arquitectura en la ciudad manifestada en su
“permeabilidad” visual.
PLANTA BAJA

EMILIO LUQUE

Quiero decir entonces que estaba ahí, que había estado allí esta resonancia armónica entre lo pedagógico y
lo profesional y lo ecológico, había estado allí todo el rato, y los rastros deberían haber sido claros para otro
seguidor de Bruno Latour como soy y me confieso. Las afinidades electivas entre la mirada oblicua y siempre
sorprendente sobre el mundo social de Latour y el pensamiento de Andrés Perea eran tan evidentes que
deberían haberme puesto en guardia: debía existir una clara conexión entre los modos de hacer de Andrés
como arquitecto de la sostenibilidad y su práctica como profesor de arquitectura.
En un texto no muy conocido de Latour , éste plantea a bocajarro este dictum: “saber de forma interesante es
siempre un asunto arriesgado que debe recomenzar de cero para cada nueva proposición de la que tratemos”.
Donde Latour dice saber Andrés Perea podría decir construir, y la afirmación se sostendría. Latour señala que
sólo arriesgándonos de veras, apasionadamente, a equivocarnos podremos saber de forma “interesante”, es
decir, cada vez más articulada, como el que aprende un idioma extraño cada vez habla mejor si participa en
más conversaciones, el que se expone a más voces, a más acentos, a más desacuerdos y desconciertos, no
el que los rehúye. De igual forma Perea propone exponer al que aprende a construir a más conocimientos
expertos, a más vocabularios, nunca protegerle y a refugiarle en las conchas profesionales y formativas.
Porque sólo así aprenderá a arriesgarse, a construir de forma interesante: es ésta la distinción entre construir
y representar el espacio que aparece tantas veces en sus escritos y sus palabras.
Construir es siempre un experimento, y además seguramente fallido, como todos los buenos experimentos:
sólo tendrá sentido si amplía nuestro lenguaje, si articula el mundo mejor, de forma más compleja, más
inacabada. Aprender a construir, y mucho más de forma sostenible, significa entonces estar dispuesto
al experimento, al error; pero no como retórica, como tantas veces en arquitectura, sino como táctica y
estrategia, como talante, como humildad que obliga a regresar al experimento construido para aprender
ahora de él, de las gentes que lo habitan o lo evitan, de los territorios que lo sufren o celebran, de las ciudades
que lo acogen o lamentan. Y es ésta la razón y la raíz del riesgo que yo encontraba, que encuentro, es su
práctica docente, en su hacer como arquitecto, en su búsqueda a tientas de otras formas de crear el mundo
que sean capaces de no destruirlo en el proceso.
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Enrique Cabestany
Pintor, diseñador industrial, ilustrador de prensa, escritor.
TRABAJO PROFESIONAL
• Dibujante en EL PAIS Madrid desde 1978 hasta 2008.
• Ilustración y colaboración en: Revista de Occidente, La Estafeta Literaria,
Informaciones, Sábado Gráfico, Gentleman, Televisión Española.
• Programa de mobiliario para la firma KALON. Madrid 1977-1978
• Mural en la Plaza de Cascorro, por encargo del Ayuntamiento en Madrid
en 1983.
• Comisario de la exposición “La Prensa Ilustrada, Madrid 1976-2008”.
Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid en 2008.
• Escultura “La bicicleta de Leonardo da Vinci” en autovía de circunvalación
Badajoz, Extremadura.
EXPOSICIONES desde 1969 hasta 2009
• 23 Individuales
• 25 Colectivas.
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EN GALERÍA Y MUSEOS
España: Madrid (Museo Municipal de Arte Contemporáneo y Galerías
privadas), Barcelona, Galería Sebastiá Jané. Cuenca, Fundación Antonio Pérez
Museo de Arte Contemporáneo Las Carmelitas. Museo del Dibujo Larrés
(Huesca), Museo de Bellas Artes de Castilla La Mancha. Museo de América
Europa:
• Innsbruck (Austria), Tempos Fugit .Stadtturmgalerie 1998
• Sierre (Suiza) “Franco a través de las caricaturas y el trabajo en prensa”
Festival Internacional de La Bande Desinée 1989
América:
• Transarte Espacio Giesso, Buenos Aires, Galeria Hastings Spanish Institute,
New York
PUBLICACIONES
“Cangrejo de alta mar.” Ed. Istmo. 1971 Madrid. España
“Una cueva diluvial en la Cava Baja” Fundación Enrius & Trama Editorial.
Madrid 2003. España
“El Mundo Perdido de Los Oparvorulos” Fundación Antonio Pérez. Diputación
de Cuenca. 2007 (España)

•
•

Premio de proyecto para diseño tarima flotante. TAFISA 1975
Primer Premio de la V convocatoria del Premio Adaja de
Pintura. Ávila (España) 1980
• Mención de Honor en la Bienal de Pintura Gran Duque de
Alba. Ávila (España) 1982
OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
• Museo Municipal de Arte Contemporáneo. Madrid
• Museo de Bellas Artes de Castilla- La Mancha. Albacete
OTROS
• Inaugura La Mandrágora en Madrid 1978
• Presidente de la Asociación de Artistas plásticos de Madrid
1996
• Cofundador de la Entidad de Gestión de derechos de autor
de artistas plásticos, VEGAP 1991

PREMIOS RECIBIDOS
• Primer Premio de la Agrupación de Decoradores por su proyecto para el
pabellón español en la Feria de Zagreb (Antigua Yugoslavia) 1969.
• Concurso Nacional de Acuarela 1973
• Premio Concurso para diseño de mobiliario SKAI (España) 1973
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Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Luís María Fructuoso Sierra, Arquitecto
Alfredo García Hosrtmann, Arquitecto
Eva María Olalla de Juan, Arquitecta
Carlos Wilhelmi Pérez, Arquitecto Técnico
FHECOR Ingenieros Consultores, S.A.
Úrculo Ingenieros Consultores, S.A.

ALMERÍA[ 2003 ]

Ȗ Edificio para las Delegaciones de Educación y Cultura
en la Junta de Andalucía
La organización general del Edificio
responde a criterios de máxima
eficacia funcional y ambiental dentro
de los parámetros urbanísticos y
programáticos.
Decidido como más conveniente por
la relación interior de espacios de
trabajo.
La alternativa de cuatro plantas y
situado el edificio según la orientación
del eje longitudinal Este-Oeste.
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La solución arquitectónica plantea
un edificio de tres crujías de las que
la central corresponde a un espacio
abierto sobre el que se implantan
los núcleos de circulación vertical y
alrededor del cual disponemos las
circulaciones generales de cada nivel.

ALZADO SUR

SECCIÓN LONGITUDINAL

E N R I Q U E C A B E S TA N Y

MIRANDO LA OBRA DE ANDRÉS PEREA
Para enfrentarme a la tarea de reflexionar ante las imágenes de la extensa obra arquitectónica y los textos de
Andrés Perea necesitaba yo volver a ponerme las gafas analíticas que, lamentablemente, no recordaba dónde
las había puesto por última vez, pero, al poco de considerar tan embarazosa situación, comprendí que era más
adecuado seguir con las de pintor que suelen proporcionarme una visión más espontánea y sincera.
Yo advierto en el amplio dossier que nos muestra la enorme variedad de sus obras, la unidad, que no
uniformidad, tan deseada por muchos artistas plásticos y arquitectos que, liberados aquellos de algunas
banales referencias al pasado (transvanguardismo) y de la estricta geometría rectilínea del modernismo éstos,
se enfrentaron a partir de las últimas décadas del pasado siglo, a la tarea de volver los ojos a lo mejor de un
pasado manifestando en su trabajo el espíritu de los tiempos.
No es cosa fácil la pretensión de vincular los estilos y tendencias de las artes con los de la arquitectura, como
sería mi deseo como artista plástico, pero me gusta pensar al menos que en los dos procesos de creación se
produce a veces ese cotidiano horror vacui ante el lienzo (término común a ambas prácticas) o el tablero de
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Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Manuelo Santos Andrade, Arquitecto Col. Dirección de Obra
Monteverde Gavilanes
Roberto Medía Guyatt, Arquitecto Técnico
Vicente Quiroga, Arquitecto Técnico

LUGO[ 1997 ]

Ȗ Edificio de usos múltiples para la Xunta de Galicia

El objetivo prioritario consiste en respetar
las vistas del horizonte que perminten
disfrutar de los muros de la ciudad y de los
edificios adyacentes. Se ha optado por un
diseño flexible y abierto, que permita revisar
o redefinir el programa al tiempo que se
producen modificaciones funcionales.
Estas decisiones afectan al diseño en
diversos aspectos:
- Se limita la construcción sobre rasante a
tres pisos, aprovechándose al máximo cada
uno de ellos.
- Se crea una paz estructural y patios para
minimizar las distancias, proponiendo un
volumen, una escala, una semántica...
que sirvan para avanzar soluciones
constructivas que hagan efectiva su
inmediata ejecución. Así como efectivo el
futuro de estos espacios.
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dibujo, en blanco. Creo sin embargo, a juzgar por la mencionada documentación, que este vértigo por el vacío
no se presenta con frecuencia en el trabajo cotidiano del arquitecto Perea.
Leyendo el cuadernillo con los textos en los que se extiende en consideraciones acerca de los aspectos
pedagógicos, constructivos, relativos a la ciudad y en los varios dedicados a sus ideas acerca del dibujo, vuelvo
a encontrarme con uno dedicado a la crónica urbana de la nuestra, que hace años le solicité para nuestra
revista de la Asociación de Artistas Plásticos de Madrid. Andrés encabezaba este artículo con la misma frase
con la que yo finalizaba el mío en el número anterior:”Pero ya digo, lo que sucede es que Madrid no se quiere
a sí misma lo suficiente…”
Coincidíamos en nuestros textos deplorando muchos aspectos de esta ciudad que ambos vivimos y sufrimos
contemplando y viviendo las contradicciones e incoherencias de esta activa y caótica Madrid, su incapacidad
por acabar de encontrar una siempre buscada identidad y por conservar ordenadamente una herencia de
siglos que con tanta frecuencia ha malgastado.
Con respecto a la común herramienta que constituye el dibujo para arquitectos y artistas vuelvo a coincidir
con sus inteligentes observaciones respecto de esta forma de expresión cuando escribe acerca del dibujo
y su capacidad creativa:”Es un acto esencialmente ilógico pero de alta intensidad emocional, cultural e
investigativa. Este dibujo sería el vehículo fundamental y muy eficaz para el lenguaje que comunica al creador
con su trabajo (…) Es un dibujo inescrutable y de difícil(a veces imposible) categorización intelectual o lógica,
pero habitualmente en su capacidad sintética (fruto de la eficacia de la destreza) contiene una alta densidad
de información
Ya desde los inicios del siglo XX algunos artistas se proponían apartar la línea (el dibujo) de su función descriptiva
para convertirla en vehículo de aspiraciones más o menos metafísicas. El inefable Wassily Kandinsky, maestro
de teósofos y adjudicatario de las primeras formas abstractas sobre papel, espiritualiza la línea y ensalza su
espontaneidad transformándola en una orgánica abstracción.
Desde la más estricta subjetividad del dibujo como escritura personal y elocuente hasta las propuestas de
renuncia a la individualidad con las que artistas como el neoyorkino Roy Lichtenstein se proponen reducir
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el mundo de los objetos a códigos inalterables, estereotipos en los que el gesto y la emoción del dibujo
espontáneo son negados como superados y carentes de interés, esta herramienta ha conocido y conoce casi
infinitas maneras de ser utilizada.
Los proyectos y obras de Andrés Perea que se nos muestran en su dilatado currículo no participan en absoluto
de esta renuncia a la individualidad ni de esos nuevos modos operativos biológicos de formas generadas por
ordenador pues creo ver en sus obras la abundante memoria personal y una enorme habilidad para ordenar
creativamente la herencia recibida y analizada con evidente capacidad crítica.
Percibo esto en primer lugar, en la estabilidad, el orden y la armonía de los volúmenes del Edificio Administrativo
para la Delegación de Educación y Cultura, en Almería, que, con inevitable visión de pintor, creo emparentar
con lo mejor del racionalismo (Gropius en Dessau, 1928), la arquitectura deconstructivista que, en palabras de
Mark Wigley, no constituye una vanguardia sino que saca a la luz la cara oculta de lo tradicional y el que fue
llamado en los años treinta por Philip Johnson, Estilo Internacional.
Me entusiasma sin paliativos ni énfasis innecesarios, la imagen del auditorio del Edificio de Usos Múltiples de
Lugo, bajo la sólida y estrellada estructura que lo culmina.Y no estoy refiriéndome a la cáscara sino a la nuez.
La macla de las dos piezas abarloadas que contienen las zonas del Edificio de Oficinas en Tres Cantos, Madrid
(y el escorzo y la expresividad, confieso, del dibujo que las sugiere) me produce la emoción de una proa
transatlántica que, efectivamente, plantea sus propias reglas de expresión.
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Nada afecto a determinadas muestras de arquitectura “orgánica” (naturalmente, no estoy pensando en Gaudí)
que en una irresponsable publicación de artista denominé “macdonaldismo burguerkiniano,” declaro mi
adhesión a esa escueta arquitectura de la Biblioteca Pública, de insólito aspecto trapezoidal, obra de 1998, en
Madrid. Creo que es la severa creatividad de su desnudo volumen lo que me decide a considerarla predilecta,
sabiendo que toda elección supone una renuncia.
Por último, entre las arquitecturas de Centros religiosos, no quiero dejar de mencionar esa otra forma
estrellada de la Ciudad de la Mística Centro Internacional Teresiano Sanjuanista en Ávila, que, situado frente a
sus admirables murallas, dialoga con ellas tectónicamente unida al terreno y cuya configuración horizontal me
sugiere un ascetismo acaso necesario complemento en un edificio dedicado a los fines que su nombre indica.
La patente que me otorga la amistad con Andrés Perea me ha hecho verlo como esa clásica, y me temo que
cada vez más escasa, figura de arquitecto dueño de una vasta cultura y sensibilidad, interesado en el devenir y
el disfrute de otras artes, especialmente la música, en cuya práctica y conocimiento se ejercita poniéndola en
buen orden con su fructífera labor de arquitecto.
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Felipe Mesa

04-08-1975 Medellín, Colombia
Arquitecto, Facultad de Arquitectura, Universidad Pontificia
Bolivariana, 1993-1998.
Máster en Arquitectura: Crítica y Proyecto. UPC, España, 19992000.
Fundador de Planb Arquitectos. 2000.
Profesor en facultades de arquitectura en Colombia por períodos
de tiempo diversos.
Conferencista invitado a facultades y eventos de arquitectura en
Europa, Estados Unidos e Iberoamércia.
Ganador de concursos públicos de arquitectura en Colombia.
Seleccionado para la exposición y el catálogo de la VI BIAU (Bienal
Iberoamericana de arquitectura). Lisboa, 2008
Seleccionado para la BAL (bienal latinoaméricana de arquitectura)
en Pamplona, España, 2009.
Ha publicado dos libros: “Acuerdos Parciales” 2007, y “Arquitectura
en espera”2009. Sus proyectos han sido publicados en diversas
revistas internacionales.
Defiende una arquitectura simultánea, reflexiva y propositiva.
Entiende el proyecto arquitectónico como la intensificación
y confluencia de diversas fuerzas eco-sociales abiertas y en
permanente construcción.
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MADRID [ 1993 ]

Ȗ Edificio de oficinas en Tres Cantos

ALZADO NORTE

El volumen se divide, sobre rasante y según el
eje longitudinal, en dos piezas que contienen
zonas con acceso independiente y, por tanto,
comercializables por separado. El proyecto
propone un edificio que formalmente plantea sus
propias reglas de expresion.
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El carácter no habitacional es el primer mensaje a
emitir. La orientación y estricta apertura de huecos
en las superficies exteriores da como resultado
un segundo mensaje: el carácter centrípeto del
espacio contenido.

ALZADO OESTE

FELIPE MESA

COMENTARIOS TANGENCIALES SOBRE CINCO PROYECTOS CONSTRUIDOS
Y EL RECUERDO DE ALGUNAS CONVERSACIONES CON ANDRÉS PEREA
CENTRO PARROQUIAL EN TRES CANTOS
CIUDAD DE LA MÍSTICA EN ÁVILA
1. LOS EDIFICIOS NO SON SOLO EDIFICIOS,
Son mucho más que simples objetos abstractos. Su configuración material y social puede
estar ligada a un pequeño barrio y simultáneamente a un extenso jardín. Sus formas pueden
explicarse a partir de la dispersión de hecho arquitectónico en su contexto: conducir el paso
de las personas de manera curvada a lo largo de un muro perimetral, extender los muros del
edificio al jardín frontal para qué este haga parte del “tejido” edificado, abrir un “útero” estrecho
al interior para dejar entrar luz natural y marcar un recorrido contenido, y cubrir el edificio con
la topografía que conformaba el solar expresando un interés por las formas abiertas; y en espera
de que sigan ocurriendo hechos concretos en torno o a través de ellas.
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
2. LOS EDIFICIOS NO SE EMPACAN EN UN PAPEL DE REGALO,
Todo su andamiaje tectónico de procesos, capas y cerramientos, se inscriben en una red de
relaciones que podemos dejar ver porque simplemente hacen parte de la vida y del edificio.
Permiten entender como se trata y recoge el agua, como se gestiona la energía, como se
procesan las basuras o como se sostiene una construcción, fenómenos que las personas de
nuestros tiempos necesitan conocer. El gasto en materiales de revestimiento es en la mayoría de
los casos superfluo, y el dinero invertido en ellos es requerido para dotar a los edificios de mayor
sensibilidad y capacidad de interacción.
CENTRO NACIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN BILBAO
EDIFICIO DE OFICINAS EN TRES CANTOS
CENTRO PARROQUIAL EN TRES CANTOS
3. LOS EDIFICIOS NO SON IRROMPIBLES,
Su contorno es una membrana que permite diversos tipos de intercambio y que puede romperse,
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EDIFICIO DE OFICINAS EN TRES CANTOS [1993]
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o abrirse para ampliar su rango de relaciones
sociales o ambientales. Si las membranas poseen
materiales pétreos la manera de gestionar la
apertura puede implicar el rompimiento y la rotura.
La grieta es movimiento telúrico o tectónico,
caracterizada por proporciones estrechas y
altas: recuerdan las cavernas y las cuevas. Sus
caras internas no se comportan como la materia
expuesta a la intemperie: reciben menos luz, son
más frescas, ventiladas, silenciosas y pueden
vincular el bienestar climático al afectivo.
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN SANTIAGO
DE COMPOSTELA
4. LOS EDIFICIOS NO SON OPACOS,
Son transparentes y translúcidos y pueden dejar
ver las actividades que en ellos se realizan.
La “transparencia social” es de suma importancia
para la arquitectura y para nuestras ciudades.
El hecho de que podamos ver lo que ocurre al
interior de una biblioteca sin tener que entrar o

FELIPE MESA

que podamos ver la ciudad que estudiamos en los libros desde una silla cómoda dan fuerza a la noción de que todo está
relacionado entre sí, de que las cosas no están separadas unas de otras, y de que la arquitectura es un asunto de relaciones,
conexiones y transparencias.
CIUDAD DE LA MÍSTICA EN ÁVILA
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
5. LOS EDIFICIOS NO SE CONSTRUYEN EN EL AIRE,
Contienen o desplazan tierra para apoyarse en ella, darle forma o detenerla. Los edificios son la expresión de su ajuste a un
suelo firme, y son en sí mismos el suelo firme en que se articularon. Un muro sinuoso que contiene el terreno genera el espacio
interno de una biblioteca, y una forma de estrella adapta sus brazos extensos a los niveles topográficos: en esas dos acciones
pueden estar jugadas las cartas más fuertes de las configuraciones espaciales de un proyecto. Pero los edificios son la suma de
aspectos fuertes y débiles: son un “vórtice” de intenciones, opciones y afectos: no son unidireccionales.
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de Universidad Departamento Ingeniería Civil:
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Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Capitolino González, Arquitecto
Luís González-Mariscal, Arquitecto
Miguel Hernández, Arquitecto
Julio Hernanz Cabilla, Arquitecto Técnico
Roberto Medín Guyatt, Arquitecto Técnico

LA CORUÑA [ 1994]

Ȗ Centro Regional de explotación para Red Eléctrica
(Cérex Noroeste)

Este edificio pretende ofrecer la expresión de su carácter
institucional en un contexto eminentemente residencial. Su
relación con el entorno asume, por tanto, su individualidad.
Desde un análisis espacial riguroso, el edificio, como un
objeto aislado y compacto en el medio, expresa su carácter
de envolvente de un contenido atípico en la escena.
Un edificio, en principio, cerrado, como corresponde,
por otra parte, a la tipología arquitectónica del Norte de
la Península, en la que los huecos significan, sobre todo,
aperturas funcionales para iluminar o ventilar el espacio
interno o ver el espacio exterior, sin otra carga retórica o
semántica. Sin embargo, en el ángulo Noroeste, lugar de
acceso y comunicación vertical del edificio y sobre el que
concurre la circunstancia de disfrutar de las mejores vistas,
se proyecta una apertura espacial del interior al exterior.
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LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN LA OBRA DE ANDRÉS PEREA

PLANTA CUARTA

PLANTA BAJA

Uno de los grandes retos de la arquitectura y la ingeniería del siglo XXI es interpretar el concepto
sostenible de su actividad. Desde el año 1987 en el que la Doctora Brundtland acuñase el concepto de
“desarrollo sostenible” la sociedad ha ido intentando definir este concepto a través de muy diversas
manifestaciones (cumbres, etc.). La sociedad tecnológica no ha sido ajena a ello y en la segunda
mitad de la primera década del siglo XXI han ido surgiendo aproximaciones basadas en requisitos
y prestaciones de las construcciones que se aproximen al concepto. Creo que es un verdadero reto
para la sociedad, que el nivel de conocimiento disponible es suficiente para el envite y que, sin lugar
a dudas, marcará el futuro de la ingeniería y la arquitectura. Debemos aprovechar este reto que sólo
es comparable a los cambios de la revolución industrial del siglo XIX y posiblemente marque las líneas
de la arquitectura y la ingeniería en todo el siglo que entra.
Si uno analiza la obra de Andrés Perea, puede identificar muchos indicadores que denotan la
sostenibilidad de la construcción. Lo primero que se observa es la intención de innovar, de ofrecer
en cada obra algo que le permita mejorar; cualquier conocimiento disponible y posible de aplicar es
rápidamente interpretado por el arquitecto y lo plasma; en el caso de Andrés fundamentalmente
aquello que optimice los tiempos, el coste o el espacio. Esta innovación la practica desde el respeto
a la experiencia; no se trata de cambios radicales sino de mejorar lo que tenemos, respetando
por tanto, a nuestro bagaje técnico. Para innovar es preciso ser cuidadoso; debemos analizar todo
concienzudamente desde los pequeños detalles hasta el resultado. El buen arquitecto ve el final
pero lo construye delicadamente desde cada elemento dominado el riesgo del daño o fallo futuro.
El proyecto resulta de agregar un conjunto de soluciones técnicas a pequeña escala que finalmente
enlaza con los espacios que provoca, la luz que invade desde el exterior y se integra con los usuarios
y el entorno en una expresión que agranda la actividad para la que se concibe la obra y enlaza con
las otras que se dan en el entorno, intentando el sublime dinamismo del equilibrio con la cultura
histórica del lugar y los hechos que allí acontecieron y, por que no, introducir los cambios para facilitar
el propio proceso evolutivo de la sociedad. Una buena arquitectura debe partir, entre otras cosas, de
los buenos detalles y no del concepto final. Se trata más bien de que la técnica participe en las formas
y no que éstas nos condicionen la calidad técnica.
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SECCIÓN TRANSVERSAL
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Un elemento fundamental es el coste global de la obra que se deriva de la integración del valor de su construcción, de los costes de explotación, de su mantenimiento,
de los riesgos que induce a las personas y los bienes y a la propia obra y también de su posible desmantelamiento. A través de este objetivo podemos identificar la
construcción sostenible de manera racional. La eficiencia energética, por ejemplo, como valor que resulta de la energía gastada en la construcción y su mantenimiento
y desmantelamiento con la propia consumida en la actividad es uno de los pilares actuales de la construcción sostenible y un objetivo que debiera haber sido
perseguido. El riesgo de falta de seguridad de los usuarios como la componente derivada de la no calidad asumida, del desconocimiento científico, de la falta de
experiencia, etc. debe sumarse al coste de la obra, y no sólo los riesgos conocidos sino también los emergentes y de ahí la gran oportunidad del autor de confrontar las
amenazas conocidas y posibles y hacer que su obra funcione hasta en el momento de confrontar estas contingencias. Nuestras generaciones predecesoras nos dieron
este concepto que no hemos sabido concretar y que a través del concepto sostenible tenemos la obligación de materializar. Lo que quizás ellos no supieron destacar es
el coste para la sociedad de la obra. No sólo debemos de preocuparnos de lo que el promotor y los usuarios van a gastar, sino también de lo que la sociedad debe pagar
por la construcción. La década desarrollista de los 90 del siglo pasado en los países más desarrollados, que debe de servir de lección para las economías en desarrollo
del siglo actual, no apreció suficientemente que una construcción tiene muchos costes que no se computan en la misma: la interconexión del proyecto, las dotaciones,
integrar funciones secundarias evitando otras construcciones, etc.; estos elementos si van a ser analizados convenientemente en un futuro próximo. En la obra de
Andrés Pera existe una preocupación por el coste y, principalmente, el global teniendo en cuenta el riesgo. Conjugar coste y riesgo el horizonte es una característica
que se da y se puede comprobar en su obra.
Otro aspecto fundamental es el orden funcional. Las edificaciones deben albergar las actividades y el arquitecto debe orientarlas en un exquisito orden jerárquico. Las
actividades que se albergan poseen sus centros de referencia que se ordenan y relacionan para manifestar relevancia y orientación. El diálogo entre las actividades
debe de condicionar el diseño. No podemos imponer la grandeza del diseño frente a lo sublime de la funcionalidad. Al igual que la técnica, el orden funcional nos
permitirá potenciar la apreciación de la calidad estética y de la integración paisajista de la obra. También los espacios y los ambientes para las actividades albergadas
engrandecen las mismas; la simbología que rodea cada actividad potencia el ambiente en el que se desarrolla. El diseño de cómo realizar las actividades en un
ambiente adecuado es un principio sostenible de la arquitectura y la ingeniería practicada por Andrés Perea.
Quizás lo más novedoso que nos aporta el concepto sostenible es la integración social del proyecto. Parte de la idea de la conversación entre el proyecto y la sociedad
a la que se dirige. El autor no sólo dialoga con su visión de la obra y las actividades sino que está obligado a identificar y analizar los deseos de la sociedad, entendida
de manera sociológica, que la obra afecta. El autor se convierte en el avatar de la sociedad y con sus artes y técnicas de consulta debe de interpretar lo que ella desea
de la obra. Debe ser generoso y ofrecerse a que la obra no sólo sea el reflejo de su visión sino también el de todos aquellos a los que les afecta o puede afectar. Es un
momento muy especial en el que el autor ordena muchos deseos y visiones y formula aquello que se aproxima de manera equilibrada a todo ello.
Mi trabajo con Andrés Perea durante ya 20 años me ha permitido observar a un arquitecto y a un autor abierto y deseoso de respetar todos estos aspectos de la
edificación y el urbanismo. Gracias Andrés por dejarme apreciar y aprender cómo debe ser la arquitectura sostenible y espero que durante otros tantos años podamos
disfrutar de lo que todo aquello que tienes u ofreces generosamente a toda la sociedad.
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Francisco J.Fueyo
“Soy lector de locuras y razones y coleccionador de papeles. Me
gusta andar caminos a trasmano, dialogar con quienes nadie habla.
Tengo amigos que no me envidian y se algunas cosillas raras que me
hacen feliz.”
Federico Muelas.
Farmaceútico y Poeta.
Médico. Cirujano vascular.
Nací en 1950 en Mieres del Camino (Principado de Asturias), donde aprendí
las primeras letras.

En 1981 inicié mi actividad profesional en Madrid, donde estuve
vinculado durante más de 25 años al Departamento de Cirugía Vascular
de distintos Hospitales públicos universitarios, compatibilizando la
misma, con el ejercicio privado y esto de modo exclusivo en estos
últimos años.
Mi desarrollo profesional ha estado vinculado casi con exclusividad
a la práctica clínica de mi profesión y muy especialmente a la Cirugía
Vascular.
La lectura, el deporte, la música y la botánica han sido el contrapunto
del “Arte de Curar”, y mi interés hacia la Arquitectura es solo fruto de
la curiosidad.
Si lo que uno tiene que decir no es mejor que el silencio, lo
mejor es callarse. Siento mucho respeto hacia la tierra y
antes de ir a meter mi mano tengo que auscultarla.
“La mejor Arquitectura nace de la frugalidad, quien observa
termina por ver”.
Glenn Murcutt. Arquitecto.
Premio Pritzker 2002

Realicé todo el Bachillerato con los Marianistas y posteriormente los estudios
universitarios en la Universidad de Valladolid, donde logré mi Licenciatura en
1974.
Mi período de especialización se prolongó durante 5 años en Oviedo,
Barcelona y Alemania.
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Estructura:
Instalaciones:

Andrés Perea Ortega, Arquitecto
CETSA, Arquitectura
Julio Hernanz Cabilla, Arquitecto Técnico
Inditec
Consultores en Ingeniería de Instalaciones, S.A.

BILBAO [ 1996 ]

Ȗ Centro Regional de explotación para Red Eléctrica
(Cérex Norte)
Un espacio central materializado en forma de grieta articula el
interior y el exterior del edificio y estructura la disposición de
los espacios interiores.
El edificio se dispone sobre un terreno de acusada pendiente
transversal y, como la Arquitectura circundante, se integra en
el paisaje a modo de material añadido.

ALZADO OESTE

SECCIÓN LONGITUDINAL
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APROXIMACIÓN MÉDICA A LA ARQUITECTURA
Andrés Perea Ortega ha querido que colabore en un libro homenaje a su trayectoria como arquitecto por parte de la Universidad Javeriana de Bogotá, dando
mi opinión, sobre sus trabajos arquitectónicos y otros textos escritos, fruto de sus más de 40 años de ejercicio profesional, y ello desde la visión de una
actividad ajena a la suya, la medicina como es mi caso.
Inicialmente me sentí acobardado, pero al final accedí a ello por varias razones: en primer lugar por amistad, y en segundo lugar por haber sido Colombia
su patria natal, un país que llevo en el corazón desde que lo visite en 2009 y tuve la enorme suerte de conocer y admirar su mejor arquitectura de la mano
como cicerone de mi amigo el Arquitecto José Alejandro Bermúdez Samper (mi Burckhardt colombiano), cuya casa natal en Bogotá (Casa Bermúdez), está
considerada hoy en día como una Obra Maestra, y en opinión de algunos críticos la mejor casa que se ha hecho en Colombia, ligada al movimiento moderno.
Con su compañía conocí no solo el exterior, sino las interioridades de las mejores construcciones del país: edificios públicos, viviendas privadas y bibliotecas
realizadas por arquitectos iconos de Colombia, como han sido Rogelio Salmona, Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Bermúdez Umaña.
España también ha tenido la suerte de que Andrés Perea (Bogotá 1940) fruto del exilio español tras la guerra civil, retornara con su familia a nuestro país,
y después de titularse en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1965, haya dejado y siga dejando una huella muy importante en la arquitectura española
con proyectos de gran envergadura, así como en su magisterio como Profesor de Proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid, en su Escuela de
Arquitectura, donde en su momento tuve el honor de ser invitado a su lección magistral tras su nombramiento como “Profesor ad Honorem”, en un acto
multitudinario en el Paraninfo de su Universidad.
Asimismo Colombia ha sido beneficiada por Fernando Martínez Sanabria (1925-1991), madrileño de nacimiento, y colombiano de adopción, fruto igualmente
del exilio, pues su padre había sido secretario del Presidente de la Republica Española Manuel Azaña, que como catedrático de Arquitectura en Bogotá
tuvo una influencia notoria en las jóvenes generaciones de arquitectos y ha sido el artífice entre otras muchas obras de la remodelación de la Plaza Bolívar
centro emblemático de la capital del país y ha contribuido de modo muy importante a la alta calidad de la arquitectura Colombiana (Casas Wilkie, Santos,
Calderón ) Facultad de Economía, edificio Hilton. Destacar asimismo su erudición y el haber sido un gran melómano y de hecho cultivo la amistad durante
años con eminentes músicos como el pianista Frederick Gulda y el guitarrista John Williams. Piano y guitarra acompañan igualmente el entorno íntimo de
Andrés Perea.
Así pues los dos países nos hemos beneficiado de lo que hoy día se conoce como la globalización.
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PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
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MEDICINA Y ARQUITECTURA: DOS UNIVERSOS PARALELOS
“La arquitectura es un arte que todos debemos de aprender, porque a todos nos afecta”
								
John Ruskin
Nunca hasta este momento, había sentido con tanta intensidad, lo que significaba escribir sobre algo tan ajeno a mí como es la Arquitectura, lo cual ha sido
un honor, pero también una gran responsabilidad.
Es verdad que hoy día la arquitectura más mediática ha tenido el gran poder de incitar el interés por ella misma y el público está ya más preparado para
apreciarla y disfrutarla. Ello conlleva el que otros proyectos menos espectaculares y más sociales empiecen a atraer al gran público, así que el espectáculo
de estos últimos años ha logrado cosas positivas, como fascinar al público en general al que hasta hace poco la arquitectura le importaba más bien poco.
Quedan atrás aquellos tiempos en los que un arquitecto por otro lado muy admirado por mí, maestro de la sencillez (José Antonio Coderch de Sentmenat)
en unas conversaciones en 1980 decía que todo el mundo entendía de Arquitectura y de Filosofía y yo diría que también de medicina y ello porque leía
revistas y por snobismo y criticaba especialmente a los cirujanos, no a los médicos.
De nosotros los cirujanos decía que teníamos un prestigio impresionante como “santos”, cuando en realidad solo éramos mecánicos del cuerpo, con habilidad
en las manos pero nada más. Seguía afirmando que no necesitábamos ninguna sabiduría para nuestro oficio, e incluso nos preguntaban acerca de cualquier
cosa para saber nuestra opinión. Bien es verdad que decía que los Médicos eran otra cosa, aunque esos médicos humanistas de antes ya no quedaban.
HUMANISMO MEDICO
Entre los médicos es frecuente la preocupación por asuntos intelectuales y culturales. Ninguna otra profesión a excepción de las centradas en el pensamiento
filosófico teológico ha sido tan consciente que su centro de interés es el hombre.
Parece imposible ejercer eficazmente la medicina, ser un medico completo, si al mismo tiempo que uno aprende las bases científicas y el ejercicio practico
del arte de curar, no se interesa por todos los aspectos del ser humano, y por otras más elevadas manifestaciones artísticas, ya sea la literatura, la música, la
pintura o también la arquitectura como ha sido mi caso.
Y ello porque toda actividad profesional, precisa otras ocupaciones distintas como evasión, que sirvan de contrapeso espiritual, alivio, distracción o también

97

C E N T R O R E G I O N A L D E E X P L O TA C I Ó N PA R A R E D E L É C T I C A ( C É R E X N O R T E ) B I L B A O [ 1 9 9 6 ]

98

FRANCISCO J. FUEYO BROS

por erudición diría yo. Esta ansia natural del ser humano para saber algo más de lo que sabe, tiene como consecuencia lógica la necesidad de alzar la mirada
hacia lo alto, y nunca mejor dicho porque los edificios viven entre nosotros y nosotros en ellos.
Así pues la poderosa vertiente humanista del medico completo, y la absoluta necesidad de interesarse por todo lo humano, son indispensables para poder
ejercer de modo óptimo nuestra profesión.
La arquitectura también es una profesión humanista, no solo arte o técnica y aunque los arquitectos se sirvan de la belleza o de la técnica, son humanistas
al servicio del hombre, buscando su felicidad.
Analizando estas dos profesiones humanistas he querido ver hasta donde se han acercado algunos médicos al mundo de la arquitectura a lo largo de la
historia. Ello no me ha sido fácil y solo lo he encontrado muy puntualmente y casi como hechos anecdóticos en la historia de la medicina española.
Solo el Dr. D. Gregorio Marañón, se atrevió a lo largo de su vida a prologar un libro sobre arquitectura, en realidad era una traducción al español del libro de
Le Corbusier” La vivienda del hombre” (1945) al que dedicó varias paginas reflexionando sobre su preocupación arquitectónica, y eso que llegó a prologar en
vida 220 libros, 97 médicos y 123 de otras disciplinas, dada su condición de medico completo. De hecho no ha habido en el siglo pasado, ningún español que
encarnara las virtudes y cualidades que la actividad intelectual exige. La leyenda que su figura suscita le ha convertido en un mito para la sociedad española.
Fue miembro de número de cuatro Reales Academias (Medicina, Historia, Ciencias y Bellas Artes).
Solo en el mundo de la arquitectura española contemporánea pudo haber otra personalidad comparable: Fernando Chueca Goitia, el “Marañón de la
arquitectura”, miembro igualmente de 2 Academias, la de Bellas Artes y la de Historia y señalar que curiosamente la relación entre ambos estuvo llena de
amistad, afinidades y de admiración mutua.
Recorriendo hacia atrás la historia española, solo conozco un medico que además se hubiera dedicado igualmente a la arquitectura: Luis de Lucena. Este
medico humanista, erasmista, nació en Guadalajara (España) en el siglo XVI, y habiéndose doctorado en Medicina en Montpellier cuidó posteriormente
la salud del Papa Julio III, mecenas de Miguel Ángel y Palestrina y costeó, diseñó y construyó la hermosa capilla de los Urbinos o de Luis de Lucena en
Guadalajara, de estilo mudéjar a base de ladrillo, hecho que sorprende en un hombre del renacimiento, material del que están construidas las mejores
edificaciones Colombianas contemporáneas.
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ANDRES PEREA ARQUITECTO
“Los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas”
						
Santo Tomas de Aquino
La luz me parece el tema central de su arquitectura, lo que hacen de él un verdadero arquitecto,
pues intuyo que es la luz el material más hermoso y lujoso utilizado por los arquitectos,
Proporciona a sus edificios una luz adecuada para que estos sean agradables de vivir.
Como medico conozco algunas cosas de su vida y de su obra, y sé de sus aficiones literarias y
especialmente musicales, y como en su oficio le gusta primero hacer sus diseños, dibujando
a línea los proyectos de sus edificios y como se trazan sus geometrías, para posteriormente
utilizar las nuevas herramientas arquitectónicas.
Esto además de ser un ejercicio formal indica un máximo grado de precisión De él me ha dicho
otro arquitecto, ajeno a su persona que su obra tiene algo especial, algo que sin saberlo intuyes
que un edificio es suyo, que canta, que tiene en cuanto arte un toque emotivo, un lenguaje
personal propio, que mima el detalle y que hace una arquitectura difícil, no imitable.
Yo sé de su gusto de hacer las cosas bien, no por el interés inmediato, cuidando con amor los
pequeños detalles incluso donde estos no se ven, intuyendo que “Dios lo ve”, emulando la cita
del arquitecto Sir Edwin Lutyens, que decía que el artista debía ser el ojo de Dios y colocarse en
su lugar frente a su obra.
Creo finalmente que la belleza de su arquitectura reside en la capacidad de transmitir emoción
a los que la contemplan como observadores.
OBRA CONSTRUIDA/ PROYECTADA
Finalmente dado que tengo que pronunciarme ante su obra, objetivo central de mi colaboración,
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paso a enumerar varios de sus proyectos, sin que el orden de mí selección, tenga que ver con
mí preferencia:
1/ UN EDIFICIO INDUSTRIAL: CENTRO REGIONAL DE EXPLOTACION PARA LA RED ELECTRICA:
CEREX NORTE BILBAO ESPAÑA 1996.
Viene a mi recuerdo la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid (1932), obra del
Arquitecto Manuel Sánchez Arcas, otro arquitecto del exilio y que igual que A. Perea fue un
verdadero especialista en arquitectura hospitalaria, concebida y construida con enorme rigor,
con el objetivo de permanecer en el tiempo, lo mismo que espero de este edificio reseñado.
Destacar además las múltiples edificaciones sanitarias de Andrés Perea: Hospital de Fuenlabrada
(Madrid). Centros de Salud: Parque de Coimbra, García Noblejas, Majadahonda y Getafe todos
en Madrid, así como el Hospital de Cáceres y la rehabilitación del Hospital de Maudes antiguo
Hospital de Jornaleros, obra de Antonio Palacios (1909), el gran arquitecto de principios del siglo
XX y uno de los pocos arquitectos del que puede decirse que Madrid no sería la misma sin ellos
2/ BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2008
3/ BIBLIOTECA PUBLICA RAFAEL ALBERTI DE MADRID (Fuencarral-El Pardo) 1991-1998
Espero que estos dos últimos lugares no sean solo libros, sino que se conviertan en el epicentro
del que se irradie optimismo y ganas de vivir en sus respectivas ciudades. En las grandes
bibliotecas publicas de Santa Fe de Bogotá, intuí que radicaba el alma de esa ciudad.
4/ CIUDAD DE LA MISTICA: CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA 2008. Ávila.
5/ MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA: proyecto de concurso Nacional. Lugo 2007
Si hubiera podido seleccionar una obra más hubiera sido el MOVIL HABITABLE (1969), algo que
debió de implicar un gran ejercicio de brillantez en esa época.

OBRA ESCRITA
“CRONICA URBANA SOBRE MADRID”
Esta ciudad permisiva, nada dogmática, solidaria y divertida de la que nos
habla en uno de sus escritos, es mi ciudad desde hace casi 40 años. Me siento
madrileño de adopción y por eso todos los debates sobre la misma suscitan mi
máximo interés. Este articulo añade otros interrogantes muy interesantes a los
ya apuntados en 1990 por el también arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra en su
discurso leído en el acto de recepción como Académico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando:”Madrid a pie una utopía”.
Finalmente dar las gracias a Andrés Perea que ha querido participase en
este libro homenaje a su vida y obra, a lo que me he sentido obligado, pues
considero que “la medicina es una rama de la amistad”, como decía nuestro
maestro del periodismo César González Ruano, recordando a su admirado
Gregorio Marañón.
Espero seguir gozando de su amistad y de su confianza durante mucho tiempo,
pues dado su entusiasmo y espíritu juvenil, seguirá muchos años aún disfrutando
y haciéndonos disfrutar de su vida: “LA ARQUITECTURA”.
“Que suerte tienen los médicos que entierran a sus
muertos, nosotros tenemos que ver crecer la hiedra
en nuestros edificios”
Frank Lloyd Wright.
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GUILLERMO GONZÁLEZ
Guillermo González estudió la carrera musical en Tenerife y perfeccionamiento
de piano en el Conservatorio Superior de Madrid y en el Conservatorio
Nacional Superior de París. Obtiene desde muy joven premios en Concursos
de piano internacionales: Milán, Vercelli (Viotti), Jaén, Tenerife.
En 1973 obtiene la cátedra de piano en el Conservatorio Superior de Málaga.
Desde 1975 es catedrático del Conservatorio Superior de Madrid.
Tiene numerosas grabaciones discográficas, obteniendo el Premio Nacional
del disco en 1980.
La grabación de la “Suite Iberia”, con la firma Naxos, obtiene 5 estrellas de la
BBC inglesa.
Durante 15 años fue Presidente del Concurso Internacional de Piano de Jaén.
Ha sido miembro del Jurado en numerosos Concursos de Piano Internacionales:
Glasgow, Timisoara, Xiamen, Shanghai, Conservatorio Superior de París, etc.

102

11/23

Guillermo González y Cristina Casal
Entre sus galardones destacan: Premio Nacional de Música, Medalla de Oro
de Jaén, Medalla de Oro de Tenerife, Premio Añavingo, Medalla de Oro de
Garachico, Premio a la Interpretación Musical de la Fundación C.E.O.E,
Medalla Albéniz.

CRISTINA CASAL

Su labor de investigación se centra en el estudio de los textos originales de la
“Suite Iberia” de I. Albéniz, y se materializa en una edición de tres volúmenes
que contiene el facsímil, la edición urtext, y la edición revisada. Recientemente
se ha publicado en China.

Titulada especialista en las disciplinas de Análisis Clínicos,
Hematología y Microbiología.

Ha sido nombrado Académico por las Academias de Bellas Artes de La Laguna,
Granada y Cádiz.

Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de
Madrid.

Actualmente, Jefe de Sección del Servicio de Microbiología del
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

Ha iniciado proyectos de colaboración con numerosas universidades,
conservatorios y entidades internacionales para la difusión de la Música
española.
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Colaboradores:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Ingeniería:		

Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Equipo Bloque Arquitectos SCP
Luís AlbertoAlonso Pastor, Arquitecto
Carmen Bango Díez, Arquitecta
Javier Perea Martín, Arquitecto
Almudena Vello Cuadrado, Arquitecta
Lourdes Carretero Botrán, Arquitecta
Iván Jaque, Arquitecto
Manuel Ocaña, Arquitecto
Carlos Lahoz, Arquitecto
Paula Montoya, Arquitecta
Manuel Leira Carmena, Arquitecto
Daniel Valle, Arquitecto
Euroestudios, S.L.

La Ciudad de la Democracia. La Ciudad
para los ciudadanos. La Ciudad como un
proyecto transgeneracional.
El valle como utopía urbana. El valle
como parte de la Ciudad.
La periferia urbana como un fenómeno,
tanto a nivel de paisaje urbano, como
de coexistencia entre lo rural y la esfera
urbana.
Los límites urbanos, junto con el valle
y el paisaje, son lugares donde las tres
esferas, la rural, la urbana y el tercer
entorno, se solapan.
Recorrer estos límites es como pasear a
la orilla del mar.
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COREA [ 2005 ]

Ȗ Concurso internacional Urban Ideas Competition
para Nueva Ciudad Multifuncional y Administrativa
[ GANADOR ]

GUILLERMO GONZÁLEZ Y CRISTINA CASAL

ANDRÉS, AMISTAD, ... Y ALGO DE MÚSICA.

El solape de estas tres esferas, rural,
urbana y tecnológica, configura un
entorno vital complejo y eficaz en
los aspectos de mantenimiento y
aprovechamiento energético.
La propuesta ha de leerse como una
solución equivalente a un libro en blanco,
listo para ser escrito a travñes de la
impredecible actividad de los ciudadanos.,
entre lo rural y la esfera urbana.

Escribir sobre los amigos es siempre difícil; se presupone que los
halagos están condicionados por la amistad.
No es así en el caso de Andrés Perea: todos saben de su buen hacer,
de su éxito profesional, de su labor concienzuda y eficiente, de su
originalidad en los proyectos.
ESQUEMA DE TRANSPORTE

Somos amigos desde hace muchísimos años. Notamos que se
mantiene al corriente, y con interés demostrado, de la vida de
quienes constituyen su vasto entorno y, en particular, de la nuestra.
Sus conversaciones son para interesarse naturalmente sobre
proyectos e inquietudes de los demás. Es difícil que hable de si
mismo. Su capacidad integradora es asombrosa, es amigo de sus
amigos y nosotros lo somos de los suyos. Fomenta con delicadeza el
conocimiento entre personas afines.
Hemos aprendido tanto de él como para plantearnos muchas veces
¿qué pensará Andrés de esto? Tenemos que consultar a Andrés..., y
no sólo en el tema de le arquitectura. Abarca tantas disciplinas como
grandes son sus conocimientos.
Es profundo y sabio sin alardes, con criterios justos y flexibles,
siempre presididos por su integridad moral.
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[ 2008 ]

Propuesta ambiciosa para la memoria urbana de la ciudad
y como referente en el paisaje del entorno inmediato,
generando un sistema de relaciones funcionales y física
muy activo para un lugar expectante de Vitoria-Gasteiz.
Un edificio-ciudad o una ciudad-edificio sin escala
funcional reclama un proyecto de un gradiente hoy poco
explorado entre lo urbano y lo arquitectónico.
Nuestra propuesta oferta un sistema de espacios de
relación pulsantes y fluidos, un espacio vestibular sin fin
en relación cambiante con el exterior urbano.
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Ȗ Concurso para Palacio de la Música, de Congresos
y Exposiciones de la ciudad de Vitoria - Gasteiz
[ 1º ACCESIT ]

GUILLERMO GONZÁLEZ Y CRISTINA CASAL

En estas líneas que escribimos sobre Andrés Perea, hemos elegido
presentar nuestras consideraciones alrededor de uno de los muchos
episodios comunes que han jalonado nuestros años de amistad.
Hace ya algún tiempo, Andrés ofreció generosamente hacernos un
proyecto para construir un estudio en nuestro “cortijillo” de Motril.
La idea fundamental era la de crear un espacio en el que Guillermo
pudiera trabajar, sin limitaciones de tiempo y horario, al margen de
la casa familiar. Desde luego, un lugar para él, para su piano, para su
inspiración, para nuestras estancias en ese siempre añorado entorno
granadino. Pero para algo más.
El proyecto tenía, desde su origen, una vocación que iba más allá de
la de ser un mero estudio o lugar de trabajo; tenía que configurarse
como un espacio abierto, en el que fuera posible compartir el arte
musical con familia y amigos, y a la vez, íntimo, para la inspiración
y concentración del (y con el) intérprete, un pequeñísimo auditorio
pleno de luz e inmerso en la naturaleza, con el mar bañando el
horizonte.
El terreno disponible para ese fin tiene unas limitaciones
considerables, de tamaño y configuración, como es lógico. En su
conjunto, como proyecto, era incomparable en magnitud con la de
las obras habituales de Andrés y, quizá, hasta más incómodo por eso
mismo.
Con la amabilidad que le caracteriza hacia sus amigos, y a pesar de
que en esa época, como siempre, tenía en su cabeza proyectos de
enorme envergadura, como el de la Nueva Capital de Corea del Sur,
nos prometió algunas soluciones, en función de los varios parámetros
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GUILLERMO GONZÁLEZ Y CRISTINA CASAL

a considerar. Era un desafío importante pues, parafraseando a Oscar
Wilde, “la comprensión del trabajo del artista, requería la unión de la
arquitectura que le rodea y su música”.
Al poco tiempo nos entregó un conjunto de estas posibles soluciones.
Incluía tres variantes estructurales y de acabados. La base de ellas
consistía en un sector circular con uno de sus lados pegado una de
las medianeras, el otro orientado al este con vistas al mar, y un frente
curvo hacia el camino de acceso y el fondo del terreno.
Este frente curvo, reconocible en muchas de la obras de Andrés,
representa para nosotros el lado amable pero también enigmático
de su arquitectura. También lo son temas musicales muy queridos,
como los segundos movimientos tanto del Concierto Italiano de Bach
como de su gemelo, el Concierto en Sol de Ravel para Piano, por sus
connotaciones de construcción ilimitada (en su caso arquitectónica,
en éste musical). Es oportuna, en este caso, la cita de Arthur
Schopenhauer, de que “La arquitectura es música inmovilizada”.
Para nosotros, sin embargo, subsiste un sentimiento de importante
de continuidad en ambas.

PLANTA BAJA

Siempre nos admira su actividad y sacrificio, creando desde la nada
sus obras arquitectónicas, y adaptándolas a campos diferentes, en
este caso el musical, pero también a tantos otros, en función de su
destino, como es el caso de la Biblioteca de Santiago de Compostela,
etc.
Su proceso de creación tiene bases sólidas. Por mencionar sólo
algunas, destacaríamos una de las que consideramos más importantes
para la adaptación mencionada a tantos campos diferentes, como es
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la de su enorme bagaje cultural. Esto permite que su imaginación
vuele entre consideraciones y problemas de gran altura intelectual,
que puede tratar con su exquisita profesionalidad.
Su gran generosidad le hace compartir este proceso de forma
ilusionante para con quienes le rodean, y su extraordinaria honradez,
moral, intelectual y profesional, aseguran una confianza ilimitada
en los fines de sus proyectos. Éstos siempre se dirigen a objetivos
profundamente adecuados en lo material y sorprendentemente
elevados en lo espiritual.
William Shakespeare dijo: “Donde mueren las palabras, nace la
música”. En el caso de Andrés, quizá es la Arquitectura.
Madrid, marzo de 2010
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Isabel Sanfeliu

Experiencia profesional:
- Doctora en Psicología. Psicoanalista. Psicoterapeuta de adultos
y adolescentes.
- Miembro fundador de Imago Clínica Psicoanalítica y Profesora
de Cursos de formación de post-grado desde 1998.
- Coordinadora de grupos psicoterapéuticos desde 1981.
- Miembro titular del grupo Quipú de Psicoterapia desde 1981
hasta 1998.
- Presidenta, Didacta y Miembro titular de la Sociedad Española
para el desarrollo del
Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (SEGPA) desde su
fundación en 1988.
- Miembro dela Societé de Psichothérapie Psychanalytique de
Groupe (París) desde 1992.
- Miembro adherente de Espace Analytique (Francia) desde 1998.
- Miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría desde
1990.
- Miembro colectivo de la International Group Psychotherapy
Society desde 1981 .
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Clínica y
Análisis Grupal desde 1981.
- Jefe de Redacción de la revista Clínica y Análisis Grupal desde
1984 hasta la actualidad.
- Coordinadora de laboratorios sociales desde 1981 .
- Autora entre otros de Sujeto Encarnado, Sujeto Desencarnado;
Karl Abraham o el descubrimiento de la melancolía; La anorexia.
Una locura del cuerpo; Nuevos paradigmas psicoanalíticos ...
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LUGO [ 2007 ]

Ȗ Concurso para Museo Interactivo de la Historia

Esta propuesta asume el protagonismo cultural que está llamando a ser el Museo de Lugo en la ciudad. Lo asume a nivel urbano, proponiendo
un objeto peculiar para la memoria de los ciudadanos, y a nivel local, por su carácter objetual y ambigua tipología que opera en el entorno
inmediato como eje de referencia formal, de escala y figuración respecto de un medio periférico. De un no lugar, terminología de M. Anger. Es un
objeto generado de dentro a fuera, sin ningún propósito compositivo, diríamos que radicalmente opuesto a jerarquías de percepción ni respecto
de ejes o distancias. La ausencia de los conceptos convencionales de la disciplina arquitectónica está justificada por la expresión de flotabilidad
del volumen fundamental sobre una hendidura de acceso en todas las direcciones. Perceptivamente creemos que el resultado es eficaz, ya que
la accesibilidad física del Museo inequívoca. Pero también una condición de precognición de lo que va a ocurrir tras el ingreso en el edificio.

Al edificio hemos llegado a través de secuencias de aproximación de variada índole ( vehículo privado, autocares, peatonal, etc.), según las
cuales el edificio constituye una pieza variada y variable en la dialéctica figura-fondo, pero siempre inequívoca. En estas secuencias el ámbito
inmediato al Museo tiene importancia por su cualidad de primeros planos y filtros de vegetación y actividad, de modo que la frontera entre
espacio no especializado (abierto y público) y el especializado (museo propiamente dicho) se efectúa por un complejo sistema de superposiciones
funcionales pero también por sucesión de espacios de transición fuera-fuera, fuera-dentro, dentro-dentro. Función, uso y espacio tienen así una
relación plural y abierta donde es posible se produzcan situaciones de todo tipo.
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ANDRÉS PEREA. AMIGO, VECINO Y ARQUITECTO.
Nuestro primer encuentro fue casual. Recio porte que concordaba con lo
rotundo de las líneas que sujetan los contornos de su casa, de la que mis
ventanas ofrecen distintas perspectivas.
ALZADO

SECCIÓN

Ante lo abrumador de la obra de Andrés y mi ignorancia sobre la materia, me
dejé mecer sobrevolando rítmicamente su obra a través de otra ventana, la
del ordenador. Transmito alguna de las sensaciones que despertó en mí ese
conjunto:
- La primera mirada fue engañosa. Me pareció entrever que dominaban diseños
curvilíneos, laberintos sinuosos en contraste con lo descrito al comienzo sobre
su vivienda, entretejida por perfiles verticales y horizontales sin concesiones.
“Desde un núcleo sólido, pensé, deja jugar la muñeca en el espacio; algo así como
revoloteo de ramas de un árbol con raíces bien hincadas”. Mi divertimento se
fue al traste cuando en la siguiente ojeada a su obra desfilaron, por ejemplo, la
Biblioteca Pública de 1998 –trazos tajantes en interior y exterior-, la de Santiago
(2008) o el Edificio de usos múltiples de Lugo (1997).
- Tres polos de atracción se abrieron paso entonces: vacío, forma y densidad

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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[ 2009 ]

U.T.E. CON EUROESTUDIOS S.L.

Ȗ Archivo histórico Provincial de Huelva

El programa propuesto
para el Archivo Histórico
Provincial de Huelva se
proyecta en un edificio
de una sola pieza con dos
volúmenes, uno de ellos con
SITUACIÓN
planta baja más dos alturas
(al Noroeste), y el otro con planta baja más cuatro
volúmenes, se encuentran unidos y definen, a su vez, la zona
más pública o más privada respectivamente del edificio.
El acceso peatonal se realiza por el ángulo Norte y discurre
bajo el edificio hasta el vestíbulo de acceso en lado Noreste.
De este modo, se gana un espacio de acceso en el ingreso
del edificio, que amplia la calle y la plaza colindantes.
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SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA PRIMERA

ISABEL SANFELIU

Vacío creado por el tajo que hiende el edificio de las oficinas de Tres Cantos
(1993). Brecha que ondea y me traslada a la travesía del Cares, me siento
diminuta deambulando por él.
La forma que me atrapa pertenece al Museo Interactivo de la Historia de Lugo
(2007). Curioso, como bebiendo de la botella de Alicia, ahora me agrando hasta
el punto de sentir que puedo jugar con los volúmenes de su plano como piezas
de juguete. Recuerdo la estrella de su Ciudad de la mística en Ávila (2008),
pero los bocetos me hacen pensar que habría que sobrevolarla para apreciar
su figura; es como si el Museo Interactivo se hubiera aplastado perdiendo
toboganes. También invita al juego la Biblioteca Segoviana de 2008, pero si
tuviera que destacar algo a partir de los bosquejos que he visto desfilar, de
forma muy intuitiva, optaría por el Museo Interactivo de la Historia de Lugo.
... La densidad: la piel del Archivo Histórico de Huelva (2008) invita a la caricia
en las vistas generales que ofrece la página bA; los armoniosos volúmenes que
refleja su imagen contrarrestan el árido y añoso interior al que protege.
Pero la obra de Perea va más allá del edificio singular. En las charlas amistosas
transmite un compromiso ético que he visto reflejado en proyectos como “La

ALZADO SUROESTE

PLANTA DE CUBIERTAS
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NORUEGA [ 2000 ]

Ȗ Concurso para la Ópera de Oslo
Este proyecto afirma que la Arquitectura es, sobre todo, un problema de construcción del Espacio antes que un problema de representación
del Espacio. Construir el espacio que aloja un programa funcional eficazmente organizado eludiendo elementos retóricos, simbólicos o
iconográficos, tanto el repertorio formal como del tipológico usual de los coliseos de ópera, es el objetivo prioritario de esta propuesta.
Este proyecto entiende que la Ópera de Oslo es, sobre todo, un elemento de la ciudad como entramado de significantes y condiciones
sociales, culturales, espaciales y ecológicos.

SITUACIÓN
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ISABEL SANFELIU

ciudad de las mil ciudades” para Corea, “La ciudad de la democracia” como él la
denomina, que además contempla el abanico de generaciones que la habitarán.
Ciudad periférica en torno a un valle, como utopía urbana engastada en lo rural
y a cuyo servicio pone los últimos avances tecnológicos.
Por otra parte, y tras una última ronda general a sus gráficos, creo percibir una
diversidad que reflejaría la articulación de aquello para lo que la construcción
está destinada, del entorno en el que se ubica, el tipo de sujeto que deambulará
por ella, las variopintas inclemencias a que se verá sometida, etc. Si traduzco
este aspecto a mi propia perspectiva, aventuraría que Andrés podría ser un
magnífico analista capaz de anteponer la escucha a prejuicios diagnósticos o
narcisismos interpretativos.
Tampoco me sorprendió ver plasmado su revolucionario planteamiento
pedagógico entre los textos editados, ni la ingenuidad en su acepción más
creativa: dejarse atrapar desprevenido por ideas propias y ajenas. “La sociedad
no es, la sociedad se manifiesta”, escribe. “El ciudadano no es un consumidor
pasivo”, espeta a los pedantes del gremio.
El Perea melómano disfrutó sin duda de un buen fondo musical mientras trazaba
el magnífico Auditorio de Kristiansand (2004), el de Corea al aire libre, la Ópera
de Oslo (2000) o los auditorios de Lugo, Logroño, Cartagena...
Tutti non lo fanno cosi, Andrés, gracias por tu obra.
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NORUEGA [ 2004 ]

Ȗ Concurso New Performing Art Center en
Kristiansand
ALZADO GENERAL

SECCIÓN LONGITUDINAL
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SECCIÓN TRANSVERSAL

Condicionantes de tipo geográfico y político marcan el carácter de este centro cultural
como un gran equipamiento cuyos efectos se proyectaban mas allá del ámbito
funcional y espacial.

PLANTA DE ACCESO
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Javier Azurmendi
Nace en San Sebastián en 1953. Estudia en la E.T.S.A.M. (Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid).

PRESENTACION DE SU TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

Dessa, architectural gallery. Ljubljana. Slovenia (1993)
2ª Bienal de Arquitectura Española. Jornadas de Fot. de
Arquitectura. Ponencia. Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander (1993)
Deutsche Bauzeitung 7/95. Stuttgard (1995)
Architectur Abbilden. DVA Stuttgard (1995)
Bauwelt 1/2. Berlin (1996)
Dirección Gral. de Arquitectura. MInisterio de Fomento.
Exposición (1998)
On diseño. Fotografía de arquitectura (2000)

Desde el año 1975, se especializa en fotografía de arquitectura, interiorismo
y paisaje., publicando sus trabajos en las revistas y editoriales, nacionales e
internacionales, mas importantes del sector (Domus, Arquitectura Viva, a+u,
ON diseño, Bauwelt, El Croquis, etc.)
LABOR DOCENTE
•
•
•
•

Curso en la E.T.S.A.M. (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid) 1989
Curso en el C.O.A.M. (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1993)
Director de las Jornadas de Fotografía de Arquitectura. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander (1993)
Profesor de fotografía del Istituto Europeo de Design. Madrid (1995)
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Autor del Proyecto:
Colaboradores:
		
		
		
		
		
		
		
		
Estructura:		
Instalaciones:		
		

Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Carlos Brugarolas, Arquitecto
Camilo Corbí, Arquitecto
Luís María Fructuoso Sierra, Arquitecto
Luís González-Mariscal, Arquitecto
Capitolino González, Arquitecto
Miguel Hernández, Arquitecto
Alfredo García Horstmann, Arquitecto
Eva María Olalla de Juan, Arquitecta
Fernando Ruiz Hervás, Arquitecto Técnico		
INDAGSA
Juan Manuel Espinosa, Ingeniero Industrial
Juan Izquierdo, Ingeniero Industrial

MADRID [ 1998 ]

Ȗ Biblioteca pública Rafael Alberti en Fuencarral
La gran pendiente del terreno y su forma trapezoidal, a pesar de sus dificultades, ha sugerido nuevas formas arquitectónicas,
insólitas y de gran originalidad. Así, el edificio nace concebido como un recipiente invertido hacia el exterior, lo que se
traduce en que todos los techos de la Biblioteca, salvo el de la segunda planta, tengan una ligera inclinación, que llega a
su cota máxima, de 36 grados en la cubierta del edificio
El acceso a la Biblioteca se realiza por el punto más bajo, a través de una escalinata. La distribución del edificio es
completamente radial, sin ningún elemento en ángulo recto. Las dependencias se sitúan alrededor de un patio central,
también de forma irregular, y formando una “caja de cristal”.

FOTOGRAFÍAS REAL IZADAS POR
JAVIE R AZURME N D I
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“... HABLANCO SOBRE ANDRÉS PEREA...”
Soy fotógrafo de arquitectura y, por lo tanto, no puedo evitar hablar
desde mi perspectiva; no tendría ningún interés mi discurso, si esto no
fuera así...
No puedo negar que me ha hecho una ilusión especial, el que mi maestro
y amigo Andrés Perea, me invitara a participar en su última monografía,
dando mi opinión sobre su obra, mi trabajo y la relación profesional que
nos ha unido a lo largo de muchos años.
Siempre me llamó la atención la obra de Andrés, incluso antes de
conocerlo personalmente. Hay algo de misterioso que por alguna razón
nos une, aunque no podamos estar profesionalmente juntos en todas
las ocasiones. Intentaré atisbar minimamente esta idea, que siempre me
ha perseguido...
No cabe ninguna duda que la arquitectura no es solo funcionalismo (una
cueva puede funcionar perfectamente como máquina de arquitectura)
sino que, además, ha de ser mas cosas; ha de ser sugerente para el
espíritu y con ello, ser algo mas intangible que una “simple” máquina
para vivir.
La sugerencia, es algo que te provoca un pensamiento, una sensación,
una idea nueva, distinta y fuera de la moda; poco me puede sugerir
hoy en día el Partenón, salvo la sensibilidad y el interés histórico por la
trayectoria de la arquitectura. En este sentido la arquitectura reiterativa
de las modas, no me sugiere absolutamente nada; la moda no es en
absoluto sugerente de casi nada; la moda es la admiración y el alimento
espiritual de los torpes y los tontos.

Lo curioso de la obra de Andrés, es que no solo no va con la moda, sino
que ni tan siquiera habla un lenguaje común a su tiempo: lo suyo es
otra cosa absolutamente distinta a lo establecido y a la moda. Es, en
ocasiones, incluso atemporal.
Nunca olvidaré la primera obra que conocí de Andrés: una rehabilitación
de viviendas en la calle Moratín de Madrid (posiblemente desconocida
para muchos) donde siendo evidente la obligación de mantener la
fachada, el espacio interior se escapaba por los huecos de ventana a
manera de globo abstracto en sus carpinterías acristaladas. Nunca llegué
a entrar en su interior, pero siempre me impresionó lo sugerente de esa
idea llevada a la práctica con poca cosa, pero con mucha intención. No
existía nada semejante en ese momento en Madrid.
Fueron muchos años después cuando, siendo ya mi cliente, encontré la
misma idea mucho mas desarrollada en su Biblioteca en Fuencarral. En
ella, es la luz la que se cuela por los huecos y de forma absolutamente
abstracta y enmarcándola en carpintería y cristal, juega con ella. De
nuevo el maestro me sorprendía una vez mas de forma original, fuera
de la moda y de manera absolutamente creativa.
¿Y que podía hacer yo en una situación tan absolutamente nueva? ¿Que
podía aportar? ¿Que potenciar para expresar esa idea?
Era un juego entre la luz y la sombra; entre el vacío y lo lleno; lo anónimo
y el hombre.
Trabajé intensamente esas ideas, fotografiando solo con la iluminación
que provenía de las “lámparas” de luz natural; de los marcados rayos
en carpintería que se colaban por sus huecos. Eliminé todo resto de
iluminación artificial, pese a que con ello se me complicaba técnicamente
la escena...Añadí la figura humana enfrentada al vacío, en un ambiente
de sorpresa y diálogo en el silencio...
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que provenía de las “lámparas” de luz natural; de los marcados rayos
en carpintería que se colaban por sus huecos. Eliminé todo resto de
iluminación artificial, pese a que con ello se me complicaba técnicamente
la escena...Añadí la figura humana enfrentada al vacío, en un ambiente
de sorpresa y diálogo en el silencio...
Era la nueva arquitectura fuera de las modas, y mi imagen no podía
ser menos: casi sin luz, con personaje utilizado de forma abstracta, en
silencio...; sin ninguna moda estética al uso.
No puedo negar que tras los años que han pasado, siguen siendo mis
imágenes preferidas pues, de alguna manera también reflejan mi
espíritu, de extraña forma parejo y semejante al de mi maestro Andrés....
Como reflejo y expresión de su arquitectura, creo que ellas también
están fuera de lo establecido y de las modas; pudieran parecer, incluso,
atemporales...; tal es, para mi, la potencia sugerente de su arquitectura.
ALZADO OESTE
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Jesús Legido
Jesús María Legido González, natural de Valladolid (11.08.43), inicia los
primeros estudios con su padre, organista y director de banda en Zamora y
Valladolid.

Hombre en 1995, con el coro y orquesta de RTVE bajo la dirección
de Edmon Colomer, actuando como solista al órgano Soledad
Mendive.
En su catálogo de obra figuran composiciones para solista,
agrupaciones instrumentales, vocales y orquesta.
Actualmente desempeña la docencia en Madrid, habiendo
accedido a la Cátedra de Música en Enseñanza Secundaria,
impartiendo Armonía y Contrapunto en la Escuela Superior de
Música “Reina Sofía” en la mencionada capital desde 1993.

Cursa los estudios oficiales en el Conservatorio Profesional de Música de
su ciudad natal t, trasladado a Barcelona, completa su formación musical
con los maestros Miquel Farré (piano) y Xavier Montsalvatge (composición
e instrumentación). Concluidos los estudios, fija su residencia en Madrid,
donde inicia su actividad como compositor, pianista y docente, creando varios
ciclos de canciones en gira por distintos lugares de la geografía española junto
a la soprano portuguesa Manuela de Sa.
Tiene en su haber distintos premios de composición entre los que cabe
mencionar el de Órgano “Cristóbal Halffter” en Ponferrada, 1984, o el estreno
y grabación en CD de la “Misa Solemnis” para solistas, coro, órgano y orquesta
en la Catedral de Valladolid, encargo para la IV Exposición de las Edades del
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Ȗ Cementerio en Alcalá de Henares
Entendido como un lugar especial que se extiende o se extendería sin fin a lo largo del tiempo.

PLANTA GENERAL

PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
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Desde mi modesta perspectiva de compositor, no me resulta fácil emitir juicios o comentarios sobre el
impresionante trabajo que el Profesor Andrés Perea aporta en su amplio y denso dossier sobre el trabajo
desarrollado hasta el momento presente en el campo de la Arquitectura.

ALZADOS

He leído y meditado con enorme interés sus escritos, en los que expone de forma magistral su concepción
artística en este campo desde la perspectiva de su experiencia ampliamente probada, destacando el factor
creativo en la formación del futuro profesional y la capacidad de dar respuesta a las posibles situaciones
en las que ha de verse inmerso.
Me limitaré a parafrasear algunos puntos que estimo de especial interés y aplicación a nuestro panorama
artístico en general y musical en particular.
Insiste reiteradamente el profesor Perea en un principio que puede tener adecuada aplicación a nuestro
quehacer en el ámbito de la composición contemporánea cuando señala que “la arquitectura es un
problema de construcción del espacio y no un problema de representación del mismo”
El concepto creativo implica desprenderse de dogmas y normas que han estado vigentes para lanzarse
al vacio imprevisible que el verdadero artista remodela y da forma mediante la construcción y no
representación del espacio, lo que es aplicable a la composición musical que consiste igualmente en un
arte espacial que se desarrolla en el tiempo mediante el sonido.
“Aquella arcadia feliz decimonónica occidental de la burguesía del siglo XX prototipo del arquitecto heredado
de la cultura romántica y que ha perdurado en nuestro días, no se sostiene hoy” afirma nuevamente el
autor en sus escritos.

PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

En esta aventura, siempre se corre un riesgo, pero debe afrontarse sin prejuicios, confiando en el serio
y profundo criterio que el verdadero artista posee y que imprime a la obra, rompiendo en ocasiones los
moldes y normas establecidos en anteriores épocas y estilos.
La sociedad demanda otros esquemas que el creador debe asumir, desarrollar y llevar a cabo, sin por ello
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Ȗ Papelera urbana
CICLO DE VIDA DEL MATERIAL:
El fundamento principal de este producto es la
total reutilización del material y el menor índice
de desperdicio de éste, con la chapa metálica
logramos la forma de la papelera por medio
de pliegues, es decir, partimos de una medida
estándar en este caso 3,40 x 0,70 m. Teniendo
estas láminas, las pasamos por un proceso de
pliegue. La idea es que en el momento en que
esta papelera no se utilice más, pueda volver
a su forma original y sea reutilizada para otro
elemento.

CONSTRUCCIÓN

PLANTA PAPELERA

QUÉ SE PRETENDE
Pretendemos servir a los humanos como apoyo incondicional
para el buen funcionamiento de limpieza y orden de las ciudades
siendo además un objeto singular, decorativo y útil.

DESPIECE MÓDULOS
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renunciar a la previa formación clásica ortodoxa, mediante el estudio de los distintos estilos artísticos,
aportando su colaboración hacia nuevos horizontes que el medio social actual requiere.
Continua el profesor Perea indicando que “construir ya no es una práctica retórica, sino una acción
comprometida con el entorno cultural, histórico, social, económico, etc. “volviendo a insistir en el
problema expuesto anteriormente de la construcción del espacio y no la representación del mismo
y concluye señalando que “la posición del creador moderno significa un radical traslado del campo
conceptual a una postura cambiante y heterónima.”
Es digno de admiración y respeto que un creador como el profesor Perea demuestre siempre un
especial interés e inquietud por todo tipo de manifestación artística, donde encuentra estímulo y
aliciente para la elaboración de su obra. Sorprende la capacidad de sugerencias e ideas que descubre
en la audición de obras musicales contemporáneas donde indaga y profundiza descubriendo nuevas
iniciativas.
En los distintos campos del arte el creador puede encontrar, pues, material suficiente para desarrollar
su fantasía y sus capacidades creativas abiertas a nuevas vías y corrientes que estimulen nuestro
interés para admirar, conocer y disfrutar de nuestro patrimonio artístico.
Espero y deseo, para concluir estas notas, que la admirable labor que en el campo creativo de la
Arquitectura el profesor Perea viene desarrollando, nos estimule y anime a seguir creando en los
distintos campos con la ilusión y entrega que el maestro viene derrochando en sus magistrales
creaciones arquitectónicas.
Quisiera finalizar estas reflexiones con unas breves palabras del notable escritor vienés Stefan Zweig:
“De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la
creación... A veces no es dado asistir a este milagro, y nos es dado en una
esfera sola: en la del arte”.
DESPIECE CHAPA
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Jorge Morín de Pablos (1967) estudió Prehistoria y Arqueología en la
Universidad Autónoma de Madrid, centrando su investigación en el estudio
de la arqueología de la Antigüedad Tardía y época visigoda. Su tesis doctoral
se ocupó de la época visigoda en el occidente de la Meseta Norte. En la
actualidad es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid
y miembro del equipo de excavaciones de la Universidad de Boston en
Europa. Asimismo participa en diferentes grupos de investigación como el
Grupo de Investigación del “Paisaje Cultural” de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, el Proyecto de “Patrimonio Arqueológico y
Documental de la Comunidad de Madrid” de la Universidad Autónoma de
Madrid, Proyecto “Sedes regia Toletana” o “Paisajes culturales de la ciudad de
Toledo” de la Real Fundación Toledo y Consorcio de Toledo.
Ha dirigido más de un centenar de excavaciones arqueológicas en yacimientos
desde el Paleolítico hasta nuestros días en Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad de
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Jorge Morín
Madrid, Extremadura, Galicia, País Vasco y Región de Murcia. Los resultados
de dichas intervenciones se han publicado en monografías y artículos escritos
en castellano, catalán, gallego y eusquera.
Desde el punto de vista de la divulgación científica ha participado en el
Comité Científico de los Congresos de Arqueología Peninsular, del Congreso
Internacional de Arqueología cristiana, de las Jornadas del Patrimonio
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, etc. Por otro lado, ha participado
como ponente y comunicante de más de dos centenares de publicaciones en
Congresos Internacionales, Nacionales y Regionales.

Nacional y Museo Nacional de Francia, etc.
Ha ocupado diversos puestos en la Secciones de Arqueología
del C.D.L. (Presidente de la Sección de Madrid y de la Comisión
Permanente Nacional); es miembro de los Seminarios de
Educación Permanente del C.D.L. y del Consejo Regional de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid; Miembro del Comité
científico de ASA; Forma parte del Consejo de Redacción de
revistas nacionales e internacionales; tesorero de la Asociación
de Estudios Altomedievales, Secretario de la Asociación Abrente
Galego y de la Asociación Cultural Almud; Socio fundador y
miembro de la Asociación Española de Arqueología Medieval,
de la Asociación de Amigos de la Arqueología, de la Asociación
de Cuaternaristas españoles y de la Asociación Europea de
Arqueólogos.

Ha sido comisario y coordinador de exposiciones como Vida y muerte en el
Arroyo Culebro del Museo Arqueológico Regional, El Cerro de la Gavia. El
Madrid que vieron los romanos en el Museo de los Orígenes de Madrid, Los
Primeros pobladores de Castilla - La Mancha en el Museo de Santa Cruz de
Toledo, Galia e Hispania en la Antigüedad Tardía en el Museo Arqueológico
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Ȗ Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTA
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RECONSTRUYENDO LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
Mi primer contacto con la obra de Andrés Perea fue a principios de los noventa del pasado siglo XX como
joven estudiante de arqueología. Asistía asiduamente a la biblioteca de la Consejería de Política Territorial de
la Comunidad de Madrid, sita en el antiguo Hospital de Jornaleros de Cuatro Caminos -Madrid-, diseñado por
el arquitecto pontevedrés D. Antonio Palacios. Como arqueólogo en ciernes disfruté día a día descubriendo
los detalles de la restauración del edificio, del que se mantuvieron los aspectos más emblemáticos de la obra
original. Además, la restauración incluyo elementos que el propio Palacios no pudo materializar en su día
-p.e. los paños de las enjutas de los arcos decorados con cerámicas de Zuloaga-. Sin embargo, más que la
cuidada restauratio, me llamó poderosamente la atención la rehabilitación del edificio para un nuevo uso, la
vuelta de tuerca de un edificio pensado para funcionar “hacia dentro” y ahora, gracias a la transformación
del arquitecto contemporáneo, dotado de una nueva vida para funcionar “hacia fuera”, para el público1. En el
antiguo pabellón de consultas externas y quirófanos, se ubico la biblioteca; el pabellón de enfermos infecciosos
se había convertido en una sala de exposiciones... el edificio ideado por Palacios, que nació obsoleto para su
primitiva función hospitalaria, cobraba de nuevo vida para un uso radicalmente distinto del que fue concebido.
La actuación arquitectónica rompía con esa rancia visión nostálgica de la ciudad premoderna como un paraíso

Perea Ortega, A. El Proyecto de Rehabilitación, en Un monumento
recuperado. Madrid, 1990, pp.25-60
1

139

A N T I G U O H O S P I TA L D E J O R N A L E R O S D E M A U D E S , M A D R I D [ 1 9 8 5 ]
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perdido que hay que reconstruir y clonar de una manera perpetua, sin ningún sentido en los flujos y vida de
la ciudad contemporánea. En palabras del propio Andrés: “Ese escenario desolado se llena de cachivaches
emblemáticos firmados por arquitectos de prestigio complacientes rehenes con síndrome de Estocolmo
de los políticos de tumo. Todo según un ceremonial decadente de sostenimiento urbano como paisaje de
símbolos virtuales y efímeros” (A. Perea. Sobre la ciudad contemporánea). Esa visión ruskiniana de la ciudad es

mayoritaria desgraciadamente también entre mis colegas, que están anclados en la visión de los hitos
del pasado como una ruina inamovible e intocable.
Años después me reencontré con Andrés Perea, no como usuario de uno de sus edificios, sino como arqueólogo
de las excavaciones en la Fábrica de Paños de San Fernando de Henares (Madrid). El antiguo edificio fabril,
cuya construcción comenzó en 1747, y que dio origen a la localidad había sido prácticamente destruido y
expoliado, excepto su fachada principal que, después de una restauración al uso, se convirtió en la sede del
actual Ayuntamiento. La Fábrica de Paños se concibió a mediados del siglo XVIII como eje de la actividad
fabril y de la vida de la ciudad, desde perspectivas ilustradas centralistas, en palabras de la historiadora María
Laura Cantallops, en una “microciudad2“. A lo largo de casi dos siglos este microespacio urbano fue testigo de
continuos fracasos industriales; de la creación del Hospicio en 1766, donde “los pobres y vagos” de Madrid
fueron confinados en uno de los primeros “gulag” de la España moderna y, por último, después de la contienda
española, sus muros arrumbados hasta los cimientos para levantar uno de los suburbia que crecieron alrededor
de la capital en la postguerra.
El proyecto de viviendas sociales diseñado por Andrés Perea recuperaba el desocupado solar de la antigua
fábrica, no solo restaurando el volumen de las tres naves desaparecidas y la plaza, sino rehabilitando, creando
una “microciudad” como un espacio público emblemático para un municipio de la periferia madrileña que,
dejaba así, su carácter suburbial, para cobrar un nuevo protagonismo urbano. Los restos arqueológicos más
significativos quedaban incorporados al diseño del conjunto, no como una “ruina”, sino en su nueva realidad,
mucho más histórica-en un edificio cien veces reedificado- que la rancia visión de la ruina.
2

Cantallops Perelló, M.L. Real Fábrica de San Fernando. Dos Siglos de historia, en la Real Fábrica de Paños de San Fernando
de Henares. Madrid, 2008, pp.105-122
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Ȗ Fábrica de paños en Brihuega

ALZADO

SECCIÓN

La Fábrica de Paños de Brihuega es un
auténtico prototipo de Arqueología
Industrial del siglo XVIII.

ENTREPLANTA

ALZADO EXTERIOR
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PLANTA PRIMERA

JORGE MORÍN

Sin embargo, en mi opinión, la cualidad principal de la actuación arquitectónica era de nuevo la voluntad
rehabilitadora del arquitecto, que dotaba al antiguo espacio productivo de un nuevo uso, el de vivienda,
creando a la vez una gran plaza como escenario de la vida ciudadana y contemporánea. La intervención
urbanística, malograda finalmente por causas ajenas al arquitecto, buscaba que los ciudadanos de San
Fernando no sólo fueran destinatarios de la acción política de su Ayuntamiento, sino que se convirtieran en
agentes fundamentales de la misma, en protagonistas. De nuevo asistía a una redefinición de un espacio, ahora
no sólo de un edificio-como en el Antiguo Hospital de Maudes-, sino una vuelta de tuerca al urbanismo de San
Fernando, que recuperaba un edificio pensado para un flujo “interior” y se encontraba con un nuevo espacio
urbano abierto al “exterior”, testigo de la vida ciudadana contemporánea. El suburbia se convertía así en polis,
en el sentido estricto de la palabra.
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Jose Luis Cano
JOSÉ LUIS CANO MUÑOZ, natural de Jaén (24-05-1948).
1972.- Titulación de INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS por la
Escuela Politécnica de Madrid, en la especialidad de Cimientos y Estructuras.
1973.- Desarrollo de la actividad profesional hasta 1974 en la Empresa,
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN RACIONALIZADA (INCOR).
1974/1977.- Desarrollo la actividad como profesional libre.
1977.- Me incorporo a la plantilla de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES,
S.A. (PRYCONSA), con cargo de Jefe de Prefabricación.
1988-1992.- Desarrollo de la actividad como profesional libre, creando junto
con otros socios la empresa INGENIERIA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.L. (INDITEC).
A partir de 1992 hasta febrero de 2005 ocupo el cargo de Director-Gerente en
la empresa INDAGSA.

A partir de febrero de 2005 y hasta la actualidad ocupo el cargo
de Director Técnico del GRUPO ORTIZ.
Como trabajos más significativos se pueden nombrar:
Desde el año 1992.- Desarrollo del Sistema Constructivo INDAGSA
con patente Nº 9102660 y Documento de Idoneidad Técnica Nº
452.
Proyectos de I+D+i asociados:
• Año 2000. - Nuevos modelos de elementos prefabricados.
• Año 2003.- Soluciones de apoyo por corte fricción.
• Año 2005.- Carbonatación en hormigones prefabricados.
• Año 2006.- Comportamiento analítico y experimental de
paneles de H.A. (Pandeo – Flexocompresión).
• Año 2008.- Análisis del comportamiento estructural de
anclajes metálicos incorporados a elementos de hormigón
prefabricado.
• Año 2005:- Desde la Empresa Ortiz, Construcciones y
Proyectos, S.A.,
•
Demolición del Edificio Windsor en Madrid, desarrollando el
modelo matemático que marcó las directrices del proyecto de
ejecución.
I+D+i asociado (Windsor):
• (2.005) I+D de una sistemática de demolición de Edificios de
gran altura tras sufrir siniestros y análisis del comportamiento
de estructuras frente a solicitaciones complejas.
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Ȗ Hospital de Fuenlabrada
Es una propuesta estricta en respetar
y acentuar el carácter sistemático y la
felxibilidad del proyecto para que las
correcciones de todo tipo puedan ser
inmediatamente corregidas.
Características:
- Hospitalicación en plantas superiores
- En plantas inferiores servicios centrales
y generales
- En edificio porterior servicios
ambulatorios y centrales.
- La mayor parte de usos vuelvan a patios
interiores.

ALZADO OESTE

ALZADO NORTE

SITUACIÓN
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El esquema propuesto consiste en un
edificio de peine, desde el Oeste al
Este, unido en ambos lados por sendas
circulaciones con seis alas, cuenta con
cuatro plantas, patios intermedios y
un edificio técnico trasero separado
mediante pasos y núcleos interiores de
ciuculación que alojan a los servicios de
Urgencias- Rehabilitación- Hospital de
día- Geriátrico, que deben tener acceso
desde el exterior, y el bloque quirúrgico
en otra planta

Nos conocimos a mediados de los años 70; yo era
entonces un joven ingeniero sin experiencia e ilusionado
con los números.
Andrés había recorrido ya un tramo de su vida profesional,
con muchas y buenas ideas y la pasión por la Arquitectura
con la que tanto ha convivido y convive.
Sobre los restos de una solución fallida de viviendas
prefabricadas comenzamos a trabajar creando las bases
de lo que luego sería el sustento de mi vida profesional: la
industrialización de la edificación.
Ya desde el principio ejerció sobre mí una función
formativa, que me llevó a entender los números como
algo al servicio de las formas y del diseño. Creo que, al
margen de su labor docente, fui su primer “educando” del
mundo de la empresa.
Aplicamos lo investigado y aprendido a la realización
de viviendas sociales y sobre ese germen continuamos
trabajando.
El tiempo nos llevó por caminos diferentes.
En 1984 nos volvimos a encontrar en la realización de
su magnífica obra del Centro Parroquial en Tres Cantos
(Madrid).
Creo que es uno de los mejores espacios creados en el
mundo de la arquitectura actual.
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La organización del proyecto es de extrema sencillez.
La flexibilidad del mismo ha sido un objeto prioritario
del diseño que ha perseguido liberar el espacio
general de servidumbres estructurales y conectar
los elementos de servicio en nodos del sistema que
nunca impidan la reorganización del Centro.

MADRID [ 1998 ]

Ȗ Centro de Salud “Cerro del Aire” en Majadahonda

ALZADO POSTERIOR

SECCIÓN TRANSVERSAL
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Fue un paso más en el dominio del hormigón utilizando
soluciones industrializadas para resolver formas y
volúmenes comprometidos.
Doce años después reiniciamos una etapa de colaboración
en múltiples proyectos en los que el hormigón prefabricado
o “in situ” iba a ser siempre el protagonista.
En 1996 el edificio del Cerex Norte en Bilbao que se
apoyaba en el monte y a la vez sostenía la ladera.
Magnifica colaboración de estructuras coexistentes.
De ese mismo año, las viviendas en “El Parque – Loranca”;
un paso más en la vivienda industrializada y en la lucha con
la normativa existente.
¿Por qué tanta lucha si sólo se busca “lo bien hecho”?
En 1998 La Biblioteca de Fuencarral, realizada con
hormigón “in situ”
Los números a mano conviviendo con la geometría.
Quizá fue mi último trabajo como ingeniero de a pie,
viviendo el proyecto hasta la última expresión del mismo,
siempre de la mano creadora de Andrés.
Año 2000 “Centro de Salud” “Cerro del Aire” en
Majadahonda.
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Ȗ Edificios residenciales en Fuenlabrada

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
PLANTA Y ALZADO CONJUNTO

Innovación, racionalización y normalización de sistemas, procedimientos y calidades constructivas respectivamente.
Ampliacion y mejora de las garantías totales y parciales de la edificación.
Bajo costo de mantenimiento que esté al alcance del sistema de acceso de arrendamiento que se prevee.

PLANTA TIPO
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Organización independiente de los espacios de servicio respecto a los de convivencia evitando interferencias entre ambos de cara a su
facilidad constructiva, así como, la posible remodelación interior de los espacios.

JOSE LUIS CANO

¿Quién limita la esbeltez de los soportes? Pilares
prefabricados cilíndricos, soluciones de conexión mixtas
(soldadura – morteros).
Una lucha permanente contra lo sistemáticamente
establecido.

Año 2004 Hospital de Fuenlabrada, más hormigón para
crear espacios. Siempre me sorprendió de este proyecto
la capacidad de adaptación que tenía para resolver
diferentes planteamientos funcionales.
Logró la unión de los prefabricadores para entregar su
técnica al volumen creado.
Soy admirador de la obra y capacidad creativa de Andrés;
de su conocimiento de los materiales y su capacidad
comunicativa por medio del dibujo.
Me fascina la ilusión que deposita en todos sus trabajos, la
fuerza con la que los desarrolla y la defensa a ultranza de
los mismos.
Recordando algunos de sus textos, no destacaré ni el
más bello, ni el más profundo; me atrae particularmente
“SOBRE NORMATIVAS” ya que la filosofía que emana ha
marcado desde siempre mi forma de pensar y actuar en el
encorsetado mundo de las estructuras.
Por último quiero decir que es para mí sumamente grato,
cuando me pasan una llamada diciéndome: Su amigo D.
Andrés Perea.
Afectuosamente tu amigo y colaborador.
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Sus líneas de investigación se centran en la teoría de la arquitectura
en los siglos XVIII al XX, las relaciones entre arquitectura, literatura
y artes plásticas y la figura de Le Corbusier.
Es autor de aproximadamente un centenar de publicaciones
científicas (vid. más abajo una lista de las más importantes,
con posibilidad de acceso a texto completo para algunas de las
mismas).
Sus líneas principales de investigación tienen que ver con la
historia y teoría de la arquitectura en los siglos XVIII y XIX, el
Orientalismo contemporáneo (en particular en relación con la
Alhambra), las relaciones entre arquitectura / ciudad y otros
fenómenos culturales (literatura, artes plásticas, cine...) y la figura
de Le Corbusier.
Ha sido Comisario de las Exposiciones Le Corbusier y la síntesis de
las artes: El Poema del Ángulo Recto (Madrid, 2006; Buenos Aires,
2009), Le Corbusier-Heidi Weber (Madrid, Museo Reina Sofía,
junio-septiembre 2007), Arquitectura escrita (Madrid, Círculo de
Bellas Artes, febrero-mayo de 2010), Owen Jones y la Alhambra
(Granada, Alhambra, 2011-2012) y Le Corbusier und das Gedicht
vom Rechte Winkel (Munich, T.U. Architekturmuseum, 2012).
Ha sido Investigador Principal de diversos Proyecto de
Investigación I+D. En la actualidad coordina el proyecto
Arquitectura, escenografía y espacio urbano: ciudades históricas
y eventos culturales.
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EN COLABORACIÓN CON CARMEN MOSTAZA Y CRISTÓBAL VALLHONRAT

Ȗ Biblioteca pública del Estado de Granada
El edificio de la Biblioteca ha sido concebido con una
idea espacial unitaria, a manera de Templo o Salón
Nazarí. Queremos con esto expresar que el espacio
no ha sido prefigurado por la función en una relación
unívoca, sino que le ha querido dar un valor significante
en sí mismo.

PLANTA SEGUNDA
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PLANTA DE ACCESO
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ANDRÉS PEREA, ARQUITECTO DE LA COSA PÚBLICA
Es muy difícil escribir sólo dos páginas sobre la arquitectura de Andrés Perea. Sus edificios y sus proyectos –por no hablar, y habría mucho que hablar, no sólo
del arquitecto sino también del profesor, del intelectual y de la persona- ponen sobre el tapete tal variedad de cuestiones, problemas, interrogantes, propuestas
y soluciones, de orden proyectual, técnico-constructivo, urbanístico, programático, medioambiental, socio-político-económico, cultural, etc., que uno siente
angustia ante todo lo que no cabrá decir aquí.
Lo que haré, pues, será decir dos palabras a partir de una experiencia personal: la de los dos edificios de Andrés que mejor conozco por estar en la ciudad desde
donde escribo, Granada, es decir, la Biblioteca de Andalucía y la nueva sede de la Diputación Provincial de Granada.
Separados por una quincena de años, constituyen hitos de enorme importancia en el proceso de introducción de la arquitectura contemporánea en una ciudad
a veces singularmente reacia a la misma. No entraré en el análisis pormenorizado de ambas construcciones. Sin duda puede hacerse con ellas un ejercicio
comparativo que nos permita conocer lo variable, la evolución del arquitecto, pero a mí ahora me interesa mucho más algo que se mantiene inmutable de uno a
otro y que continúa marcando, además, otros nuevos proyectos de Andrés Perea: el elevado sentido de ética cívica con la que su arquitectura da forma y espacio
a lo público.
Su arquitectura pública lo es no sólo por la personalidad jurídica de su cliente o las peculiaridades del programa, sino por ser verdaderamente arquitectura de la
res publica, es decir, por plantearse desde el inicio, en cada proyecto, no sólo la respuesta individualizada a las condiciones específicas del encargo, sino la reflexión
global sobre qué significa, en las nuevas democracias del siglo XXI, la relación entre administradores y administrados, entre los usuarios de los servicios públicos y
los funcionarios que han de prestarlos, o bien entre éstos últimos, en su calidad de trabajadores, y la administración que los emplea. Es decir, en definitiva, sobre
cómo ha de entenderse y materializarse el espacio (arquitectónico y político) de lo público en estos momentos de tensa reestructuración de sus relaciones con
el ámbito de lo privado.
En sus dos obras granadinas Andrés ha tenido que afrontar los problemas derivados de la existencia de tipos de trabajo y de uso bien diversos: los funcionarios
prestadores de servicios y los usuarios demandadores de los mismos, en ambos casos, más el añadido de las exigencias de la representación política democrática
en el caso de la Diputación. Y lo ha hecho, como en el resto de su obra de carácter institucional, a partir de una profunda imbricación entre programa, proyecto y
construcción que da como resultado una concatenación de espacios marcados, ante todo, por su versatilidad.
Sus espacios son flexibles, adaptables a la variabilidad de los usos cada vez más complejos de la cultura y de la administración contemporáneas, pero al mismo
tiempo reconocibles, identificables en su propia transparencia y fluidez como portadores de una inconmovible confianza en los valores de lo público. Los
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trabajadores son objeto de una especial atención, que da a la obra de Andrés Perea un lugar propio en la historia
del edificio de oficinas contemporáneo. La preocupación por la calidad del puesto de trabajo (el arquitecto
habla, muy expresivamente, de “arquitectura jovial”) es una de las claves del proyecto, sobre todo en el edificio
de la Diputación.
El público encuentra, por otra parte, una arquitectura cívica que, como ya nos enseñaran Berlage, o, más tarde,
Tony Garnier, Asplund o Aalto, introduce en el edificio verdaderos valores de índole urbana. Así, en el interior
de la Diputación se abre una auténtica plaza que permite no sólo organizar los recorridos sino configurar el
lugar como un amable espacio de acogida para el ciudadano. A partir de ella, las circulaciones se convierten
en una de las claves del proyecto, regulando sutilmente los movimientos en un clima impregnado de libertad.
Pero esta libertad se despliega en un territorio rigurosamente controlado, ya que hay que destacar, de manera
complementaria, la cuidadosa definición funcional de los distintos espacios, nada indiferenciados, y la especial
atención que el arquitecto presta a las zonas de mezcla y transición, en las que la posibilidad de confusiones
indeseables que enturbien la claridad de estas máquinas cívicas queda acertadamente conjurada. En el fondo,
Andrés Perea reactualiza y reelabora, tanto en la Diputación como en la Biblioteca, la conocida diferenciación
kahniana entre espacios sirvientes y servidos, para configurar a partir de ella toda una metáfora social.
Como historiador de la arquitectura, me interesa particularmente el modo en que la historia está presente en
ambos proyectos. En la Biblioteca, la reflexión sobre el pasado islámico de la ciudad produce una rememoración
en clave contemporánea del patio nazarí. En la Diputación, además de lo ya dicho, el recuerdo de las formas
moldeables del expresionismo sustenta la imagen externa de una arquitectura “blanda”, que, dominada por la
curva suave, quiere ante todo ser “amable”. En definitiva, una historia rigurosamente comprendida y entendida
como herramienta del proyecto y no como mero adorno culturalista o cita ingeniosa. Ante los edificios de
Andrés siempre me viene a la memoria el célebre aforismo de Massimo Scolari que, en mi opinión, condensa
en pocas palabras esta actitud: “El ojo sólo observa si la memoria lo acompaña sin ser vista”.
Creo sinceramente que quien contemple, recorra o use los edificios granadinos de Andrés Perea quedará
inmediatamente conmovido por su confianza inquebrantable en la capacidad de la arquitectura para mejorar
la vida del hombre. Desde Granada, gracias, Andrés.
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Ȗ Edificio residencial en San Fernando de Henares

La propuesta plantea la intención de devolver a los ciudadanos de San Fernando de Henares el lugar público donde estuvo ubicada la Fábrica
de Paños al tiempo que construir una dotación residencial necesaria para esta zona urbana. Este objetivo se consigue a través de un sencillo
gesto de ajuste a las trazas históricas de la plaza y planeando un edificio que se desdobla en dos hojas, la interior con fachada a la plaza y
las exteriores, que dialogan con las construcciones de las calle colindantes.
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Ha realizado numerosos Proyectos de Instalaciones de
climatización, calefacción, ventilación y alumbrado público.
Ha desarrollado programas informáticos de Cálculo de
cargas térmicas, de Simulación de consumos, y de redes
eléctricas, de conductos para aire y de tuberías para agua.
Ha publicado artículos en diferentes revistas técnicas,
y presentado ponencias en diferentes simposiums de
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diferentes Escuelas Técnicas.
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Protecciones solares móviles para
controlar la relación entre radiaciones
internas y la solar.
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Ȗ Protecciones solares

JUAN MANUEL ESPINOSA

REFLEXIONES SOBRE ANDRÉS PEREA, LAS INSTALACIONES Y LA SOSTENIBILIDAD
1- Primero unas palabras sobre el trabajo con Andrés:
El primer recuerdo que tengo de Andrés es del estupor que me produjo su propuesta de diseñar las conducciones
vistas de la instalación de aire acondicionado del Teatro Espronceda, de manera que, recorrieran sus paredes
“formando unas arborescencias”.
De esto hacen ya unos 30 años, y desde entonces cada vez, muchas por suerte, que ha puesto algún asunto sobre
la mesa, he seguido sintiendo esa sensación entre “a ver que se le ha ocurrido ahora”, seguida a continuación
de un “a ver como se va a poder resolver”, que supone un estímulo gratificante que no se encuentra con los
habituales trabajos rutinarios.
Porque sus trabajos si hay algo que no tienen es rutina. Por eso le requieren realizar un esfuerzo extra para
explicar (vehementemente) a los participantes sus siempre innovadoras propuestas, expresadas con su gran
vena pedagógica, con lo que consigue que todos se involucren activamente en el proyecto, sumergiéndose en
su resolución.
Andrés transmite tal cantidad de aspectos, (producto no solamente de su oficio de arquitecto sino de su vasta a
cultura) que acaba convirtiendo cada trabajo en un auténtico curso de postgrado, en el que consigue que todos
los implicados se sientan formando parte de un equipo con una idea clara del objetivo.
De esta forma acaba venciendo el gran problema de comunicación con los especialistas, que, por el hecho de
serlo, disponen solamente de su punto de vista enfocado en su oficio, y les involucra en la idea global de la que
forman parte.
Otra de sus características distintivas es que respeta los planteamientos de los colaboradores, y los considera
con abierta disposición (no exenta de crítica constructiva), lo que le permite absorberlos, filtrarlos, hacerlos
propios y armonizarlos en el conjunto del proyecto.
A Andrés se le ve sintiendo el conjunto de instalaciones del edificio, comprendiendo sus funciones, y aportando
nuevos enfoques que amplían el limitado campo de los especialistas, con lo que consigue sin imposiciones
sugerirles pautas de comportamiento novedosas.

163

Autor del Proyecto:
Colaboradores:
		
		
		
		
Ingeniería:		

Andrés Perea Ortega, Arquitecto
Iván Carbajosa González, Arquitecto
Lourdes Carretero Botrán, Arquitecta
Paula Montoya Sáinz, Arquitecta
Raffaelle Puggionni, Arquitecto
Pablo Gil Martínez, Estudiante de Arquitectura
ARUP

TAIWAN[ 2001 ]

Ȗ Concurso “Capital Plaza” en Taipei [ GANADOR ]

La propuesta es ofrecer un espacio único donde
las expresiones culturales son protagonistas.
Será un espacio para la comunicación con una
representación física. Para ello, un espacio para el
debate y para el juego y todas aquellas actividades,
tanto individuales como colectivas, que generen
una “reserva” o microclima en el conrazón justo de
la ciudad.
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A Andrés se le ve sintiendo el conjunto de instalaciones del edificio, comprendiendo sus funciones, y aportando
nuevos enfoques que amplían el limitado campo de los especialistas, con lo que consigue sin imposiciones
sugerirles pautas de comportamiento novedosas.
Y al final, otra característica poco común, redistribuye los méritos entre todos los participantes de sus proyectos,
con absoluta generosidad. Y esto si que es reseñable en un oficio tan dado al personalismo.
2.- Y ahora toca hablar de las instalaciones:
Entre el amplio campo de las instalaciones, las instalaciones para el confort (climatización e iluminación) son las
principales responsables del consumo de energía y de la generación de CO2 y otros contaminantes.
Esta característica ha dado lugar a que se haya generado una gran cantidad de normativa que regula su diseño
y su funcionamiento, con el loable objetivo de conseguir que sus costes de implantación y de explotación (tanto
económicos como ecológicos) sean los menores posibles,
Esta proliferación de legislación encorseta el trabajo de los ingenieros, dificultando su tarea de búsqueda del
diseño de las soluciones más adecuadas, e incitándoles a la rutinaria aplicación de una serie de prescripciones
establecidas “que cumplan con los reglamentos”.
Y aquí hay que decir que Andrés siempre se ha rebelado ante esta situación, y nos ha incitado a buscar
soluciones ingeniosas, ya que no contempla en sus proyectos soluciones pre-establecidas, que pudieran ser
referidas a recetas de aplicación. Lo cual, si bien supone por un lado una dificultad añadida, resulta también por
otro lado un acicate en el trabajo.
La repuesta óptima, por ahora, consiste en la aplicación de metodologías “prestacionales”, utilizando
herramientas predictivas de simulación, con las que puedan justificarse las soluciones más convenientes,
dando a la vez una respuesta eficaz a las intenciones de los legisladores.
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3- Y algo de sostenibilidad:
Sin embargo, pese a estas intenciones, el beneficio ecológico no está solamente aquí, sino en el conjunto del
proceso de diseño del edificio. Es en este proceso cuando se toman las decisiones que van a conformar por un
lado su aspecto, y por otro lado su funcionamiento económica y medioambientalmente. Existe una absoluta
correlación entre aquél y estos.
Porque, además son interdependientes, ya que el diseño del edificio y el de las instalaciones se apoyan o
se combaten conjuntamente. Es decir no es posible diseñar unas instalaciones óptimas en un edificio no
optimizado a efectos térmicos y de iluminación natural.
Y esto es porque con el estudio de las instalaciones se van sacando a la luz los costes energéticos de las
diferentes posibilidades de diseño del edificio al que van destinadas, así como los beneficios de las alternativas
de materiales, vidrios, muros, cubiertas…etc, y de los huecos y su disposición.
No solo esto, sino que además, y debido a la gran cantidad de información que hay que utilizar para estos
estudios, se pueden cuantificar los impactos ambientales de los materiales que componen el edificio, desde
que comienza su proceso de fabricación hasta que finaliza su vida con su demolición, para que sirvan también
como criterios de decisión.
En este ingente conjunto de “inputs” a considerar en la toma de decisiones, unidos al conjunto de puntos de
vista y de necesidades que intervienen en un proyecto es donde, sintetizándolos, Andrés se maneja como pez
en el agua, elaborando nuevas ideas con efecto multiplicativo, que se reflejan en sus proyectos y enriquecen
a los que trabajamos con el.
Marzo de 2010

VISTAS DE LOS ALZADOS A LO LARGO DEL DÍA
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Arquitecto técnico.

Julio Hernanz
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Ȗ Archivo histórico provincial de Tenerife en La Laguna
Se propone un edificio exento de imagen inequívoca que asuma el carácter emblemático de la institución en la escena
permanente de la autopista y del entorno inmediato.
El volumen de los depósitos será rodeado de un intenso arbolado del que emergerá la planta cuarta ampliamente acristalada,
que dominará todo el entorno hasta el mar y el Macizo de Ánaga. Las copas de los árboles plantados en el propio solar en
primer término, forman una superficie de camuflaje del entorno residencial inmediato y del trasiego de la autopista.
La solución formal, contundente y memorable desde la autopista, es adecuada al entorno inmediato, mucho más atenuado,
no sólo por su atmósfera intensamente arbolada, sino por el tratamiento de los detalles del vocabulario arquitectónico, la
visión rampante del sistema de circulaciones verticales y las transparencias con perspectivas escorzadas de la actividad de
la última planta.
PLANTA BAJA

PLANTA TERCERA
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No son muchas las ocasiones en que a los técnicos se nos invita a opinar sobre las obras de los arquitectos.
Sin embargo, creo que el análisis de la arquitectura desde otra perspectiva es necesario para completar la
valoración final de un proyecto llevado a término. Hay aspectos que la mirada del observador, por muy culto,
experto y documentado que éste sea, no alcanza a descubrir bien porque excede de la intención de su examen,
bien porque son ignorados al haberse producido en la fase de creación o desarrollo del proyecto o formar
parte de la historia del proceso constructivo, o que por motivos diversos quedan ocultos a quienes son ajenos
a esas experiencias.
Andrés Perea me ofrece la oportunidad de hablar de su obra, y supongo que en ello subyace el deseo de
completar esta publicación con la visión de alguien como yo, que ha estado íntimamente ligado a su producción
durante un dilatado periodo de tiempo. Y me presto a ello con la intención de ofrecer una lectura si no distinta,
sí complementaria del análisis estrictamente arquitectónico, procurando huir del lenguaje habitual y de la
influencia de los valores estéticos. Me gustaría hablar de estos edificios como artefactos (obras hechas con
arte) como visión contrapuesta a la de obras de arte en sí mismas; pero por respetar la condición de ser
breve, me limitaré a destacar algunos rasgos característicos de lo que yo califico como arquitectura honesta,
equilibrada, ecológica y de alto nivel tecnológico.
Cuando digo honestidad me refiero a la ausencia de trampas de la omisión adornos que atenúen o dulcifiquen
la contundencia formal u oculten lo que es o de lo que realmente se trata. No hay pieles ni osamentas; no
hay concesiones a lo superfluo ni aderezos fatuos que enmascaren o creen espejismos ilusorios: lo que se ve
es lo que hay, exceptuando los entresijos de las instalaciones que son certeramente domeñados para que no
interfieran en el lenguaje visual.
Por arquitectura equilibrada entiendo aquella que aún sin estar exenta de tensiones, éstas se compensan
evitando perturbaciones en los distintos niveles perceptivos (sensorial, anímico, productivo…). También, cuando
existe un rigor minucioso en el tratamiento de los espacios mal llamados residuales (núcleos de servicios, salas
de maquinaria, patinillos de servicios, etc.), las cubiertas, los garajes y, en general, todo aquello que no está
expuesto a la vista del espectador o del crítico, pero que forma parte inseparable de un todo heterogéneo pero
coherente; cuando no hay una excesiva diferenciación cualitativa entre las áreas de distinto uso -ya sea este
noble o villano-, o cuando los materiales básicos se transforman en elementos de acabado en un intento por
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La solución formal, contundente y memorable desde la autopista,
es adecuada al entorno inmediato, mucho más atenuado, no sólo
por su atmósfera intensamente arbolada, sino por el tratamiento
de los detalles del vocabulario arquitectónico, la visión rampante
del sistema de circulaciones verticales y las transparencias con
perspectivas escorzadas de la actividad de la última planta.
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rescatar su dignidad asignándoles cometidos y valores inusitados para sus
aplicaciones habituales.
Bajo el término ecológico entran muchos conceptos: desde los que se centran
en el aprovechamiento de los recursos hasta los que se refieren a la escasa
incidencia medioambiental, pasando también por aquellos que atañen a la
rentabilidad económica de las promociones o a la reducción de costes de uso
y mantenimiento. En la arquitectura de que hablamos no existe superposición
de elementos que realicen una misma función sino, al contrario, un mismo
elemento puede llegar a asumir funciones distintas (la estructura es a la vez
fachada y su componentes básicos son a la vez el propio revestimiento; las capas
de lastrado de las impermeabilizaciones en cubierta conforman un acabado
similar a los cerramientos….); los materiales empleados suelen ser de fácil
adquisición y precio razonable renunciando a un lujo innecesario y obviando
el empleo de productos de moda, caprichosos o extemporáneos; escasean los
espacios desperdiciados y los grandes vacíos inservibles con lo que resultan
altos ratios de aprovechamiento; los presupuestos de ejecución son ajustados y
los costes de mantenimiento realmente aquilatados.

sobre los cánones establecidos o posiciones más acomodadas.
Debe entenderse entonces que, como perito experimentado en el noble arte de
edificar, no pueda ocultar mi admiración por estos artefactos que-al margen de
su valor arquitectónico y el condicionante que pueda significar mi implicación
directa en su construcción- tienen para mí un alto valor funcional, social y
cultural, y destacan como referencias luminosas en el panorama sombrío de
nuestras ciudades, como faros que no sólo brillan con luz propia sino que sirven
de guía y orientación a navegantes en los desolados océanos de la arquitectura
contemporánea.
Sería injusto, pues, que no utilizara estas líneas finales para expresar el sincero y
enorme agradecimiento por habérseme dado la oportunidad que participar en
esa tarea colectiva, y por la formación que en el ámbito profesional y en el plano
personal ha supuesto para mí ese grato y enriquecedor viaje que ha durado
más de veinte años.
Majadahonda, 1 de marzo de 2010

La aparente sencillez-que no simplicidad- formal y constructiva de estos edificios
esconden realmente soluciones de alto nivel tecnológico tanto en su original
concepción como en su meticuloso estudio y desarrollo en la fase de proyecto,
lo que sin duda facilita la puesta en obra de soluciones otrora experimentales
y novedosas, hoy día sancionadas por la práctica y la eficacia. Pero incluso los
sistemas artesanales, el empleo de procedimientos tradicionales o el uso de
materiales convencionales se ven sometidos en muchos casos a exigencias
inauditas o inexploradas alcanzando resultados a veces sorprendentes
y espectaculares. Sin duda, esto no sería posible sin una participación
multidisciplinar y un trabajo de equipo en el que el estudio analítico de las ideas,
la aportación de soluciones o variantes y la búsqueda de nuevas vías prevalecen
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suscrito por diversos departamentos ministeriales, la Comunidad
de Madrid y la Universidad y el Ayuntamiento de la ciudad.
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Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial.
Ha sido asesor de las Fundaciones Argentaria y BBVA y
en la actualidad es miembro numerario del Instituto de Estudios
Madrileños, Académico correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, miembro de la comisión
ejecutiva del Comité Español de Historia del Arte (C. E. H. A.),
miembro titular del Bureau del Comité Internacional de Historia
del Arte (C. I. H. A), miembro del comité de redacción de la
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Sciences and Technology for Conservation and Promotion (Paris,
Editions Elservier) y gestor de proyectos de investigación del
Ministerio de Ciencia e Innovación del área de Historia del Arte.
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Ȗ Concurso para el Centro Pompidou en París.
[ PREMIADO ]

Se crea un contexto permanentemente útil a la relaciones humanas,
a cuyo servicio está la cultura. Será, por tanto, un espacio abierto en
todas sus posibilidades, a los contactos humanos entre los participantes
en el hecho cultural.
Se crea, no obstante, un elemento de clara situación cultural espacial
y tecnológica en la Segunda mitad del siglo XX porque la ciudad es una
exposición de la historia de sus generaciones.
AXONOMETRÍA
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LA FORTUNA DE SER UN AUTÉNTICO ARQUITECTO
“Llamaré arquitecto aquel que, con una razón y una pauta
maravillosa y precisa, sabe primero dividir las cosas con su
espíritu e inteligencia, y segundo como reunir con justeza,
a lo largo del trabajo de construcción, todos aquellos
materiales que, por los movimientos de los pesos, la reunión
y agrupación de los cuerpos, pueden servir con eficacia y
dignidad a las necesidades del hombre. El cumplimiento de
esta tarea necesitará del saber más escogido y refinado”
Leo Battista Alberti, De re aedificatoria, Prefacio.
Quien esto escribe, profesor de Historia del Arte, se ha dedicado
durante casi cuatro décadas a transmitir a las jóvenes generaciones la
significación que tuvo la arquitectura de la Edad del Humanismo, su
alcance en la atención de las necesidades del hombre moderno y su
importancia en la definición de un marco digno para la vida en sociedad
en sintonía con el mundo de la naturaleza. En esta tarea, no ha resultado
siempre fácil establecer símiles convincentes entre las aportaciones de
los grandes maestros de la arquitectura de aquella etapa ejemplar de la
historia- Brunelleschi, Bramante, Miguel Ángel o Bernini; por referirnos
sólo a figuras paradigmáticas - con la de algunos arquitectos de nuestro
tiempo en razón de su coherencia disciplinar, sus facultades para
resolver problemas complejos, la aplicación de técnicas avanzadas y el
ensayo de nuevos métodos proyectuales o su respeto a la función social
de la de la Arquitectura y a los valores medioambientales.
En los tiempos que corren, esta dificultad tal vez responda a
que las normas impuestas por el más recalcitrante neoconservadurismo
y la solícita respuesta del arquitecto como mandarín - el término
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U.T.E. CON EUROESTUDIOS S.L.

Ȗ Ampliación de los Recintos Feriales de Madrid
(Pabellones 12 y 14) para IFEMA
El proyecto de la ampliación II incluye la construcción de dos nuevo
pabellones (12 y 14) y un aparcamiento en dos niveles en la esquina
sureste.
La actual estructura y organización de los pabellones existentes, a ambos
lados de un eje o calle central, que une los accesos sur y norte del recinto,
se encuentra completa y sin capacidad de añadir a dicho eje ningún
pabellón más.
De ahí que la propuesta desarrolla dos nuevos pabellones en la zona este
del recinto de los feriales, que no pertenecen a la estructura lineal existente
y que funcionan como una nueva entidad dentro del solar.

PLANTA BAJA

MIGUEL A. CASTILLO

coincide con el subtítulo de un tan olvidado como incómodo libro de
Tom Wolfe sobre la función del arquitecto en el mundo contemporáneo
- han desdibujado la noble tarea de la arquitectura, enmascarándola
de adherencias bastardas ajenas a su propia esencia en una nueva
Babilonia donde prevalece la apariencia, el signo, la movilidad y
el consumo. Y ello en un tiempo, que ofrece múltiples y diversas
posibilidades, inconcebibles tan sólo hace unas décadas, para cumplir
adecuadamente con los cometidos esenciales de la disciplina.
En este contexto, donde la grisura afecta por igual a una parte
muy importante de los medios profesional, académico y administrativo,
coincidir con Andrés Perea y poder apreciar directamente el rigor
disciplinar de su Arquitectura fue, para el que escribe estas líneas, una
verdadera revelación, una gratificante experiencia y un excepcional
privilegio. Andrés Perea tiene la fortuna de ser un auténtico arquitecto,
un artífice cuya obra sobrepasó, casi desde sus inicios, es estéril debate
arquitectónico centrado en el territorio de lo estilístico, al entender
que el entorno humano debe responder necesariamente a otros
requerimientos antropológicos, sociológicos y ecológicos y al inferir que
la arquitectura es hoy más que nunca “un problema de construcción
del espacio y no un problema de representación espacial”. En ese
sentido, y en respuesta al planteamiento ético que fundamenta todas
sus propuestas, el acto de construir poco tiene que ver con un discurso
social e históricamente irrelevante, coartada de la arquitecturamáscara, sino que está directamente en relación con “una acción
comprometida con los sistemas de intervención en el medio inherente
a la cultura de cada entorno, entendida como un sistema complejo de
equilibrios energéticos, físicos, históricos, fenomenológicos, sociales,
económicos, informativos, etc.”. El resultado, evidente y brillante:
una arquitectura donde la complejidad los problemas proyectuales,
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tipológicos, estructurales, tecnológicos y ambientales; en definitiva: una arquitectura donde lo complejo,
se resuelve de una forma sencilla, donde lo tectónico no es ajeno a su definición plástica y donde todos
los esfuerzos se orientan a configurar, en una investigación que se nos sugiere fascinante, una arquitectura
ligera, versátil y reciclable en sintonía con las mas urgentes demandas sociales.
Y todo ello sin renunciar a su personal interpretación de la lección magistral de los grandes arquitectos que
le precedieron, de su enriquecedora experiencia con otros profesionales con los que se formó y colaboró
en trabajos e investigaciones proyectuales, y de lo (a)prendido - tanto el conocimiento que se adquiere,
como los saberes que se trasmiten - de (con) un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se cuentan
innumerables jóvenes, con los que compartió y comparte intereses, pasiones y sueños arquitectónicos.
Y así se contabiliza - con una precisión exquisita, manifestación sorprendente de su gratitud - en la tabula
gratulatoria inversa que el arquitecto ofreció a los asistentes del acto de homenaje que hace unos días
le ofreció la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Allí, al contrario que en las adhesiones al uso,
tan frecuentes como convencionales en este tipo de actos académicos, Andrés Perea, haciendo gala a su
“saber más escogido y refinado”, como un hombre cabal, un verdadero arquitecto del Renacimiento, hizo un
explícito homenaje a aquellos que desde sus mismos saberes disciplinares contribuyeron de forma activa en
el desarrollo de su trayectoria profesional y en la definición esencial de su Arquitectura. Reconocimiento que
sólo se atreven a realizar los intelectos más fuertes y claros, aquellos que sobrepasado el umbral que

separa al común de los mortales de los hombres sabios.
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Miguel Mesa

Medellín, Colombia. 1975
Arquitecto por la UPB. 1998
Entre 2003 y 2006 escribió una tesis doctoral que no presentó.
Puede leerse un resumen de ella en la revista CIRCO No 190,
publicada en 2013.
Nunca ejerció la profesión porque desde el año 2000 ha estado
dedicado a hacer publicaciones y a dar clases.
En 2005 fundó Mesa Editores. Editorial de Arquitectura.
En 2014 se asoció con Juan David Díez y juntos fundaron Mesa
Estándar. Taller gráfico y editorial de artes visuales y Arquitectura.
Su trabajo se encuentra alojado en www.mesaestandar.com
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Ȗ Concurso Biblioteca pública en Segovia
El proyecto se entiende desde un gran vestíbulo atrio,
foro urbano, generador de cultura y relación social, que
será usado intensamente como todas las Bibliotecas
Públicas.
Es un objeto funcionalmente fluido que, respetando las
áreas del programa, acentúa el carácter participativo y
solidario de trabajo y el uso, que nace del vestíbulo atrio
y va resolviendo las circulaciones siempre con itinerarios
alternativos.
SECCIÓN TRANSVERSAL

Frente a una típica y actualmente reiterada distribución
en peine de los distintos usos del programa, con una
solución unívoca de uso, se plantean circulaciones
alternativas, que permiten circundar los distintos
espacios, merodear, usar y disfrutar los espacios más
lúdicos y ambivalentes.
Funcionalmente el proyecto se propone con dos accesos
peatonales públicos, que se sitúan hacia la parte más
alta de la parcela, uno situado en la calle peatonal que
surge desde el bulevar, al sur del solar, y el otro ubicado
en la calle A2, que se desarrolla al Este de la parcela.
Ambos accesos se ubican en los extremos del vestíbulo,
desde donde se articula el área pública del edificio.
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BELLEZA INTERMEDIA
Hace pocos años Andrés Perea nos invitó a participar en un workshop que se realizó en
Bogotá en la Universidad Pontificia Javeriana. La condición que nos ponía Andrés, para
participar con él en este taller, era que le ayudáramos a desdibujar las relaciones jerárquicas
y de autoridad que están establecidas usualmente en los ambientes escolares de este tipo.
Andrés nos pedía que participáramos como estudiantes y que hiciéramos los ejercicios que
ellos iban a realizar.
Este asunto, a la larga, hizo que se dieran unas relaciones inéditas entre estudiantes y
profesores y que se construyeran sociedades de trabajo donde otra idea de libertad y
participación rodeaba el debate proyectual. El taller produjo su propia mística: notamos un
incremento en las relaciones entre las personas que se reflejó en un número inusualmente
alto de exposiciones de cada proyecto. Cada propuesta valía mucho, cada estudiante
valía de algún modo, Andrés defendía a los estudiantes como un capitán de barco a sus
marineros y nos enseñaba a construir interés en lugar de poner en entredicho.
Era muy claro para Andrés que la idea de gusto personal, debía ser sacada a un lado de
las discusiones del taller y nos pedía que trabajáramos con una idea de innovación que
estuviera asociada a la idea de diversidad, diversidad de interpretaciones, gustos, ideas y
relaciones. Nos pedía que trabajáramos con una estrategia para no eliminar nada del taller,
no eliminar personas, ideas, propuestas ni comentarios. La guía era multiplicar, trabajar con
muchos puntos de vista. De esta manera los procesos en el taller eran complejos porque
se hacían muy largas las discusiones y al mismo tiempo producíamos mucha información.
Pero esto garantizaba que cada proyecto defendiera su propia diferencia, la diferencia
que lo reconocía sobre los demás pero también, y más importante, la inclinación de cada
cosa hacia una arquitectura pensada para seres y objetos diferentes. De manera que lo
lógico y lo irracional florecían todo el tiempo en el discurso pero estaban atravesados por
lo inmediato.
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Ȗ Nuevo Laboratorio en Ipswich. Massachussets

Crítica estricta de la sostenibilidad.

b

Arquitectura climática pasiva con absorción
de luz solar.
Incorporación física de elementos naturales
como materiales de construcción.
Lógica funcional y constructiva desarrollada
de manera poética.
Trabajo a través de la naturaleza.
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SECCIÓN POR LA SALA DE LECTURA

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN

SECCIÓN POR EL JARDÍN DE INVIERNO

MIGUEL MESA

¿Qué quería decirnos Andrés sobre la arquitectura cuando después una
semana de trabajo nos explicaba que todos los trabajos eran fantásticos,
que todos los trabajos eran potentes, suficientemente independientes
y optimistas? Ni un asomo de escepticismo o desfallecimiento había en
sus palabras. Pero nosotros, como el típico profesor de proyectos, no
estábamos convencidos porque pensábamos que los trabajos estaban a
mitad de camino. Sabiendo que el momento del aprendizaje no coincide
nunca con el de la enseñanza, creo ahora que el mensaje que nos daba
Andrés era el siguiente: hay muchas arquitecturas, muchas formas
de arquitectura y de belleza intermedia. Intermedia a ese proceso
evolutivo y fisiológico que es la percepción humana y el conocimiento.
Y lo que nos pedía Andrés, o la tarea nuestra en el curso era amplificar
la capacidad perceptiva, nuestra capacidad estética, y sentir interés por
muchas cosas más que nosotros mismos, ser capaces de inferir en esas
otras cosas, no temer a la complejidad del tejido de la vida.

Pienso que la obra de Andrés se dirige completa en la dirección que
se movió el workshop, se trata de una obra muy vasta que amplía
indiscutiblemente el margen de la percepción humana, una obra llena
de formas, espacios y figuras de gran belleza intermedia, probable y
expansiva. Me alegra pensar que los proyectos que acoge este libro
hacen explícitas las cuestiones y estrategias que rodaron por el workshop
de la Javeriana, como si se tratara de un libro que no es simplemente
un homenaje o conmemoración a un arquitecto y docente maravilloso,
sino un libro que es en sí mismo un taller de proyectos.
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Nicolás Caparrós

Nacido en Madrid. Es doctor en medicina, Psiquiatra y
psicoanalista. Ex-jefe de servicio del Hospital psiquiátrico de
Leganés (Madrid) Ex-profesor de la UMBA, “Psicología general”.
Autor de numerosos libros y artículos, entre los que destacan
Psicología de la liberación -junto con Antonio Caparrós-, Los
orígenes del psiquismo; Ser psicótico: Las psicosis. El proceso
psicosomático.
Dirige actualmente diversos seminarios de formación y al mismo
tiempo continúa con la práctica clínica en el ámbito privado.
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Ȗ Concurso National Palace Museum

SITUACIÓN

1- No hay bordes.
El corredor verde
Potzu Creek abraza
El complejo.

2- El área de parking 3- Parque lineal
en continuo diálogo donde cada
con la naturaleza.
usuario crea su
propio sendero y
experiencia.

ALZADO GENERAL

PLANTA BAJA

190

4- Complejo
Museo.

del 5- Extensiones del
Museo. Campo de
interacción. Niveles
de alta carga
energética.

6- Lago “Ola”.
Expansión y
retracción.
Movimiento del
agua debido a los
arcos sucesivos.

N I C O L Á S C A PA R R Ó S

SUEÑOS Y ARQUITECTURA. Reflexiones imperceptibles en torno a la obra de Andrés Perea.
Ser un profano en materia de Arquitectura concede ciertos privilegios y también
determinados riesgos. Libre de las constricciones académicas, la imaginación se vuelve fértil
pero acaso más osada. La Arquitectura es ante todo una escansión del espacio, un cuerpo
imaginario que acoge al verdadero cuerpo, que nos anima, el que nos identifica.
El arquitecto dosifica, deja fluir, aprende a identificar la veta creadora en el curso de su
proceso vital.
La Arquitectura es también un topos habitado por simetrías y rupturas, la desmesura de lo
que antaño fue simple cobijo –el troogle o agujero que marcó los límites iniciales-.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces...
Suceden ante mis ojos las obras de Andrés Perea, sin orden ni concierto, lo hago de intento
para dejarme sorprender, sin un plan preconcebido.
Primero contemplo la armazón llena de puntos nerviosos de la ÓPERA DE OSLO.
Las teclas de un piano que se anuncia contra el blanquecino cielo de Oslo envuelve y limita
al edificio de finas nervaduras, presto para rozar los ecos que gotean del bel canto.
NATIONAL PALACE MUSEUM DE TAI PEI
El corredor verde vigila el agua perezosa que se extiende hasta el borde del museo, que
guarda y aguarda; allí Perea abandona la línea recta para dilatarse en un suave descenso
que huye del lago.
Tres espacios que se articulan o quizá se funden sin advertirlo.
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Ȗ Concurso nuevo Parador de Turismo de Molina de
Aragón [ PRIMER PREMIO ]
Entre el castillo y el parador se produce una dialéctica
compleja en la que tanto las cualidades arquitectónicas y
paisajísticas como las históricas incrementan el imaginario
ciudadano y la memoria colectiva. Eludir esta realidad es
dar la espalda a la historia.

SITUACIÓN
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TRES CANTOS: EDIFICIO DE OFICINAS
Una escalera se adentra en un espacio tallado por el cristal. Azulencos reflejos que se
esfuerzan por copiar el cielo.
El edificio se abre y desgaja sin disgregarse mostrando su entraña que a un tiempo anuncia
lugares recoletos.

Todas las habitaciones tienen
vista al Castillo y han sido
diseñadas como un mirador, cuya
geometría va variando desde
un diseño paralelo a la fachada
hasta una geometría mixta.

MADRID: BIBLIOTECA PÚBLICA
Se abre desde el suelo como una tolva en cuya entraña alientan innumerables libros, si la
avidez de leer fuera innumerable.
La disposición radial sugiere la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, que, anegada en
entresijos envía a lugares recónditos e inesperados, lejos de la inesperada trazadora de lo
simple.

SEGUNDA PLANTA

MOLINA DE ARAGÓN: PARADOR DE TURISMO
Herradura que dejará su huella ante la eterna Alcazaba que le contempla.
Terrazas vegetales que, modestas, ciñen el lugar altivo que con su insolente modernidad
quiere enseñorear al tiempo.
Los prolijos y cambiantes miradores del nuevo Parador atisbarán almenas y torres, que
atestiguaron pasadas grandezas.
Quizá, sin saberlo, presidían sus sueños de creador la inmensa y luminosa sombra de la
Alcazaba almeriense, tendida en sus años mozos.
Si Andrés Perea considera que «la formación del arquitecto como creador debería ser el
objetivo del proceso docente...», no cabe duda que esos trozos de espacio esparcidos aquí
y allá mediante su dilatada obra son el claro ejemplo de una tarea cumplida, tanto en su
vertiente creativa como docente.
Andrés: esperamos el próximo hito en ese tu ya largo camino.
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ESQUEMAS DE USO COMUNITARIO

Ȗ Viviendas de protección pública en Santiago de
Compostela

Un proyecto de alojamiento no es solo un proyecto de
viviendas sino de una forma de convivencia en todas las
escalas, desde lo privado hasta lo comunitario, vecinal y
urbano. La vivienda como célula autista, como máquina de
habitar, se ha terminado.
La condición de habitar que debe ofrecer la arquitectura
implica sistemas complejos de continuas superposiciones
sobre las que las actividades específicas estén trabadas
en ofertas complementarias difícilmente clasificables
funcionalmente. Se afirma la condición fluida del espacio
de alojamiento entre lo comunitario y lo familiar o privado.
Que esto se haga sin compartimientos estancos, acentuando
el carácter no represivo (por determinista) en los tránsitos
entre los diferentes dominios.
Creemos que la escala comunitaria-vecinal requiere un
trato protagonista en nuestro proyecto, y sin ello es así
resulte un lugar deseable, optimista y jovial sobre el que
las relaciones vecinales sean potenciadas más allá de las
convencionales al uso.
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TOMÁS DE LA CUADRA

No resulta fácil explicar el porqué de la elección de las obras y proyectos, aunque probablemente tiene que
ver con que los elegidos me resultan emocionantes. En esas condiciones no hay que pedir más; es más que
suficiente. Tampoco habría que decir más.
Sin embargo debo dar una explicación para no ser arbitrario, aunque la razón y la pasión, tan opuestas –
tan lógicas y arbitrarias - nos constituyen como personas, y, por tanto, nos eximirían de toda explicación. En
esa perspectiva, explicar nuestras inclinaciones es bucear en nuestro subconsciente para que lo apolíneo
interrogue a lo dionisíaco (Nietzsche dixit) con la esperanza de que no se cumpla el pensamiento de Pascal de
que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Pero si no las comprende al menos se esforzará en
aproximarse a ellas.
Las líneas que siguen son por tanto un ejercicio de introspección sobre mis razones y sentimientos, que es lo
único que puede decir alguien que no es un experto en arquitectura, aunque sea capaz de disfrutar con ella.
Lo primero a destacar si me interrogo a mí mismo es cómo me llama la atención – y me sorprende- mi inclinación
por los edificios administrativos que nos propone Andrés Perea. Y me llama la atención porque, habiéndome
propuesto elegir diferentes edificios expresivos de funcionalidades distintas, me he encontrado paralizado en
la elección entre varios de los edificios para la Administración. Constantemente volvía sobre varios edificios de
tal carácter sin encontrar argumentos para decidirme por uno de entre ellos.
Finalmente me he decantado por el que me suscita más emoción.
Ello es bien extraño, pues mi formación profesional como catedrático de Derecho Administrativo, me hubiera
debido vacunar de excesivas querencias hacia la Administración. Tal vez la explicación esté en el contraste
entre mi prejuicio subconsciente hacia lo que podía esperar y la serenidad, armonía y, casi diría, sensualidad
o belleza que emana de alguno de los proyectos.

PLANTA TIPO 3ª Y 4ª

La función administrativa debe ser todo razón, si se quiere que sea justa- sin dejarse dominar por las pasiones
(ahí sí que debe habitar el imperio de la Ley y de la razón)- pero no siempre lo es; pero entre la razón y la
sinrazón el espacio que se ha diseñado y construido para que albergue a la Administración constituye una
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Ȗ Edificio para la Consellería de Sanidad y SERGAS
El proyecto, ante todo, obedece a un realismo arquitectónico. Ello conlleva establecer
los estrictos límites tecnológicos y económicos del proyecto.
Se pretende “estirar” las soluciones constructivas sin perturbar su viabilidad económica
para producir el mejor resultador formal y espacial posible.
El proyecto se ciñe a la directriz elipsoide marcada en su momento por el edificio del
SERGAS, compuesto de dos crujías exteriores y un espacio central, todo ello resuleto con
aberturas y huecos que responden a grados de soleamiento y sucesos locales.

SITUACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL

ALZADO
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invitación al cumplimiento recto de sus funciones al que invita la armonía y la belleza del “constructo” que dice
Andrés Perea en alguno de sus textos.

PLANTA BAJA

El móvil habitable me ha parecido fascinante en su estética, su movimiento y su funcionalidad. Lo mismo
puedo decir de los tres siguientes edificios. Ninguno de ellos deja indiferente y eso es muy de agradecer porque
nos recuerda que la historia no ha terminado, que no está todo hecho y que la humanidad sigue adelante
mientras tenga la capacidad de innovar y descubrir la belleza en formas originales y nuevas destinadas a servir
a distintos fines y que no buscan repetir académicamente lo que ya conocemos. La admiración y el disfrute
que provoca en nosotros es una invitación a la vida y la creencia en que un mundo cada vez mejor es posible.
En último lugar, fuera de concurso podríamos decir, he situado un edificio admirable porque su concepción,
su diseño, se aparta de aquello que podemos pensar que es una vivienda de protección pública y demuestra
cómo para hacer cosas bellas no es necesario gastar cantidades desorbitadas.

PLANTA PRIMERA

Una última reflexión me merece la obra de Andrés Perea. Pensándolo bien su obra es un trasunto de él mismo.
No puedo olvidar un maravilloso viaje a Viena y Budapest, hace ya muchos años, en que pudimos disfrutar
como nunca del entusiasmo de Andrés en la explicación de la arquitectura y el urbanismo de aquellas ciudades.
Ese entusiasmo contagioso forma parte de un modo de ser, de un carácter, que ha tenido la suerte – aunque
la suerte sería imposible sin el esfuerzo y el cultivo de sus cualidades personales-, de ser capaz de transmitirlo
a sus obras y proyectos, que han quedado impregnados de ese entusiasmo, al hacerlos capaces de suscitar
admiración y asombro a quien los contempla. Se trata de obras y proyectos que, aunque no pertenezcan
al mundo de los seres vivientes, han incorporado una vitalidad que los hace eternos. Una vitalidad que nos
provoca todos los días, como nos provoca una obra bella.
En eso coincide alguno de los textos del autor.

PLANTA SEGUNDA

Por una parte el texto escogido en que muestra la voluntad, en el diseño de una ciudad de poner lo más noble
del ser humano – las ideas – al servicio de la concepción, nada menos, que de una ciudad. De nuevo algo que
parece pertenecer al mundo de las cosas inertes nos descubre un propósito, un sentido en el que la naturaleza
y la cultura (el cultivo de la naturaleza en sentido estricto) se entreveran para explicar al ser humano y su papel
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en el mundo y hacernos creer que el sentido del mundo no es el eterno retorno, sino una espiral que aunque
parece que vuelve al mismo punto siempre lo hace más alto.
Por otra parte en uno de los primeros textos, no escogido por las limitaciones impuestas, se explica la función
de la Universidad y de la docencia en términos que no pueden sino compartirse. No se trata de trasmitir
conocimientos en toda su inabarcable extensión, sino de formar al arquitecto, al jurista, al médico, etc., de
forma que sea capaz de enfrentarse a los inimaginables e inabarcables retos que la vida les ha de presentar.
Sus obras son también, en sí mismas, una enseñanza.

201

Ȗ TEXTOS DE ANDRÉS PEREA

202

ANEXO

203

Crónica urbana
“Pero ya digo, lo que sucede es que Madrid no se quiere a sí misma lo
suficiente…”
… quizás por ello, porque no se conoce, no se reconoce y por tanto no se
entiende a sí misma.
Quizás solo así son posibles tantas contradicciones en su historia, en su medio
natural, en su espacio urbano, en su arquitectura y en su tejido social.
Esta ciudad permisiva, nada dogmática, solidaria y divertida, sin embargo
responde a un modelo de crecimiento propio de los regímenes totalitarios
regidos por tiranos (Babilonia de Nabucodonosor, o Korsabad de Sargon II). El
Palacio real sobre el Viejo Alcázar siempre ha representado la “cabeza” en el
polo occidental del crecimiento.
La ciudad madrileña ha tenido un comportamiento siempre contradictorio.
Unas veces servil vasalla de la Monarquía y la Iglesia que han utilizado sus
calles y plazuelas para escenarios de sus fastos autos de fe, otras veces
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motinera por un corte de capa o ejemplarmente heroica ante el gabacho o
ante los sublevados del 36.
Quizás porque es y ha sido una ciudad artificial, sin tejido productivo (nunca
tuvo una artesanía ni una actividad comercial relevante) y sus huertas
mudéjares fueron ocupadas por asentamientos religiosos de extramuros o
los arrabales de las primeras inmigraciones, quizás por ello, esta ciudad es tan
incoherente, compleja y contradictoria.
Ni siquiera tenían sentido militar sus sucesivas murallas, la última de 1.625,
solo un único objetivo fiscal ya que sus pobladores habían ascendido a
contribuyentes.
La ciudad siempre fue un sistema urbano-social inequívocamente jerarquizado.
Los Nobles, la Iglesia y la Monarquía, ocuparon las claves de la estructura
urbana y los lugares privilegiados. La Vaguada del Prado, las intersecciones
principales de la ciudad y los caminos reales, que enlazaban el Palacio con las
residencias de Aranjuez, El Escorial, La Granja, etc., eran los emplazamientos
ocupados por la Arquitectura del Poder. Los menos privilegios, relegados
a los intersticios entre los barrios principales a los antiguos arrabales del
Manzanares, los barrios bajos.
El desinterés de la Monarquía por los problemas urbanos ha sido notorio.
Cuando Europa revisa los burgos medievales para modernizarlos con los
criterios renacentistas, Madrid es tratada por los Austrias como devota y
pasiva espectadora del Altar Escurialense. Las reformas urbanas se limitan
a vaciar espacios, como he dicho, para obtener contenedores urbanos o
caminos ceremoniales para la actividad Real, y los desarrollos urbanos para
ubicar parcelas lúdico- residenciales para el disfrute de la Monarquía.

El Borbón Carlos III, quizás acuciado por serios problemas de salubridad y
empleo, urbaniza el viario madrileño empedrando y alcantarillando sus
amplias calles. Pero, curiosamente, sus tímidos proyectos urbanos se estrellan
aquí con los intocables edificios de la Iglesia. Nos regaló, con sus grandes
arquitectos, buenos edificios institucionales y culturales y/o hermosas
puertas-arcos sobre los reales caminos. Sus ciudadanos tan tolerantes y
pasivos ante el desinterés Real por sus problemas urbanos, le proporcionaron
un motín cuando se inmiscuyó en el largo de sus capas.
Contradictoriamente, esta ciudad incoherente y artificial siempre ha tenido
una vida muy peculiar y activa; ha sido escena y paisaje de la literatura
costumbrista desde Cervantes hasta nuestros días, y esta literatura es la
fuente informativa principal del carácter de las relaciones sociales de las
clases ignoradas.
Madrid ha sido lugar de ensayos políticos y urbanos. Cobaya de la historia de
este país, unas veces con afortunado resultado… otras ni que hablar. Ciudad
casi siempre engañada, la desamortización liberal de Mendizábal sirvió a
la burguesía económica para especular con arquitectura insalubre con que
se alojó a la inmigración manchega que acudía al puesto de trabajo del
incipiente desarrollo industrial, mientras las saneadas parcelas del Plan Castro
se reservaban para las residencias de aquella burguesía que económica y
políticamente desplazó a la Monarquía y la Iglesia.
Sin embargo, Madrid también fue recipendaria de experiencias del socialismo
utópico o del filantropismo cristiano de entre siglos, las colonias de hotelitos,
ejemplares ensayos de urbanismo para alojamiento popular, los hospitales
y residencias, asilos para desvalidos, etc. afortunado lugar de ensoñaciones
metropolitanas como las de Arturo Soria o Antonio Palacios, y las más
beligerantemente del racionalismo del Viso o la colonia residencial.
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¿Cómo es posible que esta ciudad, que está completando alrededor de la
Guerra Civil su caserío del XIX y XVIII con la espléndida arquitectura racionalista
y Decó, que construye con el mismo talento aventurado su ciudad universitaria
y reforesta sus espacios abiertos haciendo de ella una de las capitales más
verdes de Europa, consienta en la incultura y desalmando despotismo de sus
ediles? ¿Cómo permitió la pérdida de sus bulevares? ¿Cómo vota Madrid
todavía a candidatos a la alcaldía que no proponen su reconstrucción? ¿Cómo
ha tolerado la pérdida de los Jareños, El Buen Suceso, o el Mercado de Olavide?
¿Cómo permite que se banalice su historia, la de sus ciudadanos con un
planeamiento y planeadores bidimiensionales y “ridículamente castizos” que
creen que censurar nuestro legado es reproducir como telones saineteros la
hoy imposible arquitectura del pasado olvidando los ejemplares racionalistas
de la Ley Salmón o las más recientes de post guerra como es la arquitectura
de Gutiérrez Soto, de Molezún y Corrales, Sota, Oiza o Bonet y Jaen, todos
ellos en el casco haciendo la historia real de esta ciudad? La esperanza que
puede suponer la protesta por los chirimbolos o la contestación intelectual a
la Plaza de Oriente quedan desdibujadas por la, otra vez, pasividad ante las
estupideces como la socialista plaza de Chamberí, el especulativo entorno
de la estación de Autobuses, el hortera desaguisado sobre el Banco Coca
o las esquinas de Emilio Castelar, la pitufera y adosada periferia rellena de
desclasadas manzanas a lo “Marqués de Salamanca” para los nuevos barrios
“bajos”. Especulaciones de urbanismo virtual y especulación real como la
Operación Chamartín, que comprometerá, después de generar cuantiosos
rendimientos funcionarios, el extremo Norte de Madrid los próximos 30 años
con un modelo urbano de nula calidad funcional, ambiental y arquitectónica
o todo el Planeamiento desarrollado apresuradamente en los últimos años,
que agota las reservas de suelo del Municipio.

extramuros en las recientes estrategias de desarrollismo de urgencia que
con el pretexto de Madrid 2012 comprometerá con un supuesto despotismo
ilustrado las operaciones “emblemáticas” del próximo decenio en la estrategia
de un cosmopolitismo de última hora que va a poner a prueba con tal “desfile
de carrozas” arquitectónicas, la acreditadísima paciencia y tolerancia del
madrileño.
Todo ello nos hace temer aún más el futuro marujón o balaustrado o boterano
o “fushion” e inculto de esta incomprensible ciudad a la que tan difícil nos
resulta adaptarnos cuando volvemos de viaje.

La falta de entusiasmo o de conocimiento del carácter peculiar de esta
ciudad no podrá ser enmascarada por los relieves proyectuales capturados
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Sobre la formación del Arquitecto
Las metodologías deductivas, utilizadas en lo que llamaremos “Enseñanza de
la Arquitectura”, se fundamentan en la transmisión unidireccional entre el
educador y el educando. Transmisión de información y experiencias propias
que inevitablemente van lastradas sino de ideología sí del filtrado, tanto de
las fuentes como del contenido y continente del material pedagógico. Aún en
el supuesto de total neutralidad del mentor, es inevitable que esa enseñanza
sea condicionada por el perfil personal y profesional del educador.
El proceso informativo propio de las metodologías deductivas es esencial en
la educación, y especialmente en la Universitaria, pero lo es en la medida en
que los contenidos se procesen, almacenen y sean accesibles en un contexto
de máxima entropía, de manera que en lo que el alumno debe ejercitarse
pedagógicamente es en la eficacia para acceder a la información por sí
mismo. La figura del profesor impartiendo clases magistrales debe situarse en
el limitado marco de una exposición y posicionamiento cultural del profesor
respecto de la materia que expone.
Las metodologías inductivas, aquellas que inducen del proceso escolar
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y del contexto del material pedagógico, se liberan mejor de adherencias
ideológicas y sustituyen el protagonista del proceso (del educador en las
pedagogías deductivas al educando en las pedagogías inductivas). Se trata
de que el alumno aprenda. ¿Qué es lo que el alumno aprende?. Aprende
fundamentalmente prácticas ceñidas a modelos o tipos de referencia. Se
aprende a resolver ecuaciones de segundo grado, se aprende a construir
oraciones en determinados idiomas, etc., etc.
En materia arquitectónica el alumno aprende a resolver espacio y forma de
una tipología residencial, a construir con hormigón armado, resolver una
escalera sin cabezada, etc., y lo hace sobre la práctica proyectual según
temario y procedimiento, instruido por el tutor que en estas metodologías
deviene un protagonista subsidiario.
Para los que, como yo, entendemos el ejercicio de la arquitectura como un
trabajo creativo, pedagógicamente, se trataría de habilitar creadores para la
sociedad (el concepto de creatividad al que me refiero es tan amplio como
el que se enmarca desde la interpretación sobre modelos y tipos conocidos
hasta la más amplia especulación en el territorio de lo desconocido). Pero
la condición creativa no es objetivo (ni creo que sea alcanzable) de las
metodologías deductivas ni de las inductivas. Los creadores ni se enseñan ni
aprenden. Los creadores se forman.

y por supuesto aunque no hayan sido ensayados, ni siquiera previstos, en las
prácticas de aprendizaje.
En esta metodología, el educando ha derivado de protagonista pasivo de la
enseñanza o protagonista activo en el aprendizaje, a ser el objeto, el material
pedagógico del proceso.
La formación de un educando debe producirse en dos entornos esenciales,
el de la máxima libertad y el del contexto humano, social, etc. del alumno. El
educador, pedagógicamente habilitado, ocupa un difícil pero fascinante roll
como vigilante y asesor del proceso. Y el proceso pedagógico es el material
evaluable del currículum, en tanto que el resultado es un dato secundario de
carácter estadístico escolar antes que del expediente del alumno. El educador,
como parte de ese proceso formativo, también es el mismo objeto de la
pedagogía y se forma paralelamente y en la misma medida que el educando.

La formación del arquitecto como creador debería ser, el objetivo del proceso
docente de las Escuelas de Arquitectura.

El constructivismo pedagógico constituye una escuela fiable y experimentada
que dispone de técnicas solventes para su aplicación en todo tipo de disciplinas
y niveles educativos. Estas técnicas desconfían de la eficacia de los programas
docentes, y muy especialmente de la repetición de estos programas. Lamento
constatar el exiguo número de profesores de proyectos arquitectónicos que
tienen formación pedagógica y de cómo esa carencia se suple, finalmente,
con un extraordinario entusiasmo y carisma a través del cual, y sobre todo
completado por una comunicación transversal entre alumnos, éste se forma
de algún modo o parcialmente. El alumno aprende a aprender.

La pedagogía constructivista se refiere a la formación del educando como el
proceso en el que el alumno arma su “constructo” profesional, concepto que
se refiere a la facultad que se adquiere para responder de forma acertada (y
creativa, añado) a los estímulos, sean estos del tipo y procedencia que sean

Resumiría hasta aquí que la formación del arquitecto debería disponer de
un banco de datos, eficientemente procesado para su fácil accesibilidad,
al que el alumnos y enseñantes accederían en cada caso, según interese.
Los “enseñantes” intervendrían en el proceso deductivo como asesores o
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consultores a disposición del proceso.
Las Escuelas programarían prácticas disciplinares (especializadas o
interdisciplinarias) donde el alumno se ejercitaría en la resolución de los
problemas técnicos (proyectuales, constructivos, medioambientales, etc.).
Finalmente el alumno sería enfrentado a un contexto (comprometido con su
tiempo y complejidad real) compartido con su tutor, sobre el cual armaría con
material propio el perfil de respuesta productiva (o constructo si se quiere)
que ello sería objetivo, proceso y fin en sí mismo.
De este modo no existen profesores o tutores especialistas, ni asignaturas
como compartimentos estancos. Es preciso replantear no sólo programas y
criterios de evaluación, sino los rolles de los expertos en determinadas áreas
disciplinares y su participación necesaria en todo el proceso. En cierto modo
demandaría que los educadores los son colegiadamente de un proyecto
común, del que son parte cualificada desde la disciplina que dominan.
Ante una perspectiva de este tipo entra en crisis no sólo el modelo de
arquitecto a formar (coherentemente con los extremos de libertad y contexto
que reivindicaba cada educando, construiría su propio perfil) sino los sistemas
de evaluación y capacitación, y consecuentemente en crisis el propio
territorio de la Arquitectura, de la que la arquitectura actual no saldrá ilesa
ante los pronunciamientos que se enuncian, desde los jóvenes profesionales,
ya incorporados al ejercicio profesional o en trance de hacerlo desde su
ilusionada creatividad y libertad.
El Proyecto Fin de Carrera es, o debería ser, lugar de debate y evaluación
sobre los procesos docentes de una Escuela de Arquitectura.
En este país es especialmente interesante esta práctica docente por cuanto
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concierne al perfil politécnico que define el ejercicio profesional y por tanto
los programas que lo capacitan.
Esta multidisciplinidad incrementa el grado de complejidad de la pedagogía
y, obviamente, de su verificación final. Sólo en aquellas Escuelas en que esta
complejidad se manifiesta en el proceso y análisis del PFC, se muestra en toda
su intensidad también la eficacia pedagógica de los programas y sistemas que
los desarrollan y las condiciones de entorno e que se llevan a cabo (número
de alumnos, medios, capacidad pedagógica del estamento docente, etc.).
Para que ello ocurra debe liberarse el proceso de redacción de un PFC de los
vínculos que habitualmente premeditan el método de profesional a titular.
Es preciso, diríamos, un estado de liberalidad alta de tutores, candidatos y
tribunal.

y viable en el sector productivo, el contenido creativo con el que propuso su
trabajo. Quizás sea la oportunidad más constatable de los resultados de una
metodología pedagógica y en lo que a mí concierne, la que se ocupa de la
formación del creador.

Algunos centros estresan los procesos y a los intervinientes en la producción
del PFC para moldear al titulando, de modo que pueda vestir el traje
metálicamente unívoco del arquitecto profesional al que el centro se adscribe,
y lo consiguen ciertamente al precio de un más que dudoso e incierto
resultado formativo de acuerdo, en mi opinión, con el modelo del arquitecto
decimonónico de perfil romántico, y para unas relaciones productivas (cliente,
arquitecto, constructor) hoy superadas por el incremento de entradas de
otros agentes y vínculos que dimanan de las formas de vida, estructuras
sociales, económicas y productivas de nuestra contemporaneidad.
Es preciso desde este horizonte describir de otro modo el proceso docente
que concluye en este corolario esencial del mismo que es el Proyecto Fin de
Carrera.
El Proyecto Fin de Carrera es un instrumento pedagógico esencial para que el
educando forme el mismo al profesional capaz de desarrollar y hacer fiable

211

Sobre las herramientas de
exploración arquitectónica
PUBLICADO POR LA REVISTA DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA

LA EXPRESIÓN GRÁFICA COMO LENGUAJE
La expresión gráfica en este texto se refiere de un modo amplio a la
elaboración de trazas, signos, organización de materia (apilado, modelado,
vaciado, etc.) o transformaciones de un soporte material, que de modo
efímero o permanente constate diferencias sobre el medio material.
Nos referiremos a la expresión gráfica como dibujo que, en nuestro trabajo,
si bien es una parte de la expresión gráfica, por su relevancia es la acepción
de referencia.
El dibujo puede considerarse un lenguaje abierto y posibilista. Tiene la
capacidad de comunicación del lenguaje verbal. Tiene limitaciones para la
transmisión de conceptos abstractos o no contingentes pero ofrece la utilidad
de su eficacia para los fines de comunicación que nos interesan, lo que se
logra inmediatamente sin intermediación de las estructuras gramaticales o
semánticas que son precisas en el lenguaje verbal.
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EL DIBUJO COMO CEREMONIA

tiznar, carbón, etc.

Interesa el modo en que Hausser contempla al cazador paleolítico celebrando
ceremonias alrededor del dibujo. Ceremonias a través de las que invoca a
las fuerzas del cosmos para que le sean propicias y lo opone al habitante
sedentario del Neolítico, para el que las expresiones gráficas contienen todo
un programa simbólico en el que se explica el orden cosmológico (y social)
que regula inexorablemente el universo.

En la medida que el lenguaje se hace más complejo conquista cualidades en
la comunicación (precisión, registro, interacción, etc.) y exige extensiones
de generaciones superiores. Según este antropólogo en cada incremento
de estos niveles de complejidad y eficacia el ser humano, efectivamente,
aclara esos niveles, pero es al precio de la pérdida de grados de libertad
irrecuperables (en lo que se entiende una cierta nostalgia). Hall lo explica
muy didácticamente en el tránsito de la herramienta, extensión de primeras
generaciones del Homo Faber a la máquina, extensión de generaciones
superiores, del mismo ser productor. Y las limitaciones no solo se refieren
a la libertad de uso de cada extensión, limitada en la máquina por su propia
condición de uso especializado, sino, y esto es importante, por cuanto
distancia al productor del producto final, situación en la que el producto final
como tal llega a ser ininteligible para aquel.

El dibujo - magia del cazador y nómada es preciso y diestro y lo es, para
capturar con eficacia el espíritu de la caza. Nos han llegado pinturas
Cluniacenses de estas prácticas pero sin duda esta cultura chamánica que
subyace, tuvo expresión en la cotidianidad de todas las formas imaginables
sobre el espacio vital y sobre el entorno personal o familiar de la existencia
(curación, ceremonias fúnebres, fertilidad, etc.) o sobre el propio cuerpo.
El dibujo - moral significa la representación intermedia del orden social y
natural, adquirido en la vida sedentaria, en la que las formas sociales han
sido transformadas. La sociedad ya es patrilineal; propiedad de la tierra,
ciclos de abundancia y escasez, acumulación de reservas, de riquezas, poder
hereditario, la religión como explicación del sentido de la existencia dentro
del orden cósmico etc. Las ceremonias religiosas tienen una condición
“gramatical”, cronológica, lineal y p-rogramadas, que poco tiene ya que ver
con el carácter local, inmediato, casual y de celebración de las ceremonias
mágicas.
EL DIBUJO EN SU ACEPCIÓN ANTROPOLÓGICA
Para Hall el dibujo sería un lenguaje que precisa solo una extensión de primera
generación. Esa extensión de primera generación sería una vara, piedras para

EL DIBUJO Y SU CAPACIDAD DE EXPRESIÓN CREATIVA
El dibujo como lenguaje eficaz precisa de una cierta destreza, y es también
referente para los tipos de comunicabilidad a los que este lenguaje sirven y
de los que hablaré más adelante.
La extensión a utilizar (herramienta, instrumento, máquina) conlleva sus
condiciones de aplicación. Me interesa fijarme en la extensión de primera
generación, de la que el dibujo a mano alzada es su expresión más directa.
La destreza en la utilización del dibujo a mano alzada no ha de conducir a
una exhibición virtuosista de la herramienta que habitualmente pervierte
los fines que interesan en este caso. La destreza del dibujo a mano alzada
debe ser tal que permita actos reflejos de expresión gráfica, para facilitar el
flujo de la etapa preconsciente del ser racional- creador (donde, según Freud,
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habita la creatividad) hacia su registro. Es un acto esencialmente ilógico pero
de alta intensidad emocional, cultural e investigativa. Este dibujo sería el
vehículo fundamental y muy eficaz para el lenguaje que comunica al creador
con su trabajo. Tiene una fuerte componente mágica en la medida que antes
de explicar nada (en ese instante) invoca la fuerza o los condicionantes de
la respuesta, en la que el propio creador es parte importante. Es un dibujo
inescrutable y de difícil (a veces imposible) categorización intelectual o lógica,
pero habitualmente en su capacidad sintética (fruto de la eficacia de la
destreza) contiene una alta densidad de información.
Esta comunicación, creador - respuesta - creador, es instantánea; de tal
velocidad que se pierde la noción de secuencia e incluso de dirección,
apareciendo en múltiples ocasiones el registro gráfico como desencadenante
del proceso. Su habitabilidad en la etapa preconsciente hace innecesaria la
vigilia, y probablemente obstrusivos los métodos de acercamiento lógicos,
incrementando información para concluir en lugar y tiempo la decisión a
tomar.
La virtud esencial de este dibujo a mano alzada es la cualidad de un lenguaje
de comunicación interna, y en la medida que es así llega a ser algo críptico
y externamente ininteligible, hasta tal grado que el propio autor debe estar
atento para reconocer lo que este proceso ha registrado y su utilidad.
Lo hasta aquí dicho es obviamente válido para diseñadores, escultores, artistas
plásticos, arquitectos, etc. La especificidad de cada disciplina incrementa la
complejidad del sistema e incorpora la intermediación de algo así como una
gramática interna que especializa el dibujo como lenguaje. Para el caso de la
arquitectura, la anticipación tridimensional, la información tectónica y otros
atributos de la misma (como los códigos de representación) tienen presencia
en el lenguaje, aparezcan o no en esas primeras ceremonias de exploración -
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invención- constatación.
EL DIBUJO COMO LENGUAJE DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Me refiero a la capacidad y utilidad del dibujo para la transmisión de
información entre el creador y el entorno. Es interesante señalar que este
lenguaje ya responde a convenciones gramaticales que deben ser conocidas,
en mayor o menor grado, para hacer eficaz la comunicación e interacción.
Un dibujo elaborado para una comunicación “interpares” apenas precisa de
un orden de relación, referentes dimensionales y del uso instrumental que
“evoque” (este concepto es para mí importante) contenido y continente
propositivo del modo más inmediato y esencial posible. Esta especie de
lenguaje es eficaz para el inicio de un proceso interactivo multidisciplinar
entre colegas, colaboradores y algunos agentes cualificados de la producción
arquitectónica.
Serán precisas otras convenciones gráficas para la comunicación a sectores
del entorno social propias ya de los estereotipos culturales y técnicos de cada
colectivo y cada época. Por ejemplo, las presentaciones a concursos o ante
representantes políticos pervierte la naturalidad e inmediatez del proceso
hasta aquí descrito, de modo que las propias reglas del lenguaje, su gramática
y léxico cobran protagonismo sobre aquel estado críptico- esencial de la etapa
exploratoria y altera las jerarquías de modo que el continente puede llegar a
sobrepasar (y silenciar) la entidad del contenido sin garantía de eficacia en la
comunicación de la producción creativa.
Una de estas perversiones habituales es entresacar capas de información
banal para constituir un documento legal del proceso, documento en el que lo
creativo no sólo es irrelevante sino que frecuentemente tiene que velarse en
función de la prioridad de una información en la que el trabajo arquitectónico
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es esencialmente un valor de cambio.
Volviendo al lenguaje gráfico del dibujo y su utilidad creativa, un gradiente
de complejidad incrementada es aquella en la que el proceso productivo y
la activa interacción disciplinar y social precisan de información fehaciente,
parametrizable y medible. En este territorio el dibujo incrementa sus
convenciones y condiciones de gramática y léxico, tanto cuantitativa como
cualitativamente, y exige un alto grado de espertización para su manejo
eficaz. Este dibujo o lenguaje es ya altamente cualificado y técnico, capaz
de interaccionarse con el entorno productivo, social, industrial y cultural. La
metodología aquí es lógico - secuencial por procesos interactivos de prueba
y error hasta el estado de precisión suficiente. El carácter de extensión del
lenguaje (herramienta) da paso a otras generaciones de extensión en función
de las menores necesidades de libertad ante los requerimientos de exactitud,
inteligibilidad e interacción y registro. Las nuevas tecnologías informáticas
habilitan las “máquinas” precisas para ello. Este lenguaje es esencialmente
acumulativo y especialmente acrítico respecto de la información. Los aspectos
evocadores de aquellos registros si perviven están sumergidos o amainados
en la eficiencia tecnológica de comunicación.
Otra especie particular del dibujo, como lenguaje de comunicación externa,
es la que se refiere al sector de la producción que construye el proyecto
arquitectónico.
Es un lenguaje de alta comunicabilidad sectorial, al costo de su baja intensidad
holística, que se genera simplificando extremadamente las convenciones de
gramática y léxico para congelar la información del proceso ya concluido en
una cierta “foto finish” muy depurada, de fuertes contrastes a efectos de su
aplicación inmediata y puesta en obra.
Aquí la información ha sido ya desmembrada en numerosas capas diferentes,

generadas y administradas según las metodologías de la construcción. El
carácter relacional del lenguaje no sólo no es relevante sino que perturba
la eficacia informativa de la capa y se retira de la información y con ello,
obviamente, se retiran aquellos aspectos de evocación propositiva que
permanecen en la medida en que han sustanciado el contenido de la
información de estas capas (compresión dimensional de partes, o del conjunto,
texturas, carácter tectónico del proyecto, etc.). Es preciso contar, tanto para
el nivel anterior como para este, de una infraestructura tecnológica y de las
máquinas eficientes que habiliten los procesos de producción de información
que sean cada día más precisos y exigentes.
LA MÁQUINA COMO VEHÍCULO DE LOS DESEOS
La informática y el desarrollo exponencial de Hardware y Software ha abierto
modos de exploración de espacio en todos sus atributos y condiciones,
generando nuevas formas de mirar y desear la realidad y produciendo
lenguajes de complejidad y expertización avanzados, en lo que es el inicio de
una nueva cultura del ser humano ya identificada como Telépolis o El Tercer
Entorno (J. Echevarría).
Antropológicamente significaría que esta extensión, por ejemplo, de cuarta
generación sublima la capacidad de relación con el ser humano con la
realidad, de modo análogo a como la aviación liberó al hombre de la gravedad
y de su vinculación inexorable a la superficie de la tierra.
Las servidumbres de la cultura que el desarrollo de la máquina y el lenguaje
informático conllevan, el alto costo energético (en términos absolutos y
relativos) y gramáticas esclavizantes, son asumidos, sin embargo, en función
de las prestaciones de respuesta en la anticipación del espacio explorado a
requerimientos cada día más ambiciosos.
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La geometría ha sido reinventada traspasando los paradigmas clásicos con
aplicaciones impensables que constituyen ilimitados enunciados, procesos
técnicos y científicos, ayer en el plano de lo especulativo y hoy aplicables en
la práctica cotidiana.
La realidad es traspasada por el mundo de los deseos en una cultura de lo
onírico, para la que ni las servidumbres de la materia parece poner límites.
El uso de esta cultura no está exenta de los riesgos de perversión que toda
acción humana conlleva. Los implícitos en el “engolamiento” del lenguaje y
su virtuoso manejo y los derivados de las condiciones políticas, económicas y
sociales de las relaciones de mercado.
Las capacidades especulativas y productivas del lenguaje y máquinas
además oferta nuevos “roles” para el arquitecto, aquellos que trascienden
la producción convencional en territorios que van desde la anticipación en
espacios y formas de producción hasta la construcción del propio territorio
de Hardware y el Software y sus interfaces, gramática y léxico. Este elenco de
nuevas formas de producción arquitectónica que la informática ha abierto, y
su ya importante desarrollo del repertorio productivo, definen un laboratorio
de investigación febril y fascinantes hallazgos, hoy materia esencial de las
pedagogías gráficas de los Centros de Formación en la Arquitectura.
He aquí no sólo un futuro inexorable e impredecible sino un presente
fascinante.
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Sobre la ciudad
contemporánea
Estamos asistiendo a una banal nostalgia de la ciudad premoderna, nostalgia
de sus escenarios, de los ecos del vasallaje que sonaban en sus calles y plazas.
Nostalgia en fin, de un presunto paraíso perdido, cuyas alacenas hay no
sólo que conservar, sino clonar para construir del modo más puerilmente y
reaccionario nuestro espacio urbano. Términos como plazas, calles, boulevard,
etc. pretenden avalar los proyectos bidimensionales de planificación urbana.
Trazados que emulan las grandes operaciones barrocas o ilustradas, dan
cabida a todo tipo de operaciones de mercado en el que la actividad es
manejada por su valor de cambio mas que por su valor de uso. La precariedad
de oferta espacial para la actividad humana validará cualquier programa de
desarrollo no sometido, ni siquiera, a la competencia de una economía de
mercado.
Ese escenario desolado se llena de cachibaches emblemáticos firmados por
arquitectos de prestigio complacientes rehenes con síndrome de Estocolmo de
los políticos de turno. Todo según un ceremonial decadente de sostenimiento
de urbano como paisaje de símbolos virtuales y efímeros.

Pero una vez cubiertas las necesidades de sobrevivir bajo el techo que sea,
en el lugar que sea, nuestra sociedad construye en los entresijos subversivas
imparables, innovadoras formas de vivir la ciudad. Estas formas de vivir en
el borde de lo proscrito, tejiendo flujos en recintos estáticos, localizando
estancias en viarios saturados y volteando el espacio plano del urbanismo
a 1/ 10.000 y 1/ 2000 para infectarlo de complejas derivas tridimensionales,
habitando como gusanos el cadáver de tanto ensanche, tanta manzana, tanto
adosado, tanto boulevard sin sentido.
Lo urbano ya es otro; vital, expansivo, emergente, hiperactivo, constructor de
iconos compulsivos y referentes difusos en los que la energía y la información
son materiales esenciales. La periferia misma ha dejado su lugar suburbial
para adquirir el protagonismo urbano que cuantitativamente le corresponde.
Sin embargo, nada nuevo ofrece la técnica de gestión urbana en el desarrollo
periférico, simplemente se reproducen modelos obsoletos fuera de escala,
pero en condiciones cuantitativas de tal entidad que, como una metástasis
incurable, agota el territorio asfixiando la ciudad y la propia cualidad de la
vida urbana.
Se trata al menos y urgentemente de sacudirse las adherencias estilísticas
para desarrollar modos nuevos de mirada sobre la realidad y desde esa
misma realidad que es social y antropológicamente excitante. Y es tiempo
de desaceleración de las metodologías clásicas, superando las operaciones
a gran escala desde los gabinetes políticos y profesionales para proceder a la
microacción de políticos y profesionales de campo en los que el valor de uso
de los objetos y los espacios sea prioritario sobre el valor de cambio, y en el
que la durabilidad de las acciones sea una de las variables a manejar.
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Madrid
Madrid. La que es como es.
Ciudad tenaz que conecta mis recuerdos en su escenario urbano, en sus olores,
que aún parecen los mismos que hace cien años, en sus brisas inquietas en
los equinoccios sofocantes o ateridas de los solsticios de verano e invierno.
Ciudad que se reinventa constantemente sobreviviendo a políticos y técnicos
que la quieren vasalla de un urbanismo plano, especulativo y hortera.
Ciudad de ciudades superpuestas más o menos clandestinas. La ciudad
tridimensional, desde el palpitante gradiente bajo tierra hasta el restringido
mundo de azoteas y tejados. Entre ellos los estratos residenciales; ante
semisótano, bajo, entresuelo, principal, etc., hay sólo pisos y pisos incubados
por la ley de propiedad horizontal.
La ciudad de la sabia negociación con el medio natural, que se ciñe a sus
vaguadas y colinas para mantener el excelente arbolado de los mejores
y mayores ejemplares, desde el Botánico y el Retiro a avenidas, plazas y
plazuelas en diálogo con la arquitectura, también impecablemente resuelta
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en la topografías para que las perspectivas cambiantes no terminen nunca.

parasitarse con fruición (que es el goce intenso de la cosa).

Ciudad del arbolado, del humilde arbolado, del marcescente que prolonga
sus hojas hasta la primavera que viene, del que tiñe de semillas tempranas y
tardías las calles y plazas. El que aloja las especies de pájaros que anuncian el
día y lo acompañan hasta la noche.

La ciudadanía, aula abierta de tolerancia ejemplar y de solidaridad constante,
que gestiona muy inteligentemente tanto las secciones verticales de la ciudad
como los planos horizontales, y que entiende perfectamente cómo son suyos
los lugares, pese a quién pese, sea para festejarse así mismos en los rituales
festivos de barrios y estaciones o para transformar la sociedad cuando la
clase política no nos representa, y hacerlo en una magistral ceremonia de
antropología social que, como el Motín de Esquilache, los levantamientos
del 2 de mayo, la declaración de la Segunda República o el 15M, queden
registrados en la memoria y el imaginario colectivo.

Ciudad de los sonidos, las obras, las sensaciones térmicas y el cielo cambiante.
El cielo Velazqueño teñido de grises violáceos, sobre un profundo azul marino,
cuando la nube parda de contaminación nos lo permite.
Otra ciudad en denuncia constante de la torpeza arquitectónica que, en
relación inversa, recibe la peor arquitectura cuanto más reciente es el
“suceso”. La que pacientemente soporta el atentado con la propia historia
escrita en piedra, de modo impecablemente transparente.

Ciudad, en fin, sabia, que aprende sí misma sin petulancia, lentamente, como
saliendo de una convalecencia interminable a la que la someten políticos y
otras gentes que no la aman porque no la entienden o no la aceptan.

Ciudad eminentemente ilógica pero eminentemente racional, que se resiste
a ser entendida desde la simplicidad de los discursos de la amígdala cerebral.
La ciudad para iniciados que miran más allá de los efectos especiales que
lo privado y lo institucional ejercen sobre el espacio público, que leen más
allá de los grandes titulares urbanos para describir los otros innumerables
relatos, que los hay, en la marca de nuestros días, pero también en los rastros
y huellas de las preexistencias, de las de las formas de vida que sostienen el
paisaje urbano.
Ciudad de los paseos sin fin, de los inacabables descubrimientos.
Ciudad de ciudadanos, de ciudadanos de estirpes diversas y contradictorias
que están aprendiendo a coexistir (que es más que convivir), a mezclarse, a
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Pedagogía
INTRODUCCIÓN
La capacitación del alumnado que accede a la Universidad, por razones
sociológicas, pero también por la evolución de los planes de estudio de primaria
y secundaria, responde más a ser curriculum de alta eficacia tecnológica (en
el mejor de los casos) según el cual el referido alumnado ha sido ejercitado
sucesiva y reiteradamente en metodologías de adquisición de conocimientos
de modo aditivo, y con procedimientos de evaluación de niveles según
procedimientos extremadamente simplificados. La programación docente se
estructura en cada revisión de Planes de Estudio en compartimentos estancos
y según etapas y procedimientos procesuales cada vez menos integrados.
El resultado es el de un educando alienado en un almacén de información
(muchas veces cargada de ideología) y en el mejor de los casos, hábil
reproductor de prácticas operativas (raras veces productivas) según
procedimientos estereotipados y descontextuallizados de la realidad social e
histórica de su entorno.
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La formación del alumno en progresiva degradación es la víctima de este
panorama educativo en el que está comprometida prácticamente toda la
civilización occidental.
La Universidad, coherentemente con las tendencias de la economía de
mercado del liberalismo económico en el que estamos insertos, abunda
en estas directrices pedagógicas y precisamente en los últimos años
coincidentes con el paradigma de la globalización por un lado, y por otro, con
la amortización política de modelos de sociedad alternativos; la radicalización
de las tendencias tecnológicas eficaces en el perfilado de los candidatos a
acceder al sistema, se ha extremado, aplicando en el caso español estructuras
de modo traumático en la acentuación de los métodos taxonómicos que
desvertebran el proceso educativo y, en lo que es más grave, en la imposición
de recursos temporales y espaciales contradictorios con nuestro tejido social,
cultural y productivo.
De este modo la programación docente estructurada en semestres (llamados
cuatrimestres) en razón a los hábitos vacacionales de nuestra cultura católico
– mediterránea, concluyen en bimensuales- trimestrales, ámbitos temporales
claramente insuficientes para el trabajo pedagógico que así resulta, además,
estresado y de baja calidad. La capacitación por créditos incentiva, en este
contexto estresado, la selección no de los más adecuados para el currículum
del educando, sino de los más accesibles. La estructura departamental debería
incentivar la oferta interuniversitaria o al menos interdisciplinar dentro de la
misma Universidad. Sin embargo, la tradición fuertemente arraigada título centro expedidor no sólo dificulta, sino hace inviable la migración del docente
a través de la universidad. La superposición de las últimas reformas de los
Planes de Estudio a un sistema institucional de centros capacitadores de
titulaciones y a una clase discente fuertemente arraigada en los modelos
predecimonónicos, ha concluido en un esquizoide panorama en el que el

alumno ha visto reducido su tiempo lectivo en toda la carrera (alrededor
de 1.000 horas respecto del Plan 75 en la ETSAM). Sin embargo casi se ha
duplicado el número de asignaturas que tiene que superar durante las 4.500
horas lectivas asignadas.
Que dichas asignaturas sean cuatrimestrales (bimensuales – trimestrales) no
atenúa ninguna servidumbre respecto de las asignaturas anuales (cinco – seis
meses en nuestra cultura); matriculación por cada asignatura, programas
diferentes impartidos por profesores diferentes, exámenes mensuales,
bimensuales… finales por cada una, amén de sus ejercicios prácticos, estos
últimos programados fuera de las horas lectivas para realizar por el alumno
en su domicilio sin asistencia del profesor. El alumno aplicado que cumple con
su currículum tiene que superar cada cuatrimestre (bimensual – trimestral)
entre 8 y 9 asignaturas. El alumno debe cuidar extremadamente su selección
de asignaturas optativas, y la elección del profesorado y programa de las
troncales (cuando puede elegir entre diferentes opciones) para no incurrir
en pasos falsos que dificultan aún más el problemático itinerario curricular.
No sólo el alumno padece esta situación, sino que el profesorado debe
desarrollar un programa habitualmente desconectado de las etapas anteriores
y posteriores, ante educandos de los que no tiene otra información que su
cuadro evaluatorio, ni tiene otra posibilidad que transmitir sus conocimientos
según metodologías deductivas y limitarse a través de los ejercicios prácticos
y los exámenes, a evaluar el resultado de su trabajo. Esta situación deviene
en irracional cuando por la división en períodos cuatrimestrales (2-3 meses)
son precisos dos períodos de exámenes al final de los citados períodos
que, por razón de fechas, vacaciones, etc. significan dos meses frente a
6,5 de pedagogía en el mejor de los casos, es decir: es preciso un 30% del
tiempo programado en la docencia, para realizar las pruebas de evaluación,
recuperación, etc.
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Las materias teóricas puras, Humanidades, Historia, Estética, Legislación,
etc. todavía podrían, de modo nada óptimo, alcanzar a desarrollar sus
programas y evaluar el nivel de información de los alumnos en las materias
programadas. Las materias técnico-científicas y las de carácter instrumental,
Física, Matemáticas, Construcción, Instalaciones, Dibujo, Informática, etc.
realmente están imposibilitadas a alcanzar con rigor un nivel de suficiencia
(no ya de excelencia) para desarrollar sus con el alto porcentaje de pedagogía
inductiva que se precisa en la ejercitación y modificación de los conocimientos
adquiridos por el alumno.
Una impecable programación departamental interdepartamental de
contenidos y profesorado paliarían este panorama, pero en la universidad
española y en nuestra escuela no es el caso.
Este panorama realmente grave alcanza niveles pedagógicos inaceptables en
la práctica proyectual. En la materia denominada proyectos arquitectónicos.
Nueve cursos de proyectos trimestrales cada uno, pero con una merma de
horas en el aula semanales importantes (2,5 horas menos) que, si bien es
cierto que son 9 los cursos de proyectos, lo real es que cada asignatura actual
tiene un tiempo más ahogado para desarrollar sus programas.
Aceptando que uno de los métodos de capacitación es la enseñanza;
metodología deductiva por la que el profesor transmite sus conocimientos
(difícilmente con la exigible objetividad y neutralidad que la universidad
democrática impone), y que el alumno los recibe y adquiere aplicadamente,
y que su nivel puede ser evaluado por exámenes y ejercicios intermedios y
que este es un modo de titular a un educando, parece obvio que el resultado
de una práctica pedagógica así planteada conduce a un panorama escolar
esquizofrénico e invertebrado en el que resulta, si no imposibles, muy
problemático alcanzar el nivel de integración en estos conocimientos no
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sólo entre diferentes áreas, sino dentro de una misma materia en diferentes
cuatrimestres.
Si la metodología utilizada es eminentemente inductiva, aquella que se apoya
en la experiencia del alumno para enunciar y asentar el conocimiento, se
hace materialmente inviable (y mas aún en la proporción de 30 alumnos
por profesor) la necesaria relación y conocimiento alumno-profesor del
proceso de prácticas proyectuales para avalar un suficiente nivel capacitativo
que les permita acceder al trimestre siguiente con programa, profesorado y
metodologías diferentes.
Si el objetivo de la pedagogía proyectual es la formación del arquitecto
en el trabajo creativo (aunque el umbral de la creatividad esté atenuado),
el problema tiene realmente connotaciones insuperables. La ya repetida
precariedad de espacio - tiempo que el plan de estudios vigente otorga
a la asignatura trimestral, se agrava por la evolución de los estudiantes
universitarios actuales hacia el perfil tecnológicamente eficaces para ser
titulados (y reciclados posteriormente mediante cursos de postgrado) en el
que los objetivos formativos no han tenido ningún valor ni prioridad durante
la “educación” del bachiller y hoy universitario que accede a nuestra escuela,
expertizado en metodologías lineales de planteamiento del problema
→ modo de resolver (según prácticas ensañadas, algunas veces aprendidas)
→ respuesta- evaluación- capacitación .. planteamiento del problema → etc,
etc.
La pedagogía debe atender sobre todo a la formación de un profesional
correctamente construido capaz de afrontar con garantía no sólo los supuestos
simulados en los estudios (y con ello los análogos que la práctica le ofrecec),
sino aquellos imprevisibles que la propia realidad cambiante le presenta en
su propio ejercicio profesional futuro. Esto es; formar la capacidad de acción
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independiente de las referencias y prácticas adquiridas en su proceso escolar.
La formación del arquitecto exige una pedagogía integrada (que no
uniforme) en todo el desarrollo del Plan de Estudios, pero inexorable en la
práctica proyectual. No se reivindica la escuela de los maestros organizada
en talleres verticales alrededor de ellos, sino una práctica proyectual
estructurada según técnicas pedagógicas que cubran todo el programa
escolar y que instrumentando los recursos, medios, objetivos y niveles de
suficiencia a alcanzar, dé cabida en libertad a posiciones divergentes, incluso
contradictorias, respecto de los contenidos conceptuales y culturales de
referencia según las diferentes unidades docentes que gestionen las parcelas
(horizontales o verticales) correspondientes.
En esta exposición no hacemos distinción entre proyecto arquitectónico y
proyecto urbanístico, ya que los límites entre ambos dominios son, sobre
todo, formales y escolares (del mismo modo que no hacemos diferencia entre
proyecto de equipamiento y proyecto de edificio). Se trata de actuar sobre el
entorno humano y su contexto pluridisciplinar (sociológico, medioambiental,
tecnológico, normativo, etc.)
La integración disciplinar se hace inteligible, deseable y viable si modelamos
una escuela de dimensiones y con ratios profesor - alumno, m² útil - alumno,
recursos- alumno, etc. tales que permitiera en un único aula impartir todas las
materias, las que precisan de metodologías deductivas como las inductivas, y
en la que la formación del alumno estaría tutorizada por todo el profesorado,
vertidos en mayor o menor grado, sobre la práctica proyectual directa del
educando. El personal docente adquiriría, por tanto, el carácter tutor de
práctica proyectual acentuando su actuación en el carácter específico de la
materia de la que parte.

Este aula serviría, además, de apoyos extraescolares y extradisciplinares
(profesionales y docentes en ciencias sociales y humanas, artes plásticas,
arquitectos externos, etc.)
Las evaluaciones no dependerán del mecanismo del examen, sino de una
sistemática, continua, transparente y adecuada a los programas de las
materias y de la práctica proyectual.
A diferentes alternativas culturales corresponderían aulas diferentes con
diferente profesorado o parcialmente compartido. Las etapas intermedias y,
sobre todo, la final, serían espacios de debate general sobre la producción
del alumnado en los documentos proyectuales. La capacitación científica,
tecnológica, etc. Del alumnado sería evaluada (como ahora se hace en el PFC)
también sobre el trabajo proyectual del mismo.
Muchos centros de formación en la arquitectura operan así en todo el mundo
(Escuela Arquitectura Universidad Illinois, Bartlet School de Londres, etc.)
¿Por qué no sería viable en a ETSAM?
LA PRÁCTICA PROYECTUAL EN LA ETSAM
El Departamento de Proyectos de la ETSAM es de unas dimensiones, y
está sometido a un sistema legal de gestión que dificulta la necesaria
flexibilidad y capacidad operativa para, en primer lugar, establecer vínculos
de racionalidad con otros Departamentos de la Escuela. En primer lugar, y
de modo inexcusable con los que coinciden componentes pedagógicos
afines de intervención directa sobre el entorno humano a través de la acción
proyectual como son Urbanismo e Ideación Gráfica. Los programas y los
ámbitos de trabajo deberían ser ampliamente coincidentes y, ¿por qué no?,
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los profesores colaboradores activos. Sin embargo, como es sabido, la relación
no sólo interdepartamental, sino incluso entre las mismas unidades docentes
del departamento, es inexistente, con la realidad de nula comunicación entre
diferentes o mismos niveles. Nunca esta Escuela ha mostrado un panorama
pedagógico más desalentador desde la perspectiva de una docencia integrada
(que no uniforme) al menos técnica y operativamente.
Desafortunadamente el alumno no tiene perspectiva sobre la realidad y
su evidente deterioro, corresponde a los que somos testigos de la dilatada
historia de la ETSAM, como profesores valorar la situación.
Es cierto que la calidad de los titulados de las últimas generaciones es muy
alta (sobre todo las correspondientes a los planes del 64 y 75), pero ello es
debido en gran parte a la oferta abierta de profesorado en una buena parte
de las áreas docentes, de modo que el alumnado interesado ha encontrado
una vía pedagógica (profesorado y programas) de calidad, merced al alto
nivel profesional, que no pedagógico, de una buena parte del profesorado
que, de modo meritorio y con gran entusiasmo, ha suplido insuficiencias
y contradicciones no sólo de la propia escuela, sino del marco político e
institucional.
Sin embargo, también el alumno desmotivado o falto de interés y nivel, ha
encontrado del mismo modo la manera de sortear las dificultades inherentes
a esta especial titulación, y esta Escuela al mismo tiempo que ha capacitado
a la mayor parte de los mejores profesionales del país en los últimos treinta
años, también ha titulado a arquitectos bajo mínimos sobre los que, por
cierto, se ha concentrado gran parte de la indeseable producción de la
infraarquitectura de nuestros días.
Hoy día, con el Plan 96, no se han corregido los defectos de antaño y, sin
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embargo, la calidad de los buenos currículums se ha deteriorado. Para los
que mantenemos una posición relativa respecto de períodos anteriores, en
el presente es flagrante la merma de calidad general del alumnado en su 4º
curso, no sólo en su preparación general disciplinar o simplemente cultural,
sino en la propia práctica proyectual. Alumnos que provienen del mismo
profesorado que los educaba en el plan 75 y que hoy acceden a este nivel
escolar en absoluto estado de precariedad universitaria, y en total insuficiencia
procesal e instrumental respecto de la acción proyectual. Significa un esfuerzo
ingente introducirlos en el gradiente correspondiente a su nivel, al menos en
lo que se refiere a la utilización acítica de técnicas y prácticas proyectuales
y prácticamente inviable plantear objetivos pedagógicos que atiendan a la
formación del alumno en el trabajo creativo y multidisciplinarmente complejo
del proyecto arquitectónico.

formado ha construido un modelo de comportamiento y respuesta más allá
de la emulación de las enseñanzas del maestro o incluso de la repetición de
las prácticas y técnicas de resolución de problemas del profesor o profesores
que tuvo.

Alumnos expedidos por una enseñanza secundaria, en la que han sido
indoctrinados en procesos lineales de alta eficacia; problema → modo de
solución → solución → evaluación, muy difícilmente acceden a métodos de
desequilibrado y equilibrado, prueba y error, etc, etc, propios de metodologías
que atienden esencialmente a la formación del educando.
La formación de un arquitecto se asienta en la realización de su “constructo”
como creador (en otro contexto habría que debatir sobre el alcance del
término creatividad y lo que supone desde el umbral de la misma, hasta el
paradigma de la invención, especulación, etc.). En el proceso formativo, el
protagonista es el alumno, y el profesor (de práctica proyectual esencialmente)
es un colaborador y orientador. La actividad esencial del proceso corresponde
al alumno, en tanto que el profesor mantiene una posición más pasiva y
en absoluto indoctrinaria. Corresponde al alumno administrar la libertad
de actuación, la creación de recursos propios, criterios, y reformular si es
preciso, los propios parámetros donde se inserta su acción. Un alumno bien
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