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CICLO ARQUIMIA
Directores:
Leyre Octavio de Toledo, Cesar Ruiz Larrea y Jose Manuel Santa Cruz Chao
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Universidad Camilo José Cela

CICLOPEDESCALA
Directores:
Rafael Herrero García y José Manuel Santa Cruz Chao

SITUACIONES ARQUIDISTANTES
18 de noviembre de 2006

MEZCLA Y PROPORCIÓN NO EXACTA

Jose Manuel Sanz Sanz: Dentro del ciclo «Arquimia» del INNCA, José Manuel
Sanz Sanz habló de la arquitectura sincera, de la arquitectura que se determina de
la mera abstracción y de la eliminación de formas y espacios de un contenedor. Expresó
también sus recuerdos de su etapa al lado de su maestro Julio Cano, y concluyó
manifestando su apuesta por los contenidos arquitectónicos y no por la mera
espectacularidad formal de las cosas.

11de noviembre de 2000

EL MOMENTO DE LAS CIUDADES
MEDIAS EN EL TERRITORIO

13 de enero de 2007
Miguel Ángel Prieto Miñano: El Instituto de Innovación y Cultura Arquitectónica de la UCJC
ha iniciado el primer curso de urbanismo llamado CICLOPEOESCALA con la presencia del profesor
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Miguel Ángel Prieto Miñano. En
su ponencia, habló del escenario en el que se encuentran las ciudades que sufren un rápido
crecimiento.

Profesores de las tres líneas docentes de proyectos y
José Manuel Sanz Sanz.

El ponente acompañado de los directores del curso.

2007

ACTUACIONES EN LA METRÓPOLI
20 de enero de 2007

PROYECTOS ARQUIMIOS: LA AMBIGÜEDAD DESFIGURADA

EL URBANISMO DESDE LA ARQUITECTURA
El profesor Ruiz Souza, el conferenciante Miguel Prieto,
la codirectora Octavio de Toledo y el alumno Tabares.

El Instituto de Innovación y Cultura Arquitectónica de
la UCJC ha inaugurado los ciclos de conferencias de
proyectos de este curso académico con «Arquimia», dentro
del cual Ignacio Borrego, perteneciente al Estudio 2+1, ha
comentado sus obras y los proyectos premiados en
concursos. Habló de forma y prefabricación, de arquitectura
modular, y del «tempo» arquitectónico.

Las ponentes con un grupo de alumnos.

27 de enero de 2007
El profesor Antonio Díaz del Bo ha hablado sobre
las interacciones entre arquitectura y urbanismo.
Esta intervención clausura el curso CICLOPEOESCALA.

El ponente Antonio Díaz del Bo y los
profesores Daniel Ruiz y Rafael Herrero.

Ignacio Borrego es Arquitecto por la ETSA de Madrid.
Socio del «Estudio 2+1», es profesor asociado de Proyectos
en la ETSAM.
Ha trabajado en Darmstadt, Frankfurt y Rótterdam. Es
codirector de la revista Arquitectos del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España, y comisarios del
ciclo Monoespacios para la Fundación COAM.

PAISAJISMO

LA CERCANÍA DE LA DISTANCIA
2 de diciembre de 2006
Mario Coyula: El ciclo de conferencias de arquitectura Arquimia concluyó el pasado 2 de diciembre
con la conferencia «La Ciudad de la Habana, un reto para el siglo XXI», impartida por el arquitecto
cubano Mario Coyula. Conocimos la situación arquitectónica y política de su país, sus obras y sus
proyectos, nacidos sin duda del amor a su pueblo, de las épocas de la dictadura, la revolución y el
futuro, aún incierto.
Mario Coyula, arquitecto y profesor, autor de obras premiadas en importantes concursos, es una
voz imprescindible para entender la relación entre la arquitectura y el urbanismo en Cuba.

En un principio se definió «paisajismo» como escuela o movimiento pictórico en que los artistas representaban espacios de
naturaleza que han servido posteriormente para recrear dichos espacios, deteriorados la mayoría de las veces por acción de
agentes naturales o por intervención del hombre.
Su acepción en la actualidad es una forma de expresión creativa basada en unos conocimientos humanísticos y técnicos necesarios
para actuar sobre el paisaje.
El Paisaje será definido de diversas formas, dependiendo de la formación de los profesionales que ejercen
su actividad en este campo (geógrafos, ingenieros, arquitectos…). Esas definiciones serían como un
poliedro, cuyo núcleo central constituiría el concepto abstracto e intuitivo común a todas ellas, que al
expresarlas bajo la óptica de cada aplicación profesional daría lugar a las múltiples caras o facetas que
lo delimitan. Así, se habla de paisaje natural o antropizado, paisaje agrícola o urbano, montañoso o
de llanuras…
Desde el «paisajismo clásico» consistente en la actuación sobre pequeños espacios, bien para deleite
de los sentidos o como medio de humanizar las ciudades para liberar a sus habitantes del agobio del
cemento y el asfalto, hasta el «paisajismo actual» que englobando al primero, amplía su acción sobre
grandes zonas, que para su desarrollo necesita la colaboración de equipos multidisciplinares, el paisajista
por su formación integral (humanismo y tecnología) debe tener un puesto descollante.
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encuentro

Ismael Miguel Prieto: El Instituto de Innovación y Cultura Arquitectónica
continúa con el ciclo Arquimia, dentro del cual el profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Ismael Miguel Prieto ha
comentado sus obras. De su verbo fresco y atrevido salió el parlamento
claro que originó la ilusión suficiente para generar abundantes preguntas
en el alumnado.

acto I
basa o planteamiento
Empecemos simplemente por la propia infraestructura, y esto
es lo que francamente me enorgullece. De únicos y observados,
a seguir esperanzados, y proseguir convencidos y convenciendo,
hasta hacer una autorreflexión continua ante lo nuevo y desconocido.
Solo desde la seriedad, la selección y el rigor pude conseguir un
claustro como el que presumo de tener:

CARPETA DE APUNTES DE ARQUITECTURA

Mónica de Blas y Aurora Justo: Instituto de Innovación y Cultura
Arquitectónica continúa con el primer curso de urbanismo llamado
CICLOPEOESCALA, dentro del cual las profesoras Mónica de Blas y Aurora Justo
han hablado sobre las políticas tendentes a lograr un urbanismo mas sincero.

25 de noviembre de 2006

en sí
Ha pasado un año desde nuestra aparición. Un año rico en deseos e ilusión. En definitiva, hemos creado un lugar, una entidad,
una identidad, una novedosa Escuela. En cuanto a mi trayecto
personal, solo al principio y hoy con una veintena de profesores, está siendo muy enriquecedor y apasionante. Todos los docentes, sin bajas ninguna, están donde quieren estar, imparten
la disciplina que desean y lo más importante, afrontan esa valentía en la elección personal al buscar un alumnado, más hecho,
más culto, encontrando posibilidades, nuevas formas de entendimiento, lícitos quereres, esperanza y …ánimo.
Este escrito quiere dejar patente que el Instituto avanza sin prisa
pero sin pausa y es justo mencionar lo realizado en doce meses de
esfuerzo continuo, con logros conseguidos desde la ilusión que me
toca incrementar a los conocimientos que me rodean.
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• Del pausado y reflexivo Eduardo Delgado.
• De la mano y destreza de Emilio Villegas.
• Del tecnológico profesor Carlos González.
• Del conocimiento historiográfico de José Maria Fernández

Fernández-Isla.
• De las lógicas clases llenas de rigor

de José Maria Martín de Argila.
• Del ímpetu de Laura de Miguel.
• De la preparación de Silvia Nuere.
• Las originalidades de Raúl Díaz.

• Qué decir del buen hacer y la experiencia de Gerardo Ayala.
• De su hijo y continuador Marcos.
• El concienzudo Rafael Herrero.
• La claridad de Cristina Cañamero.
• El meticuloso Antonio Matres.
• La edición y dicción de Carlos Bustos.
• El apoyo y esfuerzo de Carlos Ripoll.
• La reinterpretación y descubrimiento de Daniel Ruiz.
• Ángel Valdivieso y su compositivo mundo.
• La dulce y preparada Miranda Kiuri.
• La preocupación investigadora de Teresa Sánchez
• y el verbo y conocimiento de Margarita Bru.

CARPETA DE APUNTES DE ARQUITECTURA
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COMITÉ DE HONOR
Felipe Segovia Olmos
Rafael Cortés Elvira
Nieves Segovia Bonet
José Luís Delso Martínez-Trevijano
Antonio Lamela Martínez
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COMITÉ EDITORIAL
José Manuel Santa Cruz Chao
Eduardo Delgado Orusco
Gerardo Ayala Hernández
Emilio Villegas Fuster
Ángel Valdivieso Frutos
Rafael Herrero García
Cristina Cañamero Alvarado
Miranda Kiuri Popova
José Maria Fernández Fernandez-Isla
Daniel Ruiz Souza
Sandra Sáez Montero
Carlos Bustos Moreno
Marcos Ayala Calvo
Carlos González Tausz
DIRECTOR
Jose Mª Matín de Argila
José Manuel Santa Cruz Chao
Laura de Miguel Álvarez
Patricia de Miguel Álvarez
EDITOR
Silvia Nuere Menéndez-Pidal
La edición de este
Raúl Díaz Obregón
número ha estado a cargo de
Antonio Matres Barrio
Carlos Bustos Moreno y
Carlos Ripoll Gómez
José Manuel Santa Cruz Chao
Teresa Sánchez Chaparro
ISBN: 13:978-84-611-4782-3
Margarita Bru Romo

acto II
fuste o nudo
Desde la entrevista casi personal opté por este excelente público
objetivo y que es hoy nuestro gran capital, al con el respeto que
me espeta el esfuerzo demostrado, rindo un reconocimiento especial a:
- Abajo Durán, Juan Pablo - Afonso Fernández, Andrés - Agudo
Vaquerizo, Juan Antonio - Alayón León, María Isabel - Alonso
Martín, Jerónimo - Alonso Ovejero, Juan Carlos - Álvarez
Domínguez, Adolfo - Álvarez Río, Luis - Álvarez Sanz, Sofía Arnuero Martínez, Alicia - Arranz Álvarez, María Cristina - Arranz
de Pablo, Daniel - Arteaga Martínez, Juán José - Atance Albacete,
José María - Avilés Gil, María Paloma - Barbero Sastre, David Barchino Cruz, José Eduardo - Barroso Bejerano, Rubén - Bellido
Barez, Julián - Bermudo Delgado, Lucía - Blanco Vega, Carlos Blázquez Ceballos, José Ignacio - Bonet Jiménez, Sebastián - Boto
Menéndez, Jose Manuel - Caballero Arroyo, Virgilio - Caicoya
Jaquete, Manuel - Calderón Fernández, Gabriel - Calvo Gómez,
María del Carmen - Canalejas Escribano, Jesús - Cañada
Escorihuela, Juan Francisco - Carrasco Andrés, Julio - Casero De
la Calle, Lucia - Cercós García, Luis Francisco - Ciria Hernández,
Diego - Cuadrado Llamas, Manuel - de la Fuente Fernández,
Pablo Alberto - del Álamo Martín, Felipe - Díaz Díaz, Esther Díaz González, José Luis - Díaz Rodríguez, José Ramón - Durán
García, Santiago - Escolante Martin, Francisco Javier - Esteban
Luna, José Ramón - Esteras de Gracia, Jorge - Fernández
Fernández, Jesús Alejandro - Fernández García, Abraham Fernández Muñoz, Ricardo - Fernández - Carrión García, Isidoro
- García Aranda, Vicente - García Botija Villalobos, Juan - García
Carrillo, María Clara - García Díaz, Jorge - García Hurtado, Jose
- García López, Luis - García Martínez, Eduardo - García Morales,
Pablo - García Pacín, Alberto - García Roldán, Ángel Raúl - García
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Sáiz, David - Garrido de Andrés, Daniel - Gil Gómez, Federico Gómez Domínguez, Angel Luis - Gómez Rocha, Germán Walter Gómez Rojo, Iván - González Álvarez, Juan - González Arteaga, Jesús
- González Fernández, María del Carmen - González Gutiérrez, José
Carlos - González Pérez, Anselmo Abrahan - González Ruiz, Manuel
- Gonzalvo Costalago, Diego Alfonso - Granado Francisco, Laura Guillem Fuentes, Borja - Heredia Navarro, Silvia - Hernanz Torres,
José Fernando - Jerez Gándara, Rafael Manuel - Jiménez Alcázar, Carlos
- Jiménez Dávilla, Eduardo - Jiménez del Olmo, Víctor - Jiménez
Muñoz, Marta - Jiménez Repiso, Germán - Jimeno Criado, Ignacio
- Lahoz Turégano, Vicente - Latorre García, Federico - Leal Gómez,
Laura - Lecuona Luque, Manuel Ignacio - Lizasoain Cánovas del
Castillo, Antonio - López Agulló, David - López López, Roberto López Muñoz, Ángel - López Rodríguez, José Luis - Lora Camo,
Prudencio - Lozano Alamillo, María del Pilar - Marcos Pérez, Juan
Antonio - Maroto Ramos, David - Martín Ezama, Luis - Martín
Maroto, Juan - Martín Moreno, Francisco Raúl - Martínez Fernández,
Cristian - Martínez Muñoz, Daniel - Martínez Rodrigo, Miguel Ángel - Martínez Román, María Gracia - Martín - Pozuelo Valiente,
Ramón - Martorell Martorell, Gabriel - Mateo Sidrón Álvarez, Pedro
José - Mora González, Miguel - Moreno Vecina, Manuel - Mudarra
López, Juan Manuel - Mut Munar, David - Navarro Ros, Antonio Navas Sanz, Carlos José - Olías Navarro, Iván - Pacios Bello, Daniel Palencia García, Miguel Ángel - Pascual Sanz, Eusebio - Peña Sancho,
Mariano - Pereda San Valentín, Francisca Andrea - Pérez Bernal, Blanca
- Pérez Díaz, Alejandro - Pérez Prada, Francisco Javier - Picazo Lucas,
Rosa María - Prieto Pequeño, Federíco José - Quirós Esteban, Miguel
- Real Roura, Álvaro - Redondo Pariente, Raúl - Rilova Blas, Fernando
- Rioja Villaescusa, Susana - Rodrigo Hernández, Eva - Rodrigo Martín,
Mario - Rodríguez Layna, Roberto - Rodríguez Vargas, Cristóbal José
- Rojo Ruz, Justino Javier - Rueda Colomina, Antonio Francisco Ruiz López, Francisco José - Ruiz López, Juan José - Ruíz Rincón, Jose
María - Salinas Aivar, Pedro - San Valentín González, Francisca Andrea
- San Valentín Naranjo, Marcos - San Vicente Montero, Luis Ricardo
- Sánchez Ávila, Pedro Luis - Sánchez Ordóñez, María Magdalena Sánchez Pescador, Juan Carlos - Santa - Cruz Moreno, Javier - Sanz
Laza, José David - Sastre Rubio, Rubén - Serraller González, Jose Carlos
- Serrano Elvira, Raúl - Silveira Sánchez, Enrique - Smyrli, Eleni Sújar Vinagre, Igor - Tabares García, Bertrand Philippe - Tejero Alonso,
Marcial - Tendero Martínez, Luis - Tornero Hernández, Raúl - Torres
González, Julián - Varela Díez, Francisco Luciano - Verde Rubio, José
Luis - Villafañe Ruiz, Ana - Yagüe Lorenzo, José María - Yuste Lozano,
María - Zorrilla Suárez, Laura.
acto III
coronación o desenlace
Entre las actividades, logros y compromisos desarrollados hasta ahora, se pueden mencionar entre otros:
Creación de los departamentos dentro de E.D. Arquitectura para profesionales de «Dibujo y Urbe», «Arte y Técnica» y «Composición» y
Proyectos» con sus correspondientes coordinadores.
Creación de la junta de gobierno de la EDAP.
Creación del consejo académico del INNCA.

Actos Académicos

Creación del grupo cultural de alumnos «+a».
Creación de varias líneas docentes en proyectos arquitectónicos.
Podemos citar este propio boletín semestral «Encuentro».
Los ya clásicos ciclos de conferencias del INNCA, cinco hasta ahora «vísperas», «paréntesis: espacios sincrónicos», «apuntes expertos», «arquimia», «Ciclopeoescala».
Conferenciantes como Salvador Pérez Arroyo, Carlos Rubio Carvajal,
Diego Cano Pintos, Ismael Miguel Prieto, Carmen Espegel, José
Manuel Sanz, César Portela, Miguel A. Prieto Miñano, Cesar Ruiz
Larrea, Javier Neyla, Javier Elizalde, Mario Coyula, Chema Lapuerta,
Ignacio Borrego, José Manuel Prieto, Mónica de Blas, Aurora Juste,
Antonio Díaz del Bo.
Las conferencias de los alumnos Justino Rojo sobre tauromaquia y arquitectura, Luís Martín Ezama sobre cine y arquitectura, y Luís Ricardo
San Vicente sobre gestión de un estudio de arquitectura.
El ciclo de cine ARQUIMETRAJE, dirigido por los alumnos Luis Martín
Ezama y Alicia Arnuero.
El concurso de fotografía «la luz», y su posterior exposición.
Del mundo de la política nos visitó José Trigueros el Viceconsejero de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid.
La jornada sobre discapacidad.
La jornada sobre inteligencia emocional.
La jornada sobre traducción simultánea.
El curso de Photoshop.
El seminario de dibujo arquitectónico.
El curso sobre maquetas de análisis.
Los visitantes a los talleres de proyectos.
Convenio con la Fundación CONAMA, referente del medio ambiente.
Convenio con la Escuela de negocios ESNE y la titulación propia de
interiorismo.
Convenio con la Escuela de BATRES y la titulación de Paisajismo.
Convenio con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Castilla-León.
Convenio con el colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Castilla-La Mancha.
Visita a la torre del Banco de Bilbao.
Viaje de alumnos de proyectos a Extremadura.
Desde la búsqueda de ese arquitecto útil a la sociedad en la que vivimos, que tenga destreza en el diseño, conocimiento de la construcción
y respeto al territorio, y desde la dirección de estos estudios de arquitectura, y con la sinceridad más certera, quiero pedir a todos entrega, confianza y tranquilidad para seguir superando metas que conduzcan a la
que sin duda es la profesión más bella, la arquitectura.

José Manuel Santa Cruz Chao
Instituto de Innovación y Cultura
Arquitectónica
Director

ANTONIO LAMELA PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA
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ANTONIO LAMELA INVESTIDO
'HONORIS CAUSA' POR LA UCJC

La Universidad Camilo José Cela ha constituido el Consejo Académico para los Estudios de Arquitectura. Presidido por Antonio Lamela y
formado por diez personalidades de reconocido prestigio del mundo de la arquitectura y el urbanismo, este Consejo, que se ha reunido por
primera vez, lo hará de forma periódica a lo largo del curso para seguir los trabajos de las diferentes comisiones que se constituyan en su seno.
El objetivo de este Consejo es asesorar a la Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología (ESAT) y al Instituto de Innovación y Cultura
Arquitectónica (INNCA) y en el diseño de los planes de estudios, las metodologías educativas, así como en las nuevas iniciativas para la
mejora de la calidad docente. Además, servirá de nexo de unión entre la universidad y la sociedad, a través de la participación de los miembros
del Consejo, que no forman parte del claustro.

NUEVOS TÍTULOS
El Consejo se encargará de diseñar y poner en marcha nuevos proyectos curriculares dirigidos a la mejora de la profesión y creación de nuevos
perfiles profesionales adaptados a las exigencias de la arquitectura urbana.
El primer título en el que está trabajando el Consejo, de cara al curso 2007-2008, es el de una titulación propia de 4 años de duración sobre
Urbanismo, en el que se contempla la formación en los ámbitos de: sociología, geografía humana, medioambiente y la psicología, con la finalidad
de crear ciudades más humanas y adaptadas a las necesidades de hoy en día.

El Consejo Académico del Instituto de Innovación
y Cultura Arquitectónica, después de la
investidura del Dr. Antonio Lamela, de izquierda a
derecha los doctores Delgado, Díaz, Sánchez,
Bru, Nuere y Santa Cruz.

El Consejo Académico está compuesto por:
Presidente
Antonio Lamela. Presidente-Fundador. Estudio
Lamela Arquitectos.
Vocales
Enrique Bardaji. Arquitecto. Estudio Bardají
Asociados S.L.
Lorenzo Baselga. Abogado. Diplomado Urbanista.
Despacho profesional.
Juan Díez de Nicolás. Sociólogo. ASEP.
Jesús Dionisio. Arquitecto. Alcalde de Aranjuez.
Xerardo Estévez. Arquitecto.
José Ignacio Gómez Cuesta. Arquitecto. Diplomado
Urbanista. Prointec.
Fernando Molini. Profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía.
Marta Pastor. Arquitecto. Profesora Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Alfonso Vegara. Doctor Arquitecto, Economista y
Sociólogo. Taller de Ideas
Julio Vinuesa. Profesor Universidad Autónoma de
Madrid. Facultad de Filosofía y Letras.
Abel Enguita Puebla. Arquitecto Urbanista.
Vocales UCJC
Vicerrector de Ordenación Académica UCJC
Director del Instituto de Innovación y Cultura Arquitectónica INNCA
Director del Departamento de Arquitectura

Antonio Lamela, Director Doctrinal
de los Estudios de Arquitectura de la UCJC,
escucha atentamente la Laudatio previa a su discurso
de investidura.

NACIMIENTO DE UNA ESCUELA DE URBANISMO
Fernández Redondo, Anquita, Lamela, Cortés Elvira,
Santa Cruz Chao y Díez de Nicolás.

El viernes 20 de octubre de 2006, se reunió por primera
vez el consejo académico de la arquitectura para conocer
las actividades de la Escuela de Arquitectura y del Instituto
de Innovación y Cultura Arquitectónica además de sentar las
bases para la creación de una Escuela de Urbanismo en la
UCJC.
Al acto asistió el equipo rectoral formado por Rafael Cortés
Elvira y Enrique Fernández Redondo. Entre otros temas se
habló de la situación de la arquitectura en la UCJC y de
nuevos proyectos centrados en el urbanismo.

En la foto José Manuel Santa Cruz,
director del INNCA y como presidente
del Consejo por la Arquitectura UCJC,
Antonio Lamela.
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Asignaturas gráficas

Asignaturas gráficas

PROYECTOS

ANÁLISIS DE FORMAS I

DIBUJO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO

En el segundo curso de arquitectura para arquitectos técnicos y aparejadores,
los alumnos han llegado a la asignatura de Proyectos (nivel I y II); en las tres
líneas docentes, se ha desarrollado el curso a través de la corrección y discusión
conjunta de cinco ejercicios que han insistido de forma especial en el estudio
y conocimiento del lugar como previo a la iniciación del Proyecto
Arquitectónico.
Sin duda la práctica de la disciplina arquitectónica implica el conocimiento
de muchas y diversas materias. La asignatura de proyectos pretende servir
de hilo conductor y enfoque integrador de todos ellos bajo la directriz de
una idea proyectual.
Esta materia plantea al alumno la necesidad de proyectar «proyectando». Por lo tanto no se establece una distinción entre teoría y práctica sino
que son los propios temas propuestos y la búsqueda de soluciones los que propician en el alumno, con la ayuda del profesor, el aprendizaje de
los conceptos teóricos y los criterios prácticos que le permiten concebir, desarrollar y explicar el proyecto.

CUANDO EL PROBLEMA ES UNA VENTAJA

Desde un punto de vista formal, el objetivo que se desea conseguir en la asignatura de Dibujo para el Proyecto Arquitectónico,
impartida en el INNCA, es enseñar las pautas básicas para saber estructurar elementos reales en el plano de representación, adquiriendo
unas estrategias aparentemente sencillas en la ordenación de elementos.
Otro objetivo que se plantea es que los alumnos sean capaces de manejar adecuadamente las herramientas que tenemos disponibles
para el dibujo como por ejemplo la acuarela o el grafito, entre otras. Todo este manejo de técnicas debe estar siempre relacionado
con una buena visión espacial plasmada a través del uso de la perspectiva cónica.
Pero lo que realmente se está realizando es un proceso complejo y delicado. En la asignatura de dibujo para el proyecto se está
transformando una visión unidireccional de representación en un entramado complejo de expresión plástica y artística que implica
un ver, sentir y hacer diferentes en el mundo. Para lo cual, la motivación y empuje docente es primordial.
No podemos olvidar que la enseñanza de cualquier disciplina artística, debe cimentarse con conocimientos sobre técnicas y procesos
específicos y universales, para, de esta forma y sobre la base aprendida, desarrollar un lenguaje gráfico y gestual personal que exprese
desde el interior de cada uno, aquello que visualiza en su mente y en un inicio no sabe como mostrar. Es decir, se intenta desarrollar
las olvidadas y tan necesarias cualidades artísticas que todo individuo, y en especial un profesional de la arquitectura, debe tener.

Jose María Martín de Argila
Profesor de Proyectos Arquitectónicos
Arquitectura para Profesionales
INNCA.

(Carta a los alumnos que están en tierra de nadie)
¿Cómo explicar el aumento imparable de complejidad al que asistimos? ¿Es el comienzo de un camino?
ó ¿Es parte del recorrido de un trayecto ya empezado?
Pienso que la situación actual se corresponde con la culminación de un proceso que comienza en 1876
cuando Celssius (1) enuncia el 2º. Principio de la termodinámica y define el concepto de Entropía,
concepto que a finales del s. XIX L. Boltzman (2) redefine como grado de orden/desorden molecular y
que a mediados del s. XX. E. Schorödinger (3) le da un sentido biológico y C. Shanón (4) lo reformula
desde la Teoría de la información, relacionando la disminución de entropía de un sistema con un aumento
de la cantidad de información y viceversa. En resumen, esta línea de pensamiento concluye con la creencia
de que el aumento de complejidad es una solución coherente a la tendencia natural de los sistemas hacia
la desorganización y el caos.
Parece oportuno en este momento recordar que la arquitectura ha sido desde su origen una disciplina ambigua y contradictoria que se ha movido
entre la ciencia y el arte. Ambas coinciden en que su materia es el conocimiento de la complejidad desde distintos puntos de vista, mientras la
primera se ocupa de hacerla inteligible y explicarla, la otra se conforma con comunicarla y hacerla presente. Ambas hay que considerarlas como
formas de conocimiento y por lo tanto dos maneras distintas y complementarias de generar orden y luchar contra el caos.
Este es el paradigma inherente a la disciplina de la arquitectura, el que la ha situado en la primera línea de fuego en los momentos de crisis y
cambio de la historia. Esta localización fronteriza
entre arte y ciencia es la que permite diferenciar entre
lo complicado y lo complejo, entre estar loco pero
no perder la cabeza. En definitiva, estar en mejor
posición para encontrar ese escurridizo punto de
vista que permite transformar el problema en
solución.

Raúl Díaz Obregón, Laura de Miguel Álvarez
y Silvia Nuere Menéndez-Pidal
Profesores de dibujo para el proyecto arquitectónico
Arquitectura para Profesionales
INNCA.

DIBUJO PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MODELO DESNUDO
El cuerpo humano no tiene límites, ni manchas, ni líneas
preconcebidas; en el dibujo, simplemente esta compuesto de volumen,
por lo tanto, de luces y sombras.
Esto es algo que nuestros alumnos pudieron comprobar mediante
apuntes rápidos de los modelos, Margarita y Jimy, que el pasado 2
de diciembre de 2006, nos acompañaron en la asignatura de Dibujo
para el Proyecto Arquitectónico.
Los resultados que surgieron en ambas sesiones fueron, muchos de
ellos, sorprendentes, incluso para los creadores de los mismos, pues
cuando liberamos la mente y permitimos que nuestras capacidades
creadoras y habilidades manuales se desplieguen, comienza a ordenarse
la información que percibimos a través de nuestros ojos, traduciéndola
dinámicamente en trazos y gestos sobre papel, que emulan cuerpos
presentes y vivos.
Laura de Miguel Álvarez
Profesora de dibujo para el proyecto arquitectónico
Arquitectura para Profesionales
INNCA.

Daniel Ruiz Souza
Profesor de Análisis de formas I
Arquitectura para Profesionales
INNCA.

1.- El primer principio de la termodinámica afirma la
conservación de la energía total de un sistema en el
transcurso de todas sus transformaciones. El segundo
describe la evolución de un sistema aislado (que no
intercambia materia ni energía con el exterior)
mediante la definición de una magnitud llamada
entropía «S» (concepto utilizado por 1ª vez en 1876
por el físico alemán Classius) que solo puede crecer
durante el desarrollo de cualquier transformación
de energía, de forma que transcurrido un tiempo
suficientemente largo, alcanza un valor máximo que
caracteriza el estado final llamado de equilibrio
termodinámico, estado en que ningún proceso que
altere el valor «S» es posible.
2.- Ludwig Boltzman a finales de s. XIX acuñó el
concepto de orden entrópico, la entropía es una
medida del desorden molecular asociado al sistema,

es una idea de orden (se trata ya de una medida de la
complejidad) que crece con la disminución de
entropía. De esta manera el segundo principio se
convierte en una ley de desorganización progresiva y
en un proceso irreversible desde el orden hacia el caos.
3.- En 1945 Erwin Schorödinger partiendo de la base
de que un aumento de la organización esta asociado
a una disminución de la entropía, obtiene un
atractivo sentido biológico para el balance
entrópico, los sistemas vivos roban orden por medio
de un flujo negativo de entropía. (No deja de ser
una nueva redefinición del viejo paradigma
vida/muerte en organización/caos) La aceptación
de estas ideas condena los sistemas cerrados al
máximo caos pero abre la posibilidad de que haya
sistemas abiertos que solucionen favorablemente
el balance.

4.- En 1948 Caude Shanon reformula el problema
de la interacción de un sistema con su entorno
desde el punto de vista de la teoría de la
información en donde la disminución de entropía
se puede relacionar con un aumento de la
cantidad de información y viceversa. Es esta
información adicional la que en 1929 da la clave
a Leo Szilard para resolver la paradoja del
Demonio de Maxwell y el elemento que convierte
lo complicado en complejo mediante la aparición
de vínculos (que contienen información adicional) entre los elementos que componen un
sistema, provocando la aparición de propiedades
no existentes en los elementos tomados por
separado.

Apuntes rápidos de un minuto.
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CURSO DE MAQUETAS
PALABRAS DE VIENTO
ARQUIMETRAJE

SALIDA A MADRID
CONAMA

Palabras de viento es un curso sobre ejecución de maquetas organizado
por el INNCA que se desarrolló el sábado 16 de diciembre, y los días
13, 20 y 27 de enero de 2007. El número de plazas es 25. El director
del curso es el profesor Antonio Matres Barrio.

Directores:
José Maria Fernández Isla,
Alicia Arnuero Martínez
y Luís Martín Ezama.
El ciclo de cine organizado por
el Innca se ha desarrollado a lo
largo del pasado mes de diciembre. Con buena aceptación por
parte de alumnos y profesores,
en este ciclo se trató de atraer al estudiante hacia una nueva visión de la relación cine
y arquitectura. A través de la película Metrópolis, nos adentramos en los origenes
del cine de vanguardia, donde pudimos comprobar como este film ha instaurado
los estándares de la ciudad del futuro en el imaginario del hombre moderno. El
segundo día tratamos el cine Abstracto, el comienzo de la animación, a través del
director alemán Walther Ruttman y el film «Berlín; sinfonía de una ciudad», donde
se realiza un recorrido completo por la ciudad de Berlín de antes de las guerras, y
vemos el movimiento sociológico de una urbe a lo largo del día, así como la estructura
de las diferentes partes de la ciudad. Para terminar este ciclo, el último día, tratamos
al director Norman MacLaren y sus investigaciones en
el cine de animación dando continuidad a los trabajos del ya mencionado Walther
Ruttman. Dos cortos se visionaron: «Neigbours» y «A Chairy Tale», donde pudimos
ver como este director llena el espacio con pocos elementos, creando movimiento y
profundidad así como un mensaje complejo. Finalmente y para enlazar con próximos
ciclos se debatió sobre el cortometraje surrealista «El Perro Andaluz» de Luis Buñuel,
dejando el testigo para un próximo cilclo sobre cine español.

Las primeras líneas de un proyecto aparecen y el croquis empieza a tomar textura frente a
la documentación recogida durante días antes o incluso semanas… cientos de papeles en un
desorden milimetrado entre mesas aleatoriamente colocadas y paredes bañadas por imágenes
de edificios construidos, alzados, planos y, entremedias de toda esa vorágine bidimensional,
cinco o seis maquetas simples todavía sin rematar.
Maquetas que dan sentido a unas primeras ideas, unos primeros trazos volumétricos que
sirven para impulsar el proyecto… pequeñas maquetas de trabajo primario que empiezan a
dar medidas a formas aún informes, a vacíos aún llenos, a texturas aún lisas, a colores aún
monocromáticos… maquetas que hablan ya de un final, de una escala, de unas proporciones,
de una funcionalidad, de un posicionamiento ante el proyecto en cuestión; maquetas primeras
que hablan ya de un inminente final. a.m.

PREMIADOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
«LA LUZ»
Reunido el consejo académico del instituto
de innovación y cultura arquitectónica,
asistiendo la totalidad de sus miembros:
Doctores:
Margarita Bru
Teresa Sánchez
Eduardo Delgado
Silvia Nuere
Raúl Díaz
José Manuel Santa Cruz
Coordinadores de área:
Laura de Miguel
Antonio Matres
José María Martín de Argila
Con el objeto de otorgar los cinco premios
del concurso de fotografía mencionado en
la resolución 104.06 y bajo la presidencia
del arquitecto
José María Fernández Fernández-Isla.
Acuerdan
Que las fotografías seleccionadas sean:
Premios
1º Nuria Blanco Puente
«Trazos de Polietileno»
2º Lucía Casero de la Calle «Pixelado»
3º David García Saiz «London Light»

Metrópolis. Fritz Lang. 1927
Viernes 17 de noviembre
Presentación y exposición 15h.
Salón de Grados UCJC.

Menciones
1º Jorge Palomo del Real «Velas»
2º Maria García Medina
«Un resquicio de esperanza»

Berlín: sinfonía de una gran ciudad.
Rutmann, 1927
Viernes 1 de diciembre 15h.
Salón de Grados UCJC.

A Chairy Tale y Neighbours. Norman
Mc Laren. 1957.
Viernes 15 de diciembre 15h.
Salón de Grados UCJC.

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar un acto en el que,
la profesora del INNCA Miranda Kiuri, experta en
cuestiones medioambientales, presentó a Nieves Villamil,
representante de la Fundación CONAMA, que habló a los
asistentes de un nuevo modo de vida más sostenible y su
repercusión en la urbe y el hábitat particular de cada uno.

Un perro andaluz.
Luis Buñuel. 1928
Composición de fotos premiadas.

ENSEÑAR INTERIORISMO
El Diccionario de la Real Academia Española, define Interiorismo
como: Arte de acondicionar y decorar los espacios interiores de la
arquitectura, siendo El Interiorista: La persona que se dedica al interiorismo. En las últimas cuatro décadas, ha habido en nuestro país, profesionales realizando su labor como Interioristas, bajo diferentes denominaciones: Decorador, Diseñador de Interiores y
Arquitecto de Interiores. Acepciones con elementos comunes, pero
a mi juicio, también diferenciados. Estos elementos comunes y diferenciadores, los encontramos en principio, como es lógico, en la
Formación, en las Entidades Docentes y los Planes de Estudio que
en ellas se desarrollan. Desde las antiguas Escuelas de Artes y Oficios
a las actuales Centros de Enseñanza Superior, ha tenido lugar una
evolución de los Programas Pedagógicos y sus contenidos, en los que
ha incidido el cambio social y el desarrollo tecnológico, adaptando aquéllos para dar respuesta a las nuevas necesidades. Esta evolución puede explicar las diferentes denominaciones. En un principio era el Decorador, aquel profesional que con conocimientos de Arte,
destreza para el dibujo y buen gusto, combinaba materiales y elementos artísticos, ambientando de forma singular las estancias utilizadas por el
hombre, creando escenarios en los que éste vivía. Esta digna profesión, que aún perdura, tuvo su Formación Reglada hace unas decenas de años.
Más próximo al momento actual, a esa formación mayoritariamente Artística, se le añadieron Materias Técnicas con fundamentos científicos
para dar más capacidad al futuro profesional del Interiorismo, en el Acondicionamiento de los espacios habitables que son la base de su trabajo, ampliándose los contenidos de Instalaciones en los Edificios: Luminotecnia, Electrotecnia y Acústica. También se incluyeron disciplinas como la Antropometría, la Ergonomía, la Psicología y Sociología en el estudio del Entorno Habitable, etc. Paralelamente a esta evolución Docente
que daba respuesta a las nuevas opciones de la profesión surgió una nueva denominación para ella: El Diseño de Interiores. Así el Diseñador de
Interiores se constituye como un Interiorista, con mayores conocimientos Técnicos y Humanísticos que el Decorador, debiendo tener la base
Artística de aquél. Recientemente, y entiendo yo, unido a la intención de que en la denominación profesional constara el término Arquitectura,
que identifique el contexto en el que se desarrolla la actividad, al igual que ocurrió en su momento con otra Especialidad Técnica, aparece la
Arquitectura de Interiores, como una formación Universitaria que engloba los programas y contenidos del Diseño de Interiores y las aplicaciones y herramientas de las nuevas tecnologías. Últimamente, las aplicaciones informáticas, han invadido la vida profesional y por supuesto están presentes en todos los niveles de Enseñanza del Interiorismo, incluyéndose también en algunos Programas materias como Estructuras,
Biónica, Domótica, etc. Estuvo y estará la Enseñanza del Interiorismo pues, ligada a lo que la sociedad demande de los futuros profesionales,
a la innovación y al desarrollo, teniendo los Planes de Estudio que revisarse para que conteniendo Áreas de: Historia y Teoría del Arte, Fundamentos
y Conocimientos Artísticos, Fundamentos Científicos, Tecnología, Ciencias Sociales y Legislación, Proyectos e Investigación, preparen al
Interiorista en sus diferentes Identidades, al reto que le plantea el mercado de trabajo, el panorama socioeconómico y la competitividad profesional, pero siempre y en cualquier caso esta Enseñanza deberá infundir en El Interiorista, Capacidad Creativa.
Juan Ramón Cebrián, Coordinador del Programa de Arquitectura de Interiores
ESNE - Estudios Superiores Internacionales.
Calle Moscatelar 10-12, 28043, Madrid, España
+34-91-555-2528, +34-91-555-6337 (fax), www.esne.es

Desde Colón a Atocha
18 de noviembre de 2006
Los alumnos de primer curso de Arquitectura para
profesionales del INNCA, fueron convocados por
el equipo docente de las asignaturas gráficas de
Análisis de Formas I y Dibujo para el proyecto
arquitectónico, en la plaza de Colón de Madrid a
las 9:00 de la mañana, con el fin de realizar un
itinerario desde dicho lugar hasta el Museo Nacional
Reina Sofía, en la Plaza de Atocha.
En el trayecto se comentaron
diversos edificios de la zona céntrica
visitada y se realizaron apuntes y
bocetos insito para llevar a la
práctica los conocimientos estudiados y trabajados en el aula.

LIBROS DE ARQUITECTURA
Juan Antonio Torres Leria, librero y editor, ha
tenido a bien, voluntariamente, asistir esporádicamente, los sábados, a las clases que se
desarrollan en el INNCA (Arquitectura para
profesionales) con el objeto de facilitar a los
alumnos el acceso a la cultura arquitectónica.

VIAJE A EXTREMADURA
El Grupo de Proyectos de los profesores Gerardo Ayala Hernández, Eduardo Delgado
Orusco y Marcos Ayala Calvo ha organizado esta semana una Visita de Estudios a
Extremadura, concretamente a Navalmoral de la Mata, Villar del Rey, Cáceres y
Mérida. En estas localidades se visitaron diversas obras, algunas de las cuales salidas
de los tableros de los propios profesores y otras de arquitectos tan importantes como
Francisco Javier Sáenz de Oiza, Juan
Navarro, Rafael Moneo, Fuensanta
Nieto y Enrique Sobejano. También
se aprovechó el viaje para visitar las
importantes canteras de pizarra y
granito de Villar del Rey, dirigidas por
Julian C. Reynolds, quien ofreció una
recepción a alumnos y profesores en
sus instalaciones de Figueira da Cima.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
El pasado día 11 del mes de noviembre de 2006, se llevó a cabo una nueva actividad.
La doctora en filología inglesa Carmen Melchor Iñiguez y la profesora Cristina
Cañamero Alvarado, realizaron la experiencia de traducción simultánea en una
clase de asentamientos humanos. La actividad fue recogida con entusiasmo por
todos los asistentes.

