(QWHQGHU OD ELEOLRWHFD FRPR WHPSOR GH OD VDELGXUíD IXH XQD GH ODV
LQWHUSUHWDFLRQHVPáVIDVFLQDQWHVTXHKHDSUHQGLGRHQHVWRVDñRV+DFHUODSDUWH
GHPí KDVLGRFXHVWLóQGHSUáFWLFD
<HVTXHKR\PHSUHJXQWRTXéVHUíDGHODDUTXLWHFWXUDVLQODVPHWáIRUDV"
1RHVODDUTXLWHFWXUDDFDVRXQDIRUPDGHSRHWL]DUHQHOHVSDFLR"(OOHQJXDMH
GHORVVóOLGRVHQWUHVí \GH éVWRVFRQHOHQWRUQR KDFLHQGRUHIHUHQFLDDOD
GLYLQD SURSRUFLóQ  < TXé HV HO DUTXLWHFWR VL QR XQ SRHWD GH OD IRUPD"
&D]DGRUGHHVSDFLRV\GHVHQVDFLRQHV
(VSHUDQGR D VHU VRUSUHQGLGD SRU QXHYDV LQWHUSUHWDFLRQHV \ IRUPDV GH
PDWHULDOL]DUSDVRPLVGíDVGHMáQGRPHGHOHLWDUSRUODVPDUDYLOODVTXHHQFXHQWUR
HQPLFDPLQR

Obras de los primeros años
a la Segunda Guerra Mundial

&XUYDVLOHQFLR\VDELGXUtD

Marc
Chagall (I)
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phor us by us

Serpentine Gallery 2012

“Sí, la idea de espacio, como
tal, en sí mismo, quizás no
exista. Toma forma, se hace
visible, aparece a través de
la conciencia o la visión de
sus límites. Y así, podemos
definir
un
espacio
como
aquello que queda entre ese
muro y esa línea, entre aquel
confín y ésta frontera, en el
interior
de
un
marco.”

LN,M

Un edificio de un metro y medio de altura.
Asociación de pensamientos: cueva, Casa de la
Cascada, Wright. Y ahora, Serpentine Gallery 2012.
La prestigiosa galería británica ha convocado este
año a los suizos Herzog & de Meuron y al artista y
arquitecto chino Ai Weiwei, para la realización de
uno de los eventos anuales más reconocidos de la
arquitectura: el Serpentine Gallery Pavilion en High
Park. Será el pabellón número doce, tras la huella
triangulada de Zaha Hadid, la roja de Nouvel, las
“serpentinas” de Sanaa o el último gran contenedor
de Peter Zumthor, entre otros.

Del 3 al 8 de Marzo

Proyectos 8 - Grupo 1

Sesiones Críticas entre alumnos de las dos universidades

Este tándem, nacido en China con el aclamado
“Nido” para las Olimpiadas de Pekín 2008 dan
continuidad a su trayectoria con Londres 2012.
Proponen un edificio que refleje, no sólo la realidad
del lugar, sino también su pasado más cercano: la
época de los pabellones. Los propios arquitectos se
definen como “un equipo de arqueólogos que
identifican estos fragmentos físicos como los restos
de los once pabellones construidos entre 2000 y
2011. Sus diferentes formas: circulares, largas y
estrechas, centrales y también grandes, construyen
vacíos que se han llenado… Estos restos [los
cimientos] dan testimonio de la existencia de los
anteriores pabellones y de su mayor o menor
intervención en el entorno natural del parque.”
Hasta la fecha se han desvelado, del proyecto, once
columnas en una marañas de líneas del pasado; un
patrón apoyado en las antiguas cimentaciones,
huella de lo que hubo; más una doceava que
representa al nuevo pabellón. Conforman un
camino excavado en la tierra del que no sólo surgen
cimientos sino también cables eléctricos, tuberías..;
escondido bajo una cubierta, a la vez pista de baile y
aljibe de agua de lluvia del céntrico parque
londinense. Habrá que esperar a junio para poder
disfrutarlo.

“EN LOS MÁRGENES DE LOS OJOS.”
Luis
Moreno
Mansilla

6        !" # Nuki Nuk

"El arte no es para lo museos, es para el hombre"
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22 de Marzo / AULA MAGNA EPS
ENTREGA DE PREMIOS:
IDEAS CENTRO ECOTURISMO EN GHANA
PFC (Premio extraordinario)
PFC (Premio Fin de Carrera)
CONCURSO VIDEO+FOTOGRAFÍA EPS
CUADERNOS DE VIAJE 2012
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El libro blanco de la arquitectura: Pritzker

LN,M
Un premio concedido al futuro, no al pasado. Esta es la idea que se deja entrever en la decisión
del jurado del Pritzker 2012, entre los que se encuentran Zaha Hadid y Alejandro Aravena.
Wang Shu (Hanzghou, 1964) ha sido galardonado por la obra de sus últimos catorce años,
nacida de la continuidad, de la tradición, de la tranquilidad y el sosiego que reinaba hace cien
años en la cultura china y, sobretodo, de los conceptos de sostenibilidad en los que trabaja,
reciclando los muros de las casas derribadas por el régimen chino para convertirlos en las
bellas mamposterías que envuelven sus edificios; visto también como una sutil crítica al
gobierno de su país.
Al mencionar el futuro como premio y no el pasado, no quiero menospreciar la arquitectura de
Wang Shu, ni si quiera sugerir que no lo mereciese. Simplemente, ante los tiempos de crisis
en los que vivimos, derivados de los años de opulencia y obsceno gasto en la construcción de
un edificio, la densificación y masificación de las ciudades a pasos agigantados o el alcanzar
el cielo lo más rápido posible, Wang Shu ha tenido en cuenta en su obra las raíces del lugar y
el medio que lo rodea. El premiado ha defendido estas ideas desde 1998, cuando abrió su
estudio junto a su esposa (desgraciadamente no galardonada pese a ser su socia, Lu Wenyu),
que son las mismas que ahora empiezan a defender otros teóricos a raíz del negro pasado de
los últimos años: frenar la destrucción del pasado, acometida por las ansias de crecimiento y
desarrollo de países como el natal de Wang Shu, China, que lo arriesga todo, incluida su
historia y su cultura por el primer puesto en la carrera del capitalismo.
Ha sido un premio que busca sentar unas nuevas bases para la arquitectura, marcando como
guía a un verdadero profesional en la materia; aunque pueda tacharse de un premio
prematuro para este casi desconocido arquitecto. Y por otro lado, un golpe tan sutil como el
que hace propio arquitecto, al régimen comunista chino.

//////////////////EXPOSICIÓN EPS

marzo

2012

12 de diciembre de 2011 - 25 de marzo de 2012
Sala D El Museo del Prado
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La ciudad turca, Constantinopla, aunque pocos recuerdan que un día se llamo
así. Mientras la recorres te das cuenta de que sigue siendo la gran puerta entre
Oriente y Occidente. Una ciudad en la que se mezcla lo antiguo, a lo que
ahora denominan algunos vanguardia, y lo nuevo. Un lugar que recoge
cuatro culturas que han convivido a lo largo de la historia desde Bizancio y
Constantinopla.
El corazón de Estambul se encuentra en Santa Sofía, primer destino de
nuestro recorrido. Fundada como cristiana y convertida en mezquita en el
siglo XV, se alza sobre la ciudad como un gran símbolo de la arquitectura
bizantina.
A penas 100 pasos separan Haiga Sophia de la Mezquita Azul. Así que
caminamos escuchando el canto del rezo musulmán hasta llegar a la entrada a
la mezquita, te descalzas, cubres tu cabello y te adentras en un espacio
cubierto por 21.043 azulejos en honor al ‘Sultán Ahmet’ . La mezquita fue
construida en el espacio donde antes se encontraba el hipódromo de
Constantinopla, del cual sólo se conserva un obelisco.
Continuamos hacia el Palacio de Topkapi. Durante los años del Imperio
Otomano era el centro de actividad en la ciudad. Una vez estamos dentro
visitamos el harem, lugar de reposo de las esposas del sultán. Se trata de un
auténtico laberinto en que atraviesas un dormitorio tras otro, hasta finalizar de
nuevo en los jardines del palacio.
Ya de noche, cruzamos el puente de Gálata para terminar en el barrio de
Beyoglu, tomando la calle más animada de la ciudad, Istiklal Caddesi, de más
de 1 km de longitud, repleta de bares y restaurantes que resucitan cada noche.
Comenzando un nueva día optamos por tomar un ferry hacia la costa asiática.
El olor a canela nos acompaña durante todo el trayecto, el cual proviene de la
leche caliente que están sirviendo a la gente sentada a nuestro lado. Ya una vez
en tierra nos sorprendemos del contraste entre las dos costas. Llegamos al caos,
edificios altos, coches, masas de personas caminando en distintas
direcciones…definitivamente sí, nos encontramos en Asia.
De vuelta a Europa, nos preparamos para el divertido regateo en el Gran
Bazar. Joyas, pieles curtidas, sedas y cerámicas otomanas se convierten en un
atractivo para todos los turistas. Para rematar las compras cogemos el tranvía
hacia Kumpaki y visitar el Mercado Egipcio o Mercado de las Especias.
Saliéndonos un poco del recorrido que marca la guía, atravesamos el barrio
judío, con sinagogas situadas en viviendas comunes, hasta llegar a San
Salvador en Chora. La iglesia que fue convertida en mezquita nos muestra
hoy en día una serie de mosaicos que fueron descubiertos al reabrir la
mezquita como museo.
Una actividad obligatoria de este viaje es realizar un paseo en barco por el
Bósforo. Seguimos encontrando más maravillas de esta ciudad, como el
Palacio de Dolmabahçe o la fortaleza otomana de Rumeli. Ya no es sólo el
encuentro con monumentos que nos muestran la rica historia de Estambul,
sino seguir observando el contraste de la ciudad, la mezcla de distintos estilos,
distintas culturas, que te hacen desear que el viaje nunca se acabe. Estambul es
un ‘destino misterioso’ que nunca se resolverá, una lugar que nunca esperas
que te pueda enseñar tanto hasta que te adentras en él.
MPC

La Importancia de las
Arquitectura

Instalaciones

en la

Carolina Botrán
El diseño de las Instalaciones en un
proyecto
arquitectónico
viene
determinado por el uso del mismo, de
sus dimensiones, de su localización
y por consiguiente, del clima.
Desde la concepción del
edificio se deben estudiar las
ventajas y desventajas del lugar en
cuestiones bioclimáticas y adoptar
así los mecanismos convenientes
para que exista realmente un ahorro
de energía.
Es importante conocer las
estrategias bioclimáticas de la
arquitectura autóctona del lugar.
Los materiales, la forma y la
disposición
topográfica
de
los
mismos favorecen las condiciones de
confort en el interior.
Existen numerosos estudios
sobre las estrategias bioclimáticas
según el tipo de clima. Es positivo
conocer estos recursos para el
diseño proyectual pero en ocasiones
no son suficientes para garantizar
las condiciones de confort y por
Un proyecto donde se observa un buen entendimiento ello es necesario emplear sistemas
de las estrategias bioclimáticas que se pueden de acondicionamiento, solución que
llevar a cabo en los edificios es Hypergreen, torre dependerá
también
del
uso,
ecológica de 216 metros de altura proyectada por el dimensiones y clima al que se vea
arquitecto Jaques Ferrier y Lafarge, 2009-2050.
sometido el edificio.

Juan Carrascosa Guardia
Ganador del concurso EPS-PHERA:

NOCHE DE ENTREGA
Juan Carrascosa & Beatriz Martínez
Laboratorio de Informática Gráfica
¿Qué sería de un frikitecto sin la
existencia del café?

ACTúA

ACTúA
https://secure.avaaz.org/en/eu_save_the_internet/
ACTúA

El 11 de Febrero fue la
jornada mundial contra el
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ACTúA
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TGEQTTKFQ
RQTGN
Hola Chic@s¡¡¡¡
ESTE MES EMPEZAMOS A ESTAR A TOPE. pOR ESO OS
DEJAMOS ESTAS PÁGINAS, PARA INSPIRAR O
DESCONECTAR. OS DESEAMOS UN BUEN MES.

AMIGOS FACEBOOK:
Armas de Construcción Masiva
Fundación Arquitectura Contemporánea
Círculo de Arquitectura
Tate

PAGINAS WEB:
p r o c e s s i n g . o r g
impresionesdearquitectura.blogspot.com
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