
● EDITORIAL ● DE LA INVESTIGACIÓN, LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL DE LA 

ARQUITECTURA / FROM RESEARCH, TEACHING AND THE EXPERIMENTAL LEARNING OF ARCHITECURE. Amadeo 

Ramos Carranza ● ENTRE LÍNEAS ● LA ARQUITECTURA COMO MODO DE ENTENDER EL MUNDO. NOTAS 

DE UN PROFESOR VETERANO / ARCHITECTURE AS A WAY TO UNDERSTAND THE WORLD. NOTES FROM 

A VETERAN PROFESSOR. Antonio González-Capitel ● ARTÍCULOS ● LA PALABRA DIBUJADA. ANTONIO FERNÁNDEZ-

ALBA, PRIMER Y ÚLTIMO MAESTRO / THE SKETCHED WORD. ANTONIO FERNÁNDEZ-ALBA, THE FIRST AND LAST MASTER. 

Juan Luis Trillo de Leyva ● CARVAJAL Y LA VOLUNTAD DE SER ARQUITECTO: LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO Y LA 

BELLEZA EFICAZ / CARVAJAL AND THE WILL TO BE ARCHITECT: THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT AND EFFECTIVE 

BEAUTY. Carlos Labarta Aizpún; Jorge Tárrago Mingo ● CIUDAD BLANCA EN BAHÍA DE ALCUDIA. UNA OBRA CON 

SENTIDO PEDAGÓGICO DEL PROFESOR FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA. 1961-63 / CIUDAD BLANCA IN ALCUDIA 

BAY. AN EDUCATIONAL WORK BY PROFESSOR FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA. 1961-63. Rosa María Añón Abajas;  

Salud María Torres Dorado ● SEVILLA Y EL SEVILLA 1(1972-2015) / SEVILLE AND THE SEVILLE 1 (1972-2015). Valentín Trillo 

Martínez ● DE LA PROFESIÓN A LA DOCENCIA: LOS VIAJES A INGLATERRA DE MANUEL TRILLO Y LAS VIVIENDAS EN 

LA MOTILLA / FROM PROFESSION TO TEACHING: MANUEL TRILLO AND HIS TRIPS TO ENGLAND AND THE COLLECTIVE 

HOUSING IN LA MOTILLA. Amadeo Ramos Carranza; José Altés Bustelo ● LA CONDICIÓN TERRITORIAL DE LO URBANO. 

EN TORNO A LA TRAYECTORIA DOCENTE DE PABLO ARIAS / THE CITY WITHIN THE FRAME OF TERRITORY. ABOUT THE 

ACADEMIC CAREER OF PABLO ARIAS. Victoriano Sainz Gutiérrez  ● RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS ● MANUEL TRILLO DE  

LEYVA: LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA: LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE SEVILLA. Alfonso del Pozo y Barajas ● 

MANUEL TRILLO DE LEYVA: CONSTRUYENDO LONDRES; DIBUJANDO EUROPA. Tomás Curbelo Ranero; Manuel Ramos Guerra 

12

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA
AÑO 2015. ISSN 2171–6897 – ISSNe 2173–1616 / DOI http://dx.doi.org/10.12795/ppa

R
E

V
IS

T
A

  
P

R
O

Y
E

C
T

O
P

R
O

G
R

E
S

O
A

R
Q

U
IT

E
C

T
U

R
A

 
A

Ñ
O

 V
I

ar
qu

ite
ct

os
 y

 p
ro

fe
so

re
s

N12

GI HUM-632 UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ARQUITECTOS Y PROFESORES

12

20
15



revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA
Nuestra revista, fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla HUM–632 “proyecto, 
progreso, arquitectura” y tiene por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Es una publicación científica con 
periodicidad semestral, en formato papel y digital, que publica trabajos originales que no hayan sido publicados anteriormente en 
otras revistas. Queda establecido el sistema de arbitraje para la selección de artículos a publicar mediante dos revisores externos 
–sistema doble ciego– siguiendo los protocolos habituales para publicaciones científicas seriadas. Los títulos, resúmenes y palabras 
clave de los artículos se publican también en lengua inglesa.
“proyecto, progreso, arquitectura” presenta una estructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacionados con la teoría y 
la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas “temáticas abiertas” que componen nuestra línea editorial, son las fuentes para 
la conjunción de investigaciones diversas. 
La revista va dirigida a arquitectos, estudiantes, investigadores y profesionales relacionados con el proyecto y la realización de la obra 
de arquitectura.

Our journal, “proyecto, progreso, arquitectura”, founded in 2010, is an initiative of the Research Group HUM–632 of the University of 
Seville and its objective is the sharing and debating of research within architecture. This six–monthly scientific publication, in paper 
and digital format, publishes original works that have not been previously published in other journals. The article selection process 
consists of a double blind system involving two external reviewers, following the usual protocols for serial scientific publications. The titles, 
summaries and key words of articles are also published in English. 
“proyecto, progreso, arquitectura” presents a clear, easy and flexible structure. It deals with all the subjects relating to the theory and 
the practise of the architectural project. The different “open themes” that compose our editorial line are sources for the conjunction of 
diverse investigations. 
The journal is directed toward architects, students, researchers and professionals related to the planning and the accomplishment of 
the architectural work.

SISTEMA DE ARBITRAJE 
EVALUACIÓN EXTERNA POR PARES Y ANÓNIMA. 
El Consejo Editorial de la revista, una vez comprobado que el artículo cumple con las normas relativas a estilo y contenido indicadas 
en las directrices para los autores, remitirá el artículo a dos expertos revisores anónimos dentro del campo específico de investigación 
y crítica de arquitectura, según el modelo doble ciego.
Basándose en las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará a los autores el resultado motivado de la 
evaluación por correo electrónico, en la dirección que éstos hayan utilizado para enviar el artículo. El director comunicará al autor 
principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación con correcciones menores; publicación con correcciones 
importantes; no aconsejable para su publicación), así como las observaciones y comentarios de los revisores.
Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las 
demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desean, los autores pueden aportar también una carta al Consejo Editorial 
en la que indicarán el contenido de las modificaciones del artículo. Los artículos con correcciones importantes podrán ser remitidos al 
Consejo Asesor y/o Científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor.

EXTERNAL ANONYMOUS PEER REVIEW.
When the Editorial Board of the magazine has verified that the article fulfils the standards relating to style and content indicated in the 
instructions for authors, the article will be sent to two anonymous experts, within the specific field of architectural investigation and 
critique, for a double blind review.
The Director of the magazine will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations, to the authors 
by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the result of the review (publication without 
changes; publication with minor corrections; publication with significant corrections; its publication is not advisable), as well as the 
observations and comments of the reviewers, to the main author,. 
If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the article, addressing the 
requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also send a letter to the Editorial Board, in which 
they will indicate the content of the modifications of the article. The articles with significant corrections can be sent to Advisory and/or 
Scientific Board for verification of the validity of the modifications made by the author.

INSTRUCCIONES A AUTORES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Instrucciones a autores: extensión máxima del artículo, condiciones de diseño –márgenes, encabezados, tipo de letra, cuerpo del texto 
y de las citas–, composición primera página, forma y dimensión del título y del autor, condiciones de la reseña biográfica, del resumen, 
de las palabras claves, de las citas, de las imágenes –numeración en texto, en pié de imágenes, calidad de la imagen y autoría o 
procedencia– y de la bibliografía en http://www.proyectoprogresoarquitectura.com

PUBLICATION STANDARDS
Instructions to authors: maximum length of the article, design conditions (margins, headings, font, body of the text and quotations), 
composition of the front page, form and size of the title and the name of the author, conditions of the biographical review, the summary, 
key words, quotations, images (text numeration, image captions, image quality and authorship or origin) and of the bibliography in http://
www.proyectoprogresoarquitectura.com
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Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la so-
ciedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.

PPA N04: Jane Jacobs: MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES – Juhani Pallasmaa: LOS OJOS 
DE LA PIEL. LA ARQUITECTURA DE LOS SENTIDOS – Leonardo Benevolo et alt: LA PROYECTACIóN DE 
LA CIUDAD MODERNA / PPA N05: Carlo Aymonino: LA VIVIENDA RACIONAL. PONENCIAS DE LOS CON-
GRESOS CIAM – Le Corbusier: CóMO CONCEBIR EL URBANISMO – Daniel Merro Johnston: EL AUTOR 
Y EL INTÉRPRETE. LE CORBUSIER Y AMANCIO WILLIMAS EN LA CASA CURUTCHET / PPA N06: Juhani 
Pallasmaa: THE THINKING HAND: EXISTENTIAL AND EMBOIDIED WISDOM IN ARCHITECTURE – Lewis 
Mumford: LA CIUDAD EN LA HISTORIA. SUS ORÍGENES, TRANSFORMACIONES Y PERSPECTIVAS – Rey-
ner Banham: LA ARQUITECTURA DEL ENTORNO BIEN CLIMATIZADO / PPA N07: Carlos Martí Arís: CA-
BOS SUELTOS / PPA N08: Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour: LEARNING FROM LAS 
VEGAS / Serena Mafioletti: ARCHITTETURA, MISURA E GRANDEZA DELL’UOMO. SCRITTI 1930-1969 / 
PPA N09: R. D. Martienssen: LA IDEA DEL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA GRIEGA / PPA N10: Rem 
Koolhaas: SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA–LARGE  - Rem Koolhaas: DELIRIO DE NUEVA YORK. UN 
MANIFIESTO RETROACTIVO PARA MANHATTAN / PPA N11: G. Asplund, W. Gahn, S. Markelius, G. 
Paulsson, E. Sundahl, U. Åhrén: ACCEPTERA

BIBLIOTECA TEXTOS VIVOS



127
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA

126

T. CURBELO RANERO; M. RAMOS GUERRA:“Construyendo Londres; dibujando Europa”. N12 “Arquitectos y profesores”. Mayo 2015. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616T. CURBELO RANERO; M. RAMOS GUERRA:“Construyendo Londres; dibujando Europa”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Mayo 2015. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616

N12_ ARQUITECTOS Y PROFESORES

MANUEL TRILLO DE LEYVA: CONSTRUYENDO LONDRES; DIbUjANDO 
EUROPA
Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura Sevilla (FIDAS/COAS), Sevilla, 2006 

Tomás Curbelo Ranero 
Dr. Arquitecto. Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
Manuel Ramos Guerra
Arquitecto. Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
Persona de contacto: tcurbelo@us.es; ramosgarquitectos@gmail.com

No es fácil reseñar un libro en el que se participa junto a varios arquitectos y profesores. Sin embar-
go, hay que considerar la oportunidad que ofrece la temática planteada por el Consejo Editorial 
para este número, que permite revisar interesantes aportaciones de muchos arquitectos forma-

dos en la escuelas de arquitectura españolas que asumieron una situación generacional muy determinada: 
en la necesaria formación de una teoría y práctica docente y en inevitable traslación a unos estudiantes que 
acabarían siendo además de arquitectos, también profesores.

Con el empeño personal que deriva siempre de una actitud comprometida, Manuel Trillo logró motivar a 
dieciséis profesores para profundizar en el conocimiento  de una serie de obras construidas en Londres, es-
tratégicamente seleccionadas entre ejemplos clásicos e indiscutibles de la arquitectura moderna y otros más 
recientes y polémicos, fomentando con ello el espíritu crítico, imprescindible en la obtención de conclusiones. 

El estudio del caso de Londres abordado el curso 2002–2003, recoge la experiencia acumulada a lo 
largo de años en una serie de investigaciones precedentes que, en esta ocasión, culminó, primero, en el 
Seminario Internacional Construyendo Londres Dibujando Europa celebrado en Septiembre de 2003 en la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y posteriormente, en el libro del mismo nombre que ahora 
reseñamos, publicado tres años más tarde. La visita a las arquitecturas seleccionadas, desvela el sentido 
metodológico que posee toda investigación empírica: las ponencias sobre los edificios estudiados después 
de visitados; el debate en un foro internacional (ETSA de Sevilla y Royal College of Arts de Londres) y las 
imaginarias traslaciones de arquitectura y arte recogidas en “Silueta londinense de Sevilla” y “Silueta sevilla-
na de Londres” y en la exposición “Dos lugares y un material” del artista Fran Santos, simulando un escorzo 
imposible para acabar con una reflexión sobre la realidad metropolitana en Londres a través del origen y 
evolución de la casa inglesa en hilera.

El libro da testimonio de otra actividad abierta a toda la ciudadanía: El “pequeño ciclo de largos y cortos. 
La arquitectura londinense en el cine: 60–00”, reconociendo esa importante vinculación que el cine tuvo 
entre los años 20 y 40 con el Movimiento Moderno, para, en los años sesenta, enfrentarse a la imparable 
marea Tardo–Neoclásica y Victoriana que conformaba el sustrato arquitectónico de las ciudades inglesas. 

Construyendo Londres Dibujando Europa es un documento importante para la enseñanza de proyectos 
arquitectónicos que trasciende ampliamente el contexto local. 

Los trece ensayos que dan cuerpo a este libro, dibujan la ciudad de Londres y su arquitectura como 
un modelo singular. “La ciudad” se vuelve hacia lo público ofreciendo a la ciudadanía una multiplicidad de 
oportunidades; Londres es reflejo del ensalzamiento de lo urbano. Como cualquier ciudad,  se construye 
principalmente desde la arquitectura residencial, y a través de ella se explora tomando como muestra los 
clásicos de la modernidad y sus míticos autores. Así el ISOKON, asocia a la cultura londinense la figura del 
arquitecto Wells Coates, hombre plenamente poliédrico y “renacentista” precursor vitalmente desgraciado 
de la modernidad. El Hight Point I de Berthold Lubetkin & Tecton, que con cariátide incluida, demuestra el 
carácter “elegante, ligero, aseado, sutil, equilibrado y gracioso” de las nuevas edificaciones, palabras que 
como decía Barragán, en las antípodas, han desaparecido del argot de la arquitectura. Las viviendas colec-
tivas en Ham Common, Langham House Close de Stirling y Gowan, con un enfático sentido de defensa del 

N espacio público, demuestran que se puede contribuir a hacer ciudad a través de modestas operaciones re-
sidenciales. Alison y Peter Smithson, se convocan desde el controvertido ejemplo del Robin Hood Gardens, 
con el que materializaron ya tardíamente y tras una profunda revisión crítica, las teorías que dan sustento 
teórico al Movimiento Moderno y que constituyen el cuerpo de valores universales de la arquitectura.

La importancia de la cultura industrial y el higienismo consecuente que refleja la arquitectura moderna, 
queda especialmente ejemplificada por obras como el Pioneer Healt Center del ingeniero y arquitecto Sir 
Owen Wiliams.

La cualidad universal de la sociedad londinense, acoge obras de autores extranjeros como Arne  
Jacobsen: la Danish Embassy in London y la arquitectura del St. Catherine’s College in Oxford,  muestran 
la irresistible y mutua atracción posibles entre los tiempos modernos y el espíritu conservador fuertemente 
incardinado en la sociedad inglesa y la arquitectura de sus instituciones.

Representando la actualidad, otros autores como David Chipperfield y entre sus obras, el River & 
Rowing Museum, defiende la importancia del apego a la escala humana y una aparente facilidad que lo 
aleja quizá del estatus de magistral, sin apabullarnos con estrategias metódicas, representa la condición 
más relajada de escenarios para el ocio. El ensayo sobre la Cúpula del Milenio, pretende aproximar al lector 
a toda la trayectoria del arquitecto Richard Rogers, arquitecto en busca del producto “perfecto”, en el que 
menos peso es mayor vida y menos gasto. Siempre en cada obra con la tecnología “adecuada”; ni alta, ni 
baja, sólo la necesaria, sin alardes vanos. 

La Terminal Internacional de la estación de Waterloo, de Nicholas Grimshaw & Partners, aborda un tema 
de actualidad como la primacía de las infraestructuras, la prioridad de atender las necesidades del usuario. 
La búsqueda de la versatilidad y la funcionalidad en lo construido o las implicaciones de la prefabricación 
en el proyecto arquitectónico.

Otras candente cuestión es el reciclaje de industrias obsoletas; en la Tate Modern los arquitectos Her-
zog y de Meuron, plantean el eterno camino de ida y vuelta, “arquitectura/otras artes” y viceversa; apro-
vechando las peculiaridades del edificio de una forma más inteligente que el resto de participantes al 
concurso. Casualmente, el edificio fue visitado coincidiendo con la instalación de Double Bind,  obra del 
escultor  Juan Muñoz. El sueño del “Arte Colectivo” de clara lectura y digestión, también es evocado por 
Alsop & Störmer, a través de la Biblioteca y Mediateca en  Peckham, modelo de eficaz integración cultural 
en áreas deprimidas y de colisión étnica.

El profesor Manuel Trillo analiza el Ayuntamiento del Nuevo Londres de Sir Norman Foster, presentando 
al edificio como la representación de un cambio en la ciudad que utiliza la arquitectura como medio. Lon-
dres como ciudad de oportunidades en un tiempo nuevo con un espacio esférico, central y monumental. 
Un experimento redondo, imposible de repetir en otro tiempo u otro lugar, como el seminario Construyendo 
Londres; dibujando Europa. Su director, plenamente consciente de ello, quiso cerrar con el impulso de su 
publicación un ciclo arquitectónico y vital.

El interés y vínculo con Londres de Manuel Trillo surge cuando a principios de los 70 colaboró con 
la empresa Laing para construir el edificio de oficinas Sevilla 1. Viajó a Londres impelido además por la 
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inquietud de conocer de cerca al grupo Archigram fundado por Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, De-
nis Crompton, Michael Webb y David Green. Decepcionado al no encontrar en su via je  la arquitectura que 
esperaba, compró la famosa revista–manifiesto del grupo Archigram con una bolsita de semillas adherida 
cuyo sentido no entendió bien, según confesó años después. Tomó nota también del artículo de Peter Coock 
en Architectural Review del año 1983 donde vaticinaba que Richard Rogers y Norman Foster eran ya los 
creadores de la nueva arquitectura traída por los jóvenes ingleses que volvían de América.

30 años después del primer viaje, volvió a Londres y encontró una ciudad, que sin perder su perfil, se 
había actualizado, una dinámica que echaba de menos aquí en su tierra sevillana y andaluza. Siente el pesar 
de una distancia (insalvable) con Londres y recuerda las dudas de los arquitectos de Laing, con un cierto 
reconocimiento de que en arquitectura no basta con la voluntad y la ilusión de los profesionales para hacer 
y llevar a cabo sus proyectos;  parece reclamar un contexto inexistente. Construyendo Londres dibujando 
Europa, permite a Manuel Trillo volver a reflexionar sobre el sentido, en su momento no bien comprendido, de 
las semillas adheridas a la revista de Archigram, que compró en aquel viaje de 1971, entendiendo el mensaje 
de crear vida que portaban, y hace autocrítica como miembro de una colectividad conservadora que no deja 
fructificar la semilla renovadora. 

“Mientras otros países han contribuido más al arte de la pintura, escultura y música, o a la arquitectura 
monumental, los ingleses han cultivado todo lo relacionado con la vida diaria.... la vida doméstica inglesa 
siempre ha tenido un sello propio”. Steen Eiler Rasmussen.
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