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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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Era necesario dedicar un número a los arquitectos-profesores protagonistas de las últimas 
décadas del XX en nuestras escuelas de arquitectura. Se impone necesariamente la bús-
queda de relaciones docentes e investigadoras con la profesión, por nuestra condición uni-

versitaria, pero también por situar en la labor del arquitecto, el aprendizaje experimental que supone 
el continuo ejercicio de la docencia y la investigación que ésta conlleva. En esos años sesenta ya 
se defendía “la necesidad de una estrecha relación del arquitecto con la investigación a través de las 
Escuelas de Arquitectura”; una afirmación que se hacía llegar a los nuevos titulados en eventos inter-
nacionales como el “I Encuentro de Jóvenes Arquitectos” celebrado en México en 1968.

La aparición de un significativo número de nuevas escuelas españolas en los años sesenta y 
setenta coincide con diversas circunstancias que enfocan nítidamente el contexto que las vio nacer. 
Eran los últimos años de la dictadura franquista; también, era tiempo de revisión de las tendencias y 
posiciones ideológicas que se habían ido desarrollando tras la Segunda Guerra Mundial: las conoci-
das teorías generales de los situacionistas, de los metabolistas, de los estructuralistas, la arquitectura 
brutalista, la consolidación del TEAM X o la tecnología como utopía frente a lo real, acaparaban al-
gunos de los numerosos intereses de aquellos arquitectos y profesores. Otras vertientes empezarían 
a formarse con fuerte vitalidad y enseñaban otras maneras de entender la realidad: Venturi con su 
libro Complejidad y contracción en arquitectura, la nutrida vertiente italiana de Aldo Rossi, Aymonio, 
Quaroni entre otros, mientras que la “metodología del diseño” trataba de encontrar un hueco en ese 
amplio debate generacional. Pocas veces la aparición de un importante número de nuevas escuelas 
de arquitectura coincide con una situación de regeneración y cambio profundo del pensamiento ar-
quitectónico.

El fin de siglo, el cambio de milenio, marca ineludiblemente otro hito significativo en el calendario, 
que cierra cronológicamente el período de búsqueda. Tiempos de exceso de confianza en un sistema 
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RESUMEN En los años sesenta y setenta surgen en España un número significativo de nuevas escuelas de arquitectura que 
coincide con un tiempo de revisión de las tendencias y posiciones ideológicas que se habían ido desarrollando tras la Segunda 
Guerra Mundial. Surgirán nuevos arquitectos-profesores, reclamando la obra de arquitectura como aprendizaje: un método idóneo 
y una sólida argumentación docente para ese primer período formativo del arquitecto. El nuevo milenio traerá importantes cambios 
en la arquitectura y su enseñanza, donde la figura del arquitecto-profesor empezará a diluirse. Este número revisa las trayectorias 
profesionales y docentes de algunos de esos arquitectos-profesores, tomando como ejemplo la obra producida porque, en arquitec-
tura, para la comprobación de ideas y conocimientos, sigue siendo necesaria una teoría y una praxis enunciada y demostrada en 
los proyectos y en las obras.
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SUMMARY In the sixties and seventies, a significant number of new schools of architecture emerge in Spain, which coincides 
in a period of reviewing trends and ideological positions that had been developing after World War II. There will be new architects-
professor, claiming the architectural works as learning: a suitable method and a solid argument for teaching that first training period 
of the architect. The new millennium will bring major changes to the architecture and education, where the figure of the architect-
professor will begin to fade. This issue reviews the professionals and teaching careers of some of these architects, as exemplified by 
the work produced, because in architecture, to test ideas and knowledge, theory and praxis stated and demonstrated in the projects 
and works is still required.
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económico y social globalizado, pero también, de importantes cambios no ajenos a la arquitectura 
y su enseñanza, donde la figura del arquitecto-profesor al que se dedica este número, empezará a 
diluirse. 

Los momentos de cambio son cíclicos aunque las circunstancias que lo generan son siempre 
diferentes. Hoy, las consecuencias derivadas de la actual crisis económica, que ha destruido el mo-
delo productivo basado en la acumulación de capital en un único sector económico del que tanto 
dependía la actividad arquitectónica; el paro; los conflictos con la ley de competencias profesionales; 
o las controvertidas reformas de los planes de estudio de arquitectura, dibujan un escenario en el que 
de nuevo, arquitectos y profesores, están obligados a inventar un presente. Pero ningún presente 
reescribe situaciones pasadas. 

Se mantiene aquello que justifica nuestra labor como arquitectos: si las escuelas ayudan a mejo-
rar la calidad de la arquitectura y si es cierto que la arquitectura afecta a nuestro entorno e incide direc-
tamente en nuestras vidas, entonces, las escuelas son de vital importancia. La arquitectura, principal 
manifiesto de nuestra profesión, se convierte en un idóneo instrumento y en una sólida argumentación 
docente para ese primer período formativo del arquitecto. Un método cuya eficacia permanece esta-
ble al paso de los tiempos porque, en arquitectura, para la comprobación de ideas y conocimientos, 
sigue siendo necesaria una teoría y una praxis enunciadas y demostrada en los proyectos y en las 
obras. Más que un convencimiento es un axioma que se avala por sí mismo, fundamentando un pro-
ceder docente donde el proyecto y la obra de arquitectura se convierten en el campo experimental de 
las ideas o del pensamiento arquitectónico transmitido en las escuelas. 

Esta firme creencia debía comprobarse con el testimonio de uno de los principales actores de 
este período que tanto ha contribuido a regeneración del pensamiento arquitectónico. Antón Capitel 
dibuja con claridad la precaria situación ideológica de la escuela de Madrid a principios de los seten-
ta, solventada recurriendo a la propia arquitectura, sin límites, junto a una actitud reflexiva y crítica, ins-
trumental imprescindible para generar una nueva situación. Acertadamente, el texto es un manifiesto 
libre y abierto a arquitectos, profesores y estudiantes, cuya lectura deja importantes reflexiones que 
ayudan además a entender la situación actual de la arquitectura y su deriva teórica, alejada de la “crí-
tica operativa” que debe propiciar la práctica del proyecto arquitectónico. El amplio trabajo intelectual 
que relata el autor, es un legado que reclama la necesidad de crear una teoría “como la palabra que 
la arquitectura no tiene”. Las reflexiones de Antón Capitel son muy apropiadas a los intereses de este 
número y ayudan a explicar nuestra apuesta por la obra de arquitectura para reconocer, revisar y po-
sicionar críticamente una forma de enseñanza y la pertinencia de un ejercicio profesional compatible 
y necesario con la docencia y la investigación.

El resto de los artículos, entre diversas arquitecturas, irán descubriendo al lector una situación 
pasada, posiblemente irreconocible para muchos arquitectos jóvenes cuya formación se ha basado 
en sistemas docentes caracterizados por la pérdida de identidades: de líneas de trabajo, de pensa-
miento o de un aprendizaje de la arquitectura donde la labor profesional del profesor podía sustentar 
certeras teorías sobre lo vigente. La imagen que en uno de los artículos puede observarse del arqui-

tecto-profesor Javier Carvajal sobre las mesas de dibujo rodeado de estudiantes y acompañado de 
un joven Campos Baeza, resulta muy ilustrativa de un sistema de enseñanza de tipo generacional que 
hoy, desgraciadamente, está casi perdido y que convendría saber reconstruir en el contexto actual.

En la escuela de Sevilla, una persona que, junto a otros arquitectos-profesores, contribuyó a su 
consolidación generando además línea de pensamiento, fue Manuel Trillo de Leyva. Su aparición 
en este número coincide, no casualmente, con el décimo aniversario de su fallecimiento. La actitud 
profesional, docente e investigadora de este arquitecto-profesor, se expone en algunos artículos que 
aparecen en este número. Fue responsable del grupo de investigación “proyecto, progreso, arquitec-
tura”; una instantánea tomada en el último viaje docente que realizó con profesores y estudiantes, 
motiva la portada de este número: un diseño especial que ha contado con la participación del arqui-
tecto-profesor Gerardo Delgado Pérez, cuya obra profesional en el campo de la pintura fue requerida 
por Manuel Trillo en algunos proyectos de los años setenta. Textos Vivos le rinde también homenaje 
con dos reseñas bibliográficas bien distintas: La Exposición Iberoamericana: La transformación urbana 
de Sevilla, consecuencia de su Tesis Doctoral dirigida por Pablo Arias, y que a juicio del arquitecto-
profesor Alfonso del Pozo constituye el primer texto científico de altura que produjo la escuela de 
arquitectura de Sevilla; y su última publicación, el libro Construyendo Londres; dibujando Europa, que 
expresa la singular traslación de conocimiento que entre profesión y docencia se produce cuando la 
investigación toma como referente ejemplares arquitecturas construidas. 

Hoy el arquitecto se ve obligado a una forzada “reconversión”, como cualquier otro sector produc-
tivo que ha sido víctima de la crisis financiera. Y si ese arquitecto es además docente e investigador, 
la calidad de su arquitectura ha de someterse al reconocimiento de las agencias de acreditación. Es 
incuestionable el valor y el potencial productivo que pueden concentrar las escuelas de arquitectura 
cuando confluyen ambos caminos. Sin embargo, ni universidad ni colegios profesionales, parecen 
capaces de hacer visibles a la sociedad esta ventajosa situación y convencerla además, de que 
arquitectura y arquitectos, son imprescindibles para una mejor calidad de vida de las personas. Los 
gobernantes han legislado separando el ámbito docente del profesional, dirigiendo las universidades 
hacia la actividad científica independientemente de la especificidad que cada profesión necesitaría 
para una adecuada formación. Se han extrapolado modelos de unos lugares a otros sin contar con la 
singularidad del sector productivo que respalda cada contexto.

Las universidades no tienen resuelto el ejercicio profesional de la arquitectura. No aprovechan 
las estructuras administrativas que ofrecen los grupos de investigación, más allá de los permisos 
de compatibilidad o la tramitación de contratos por fundaciones o instituciones universitarias. Los 
grupos de investigación están llamados a completar esa cadena de aprendizaje, formativa, docente e 
investigadora aplicada al proyecto arquitectónico, redefiniendo la “relación del arquitecto con la inves-
tigación a través de las Escuelas de Arquitectura”. Quizá así y tomando prestadas unas palabras de 
arquitecto-profesor Antón Capitel ayudemos a “profundizar en la arquitectura no tanto, o no sólo, como 
una actividad profesional, técnica y artística, si no como una cultura, como un campo de conocimiento, 
como un modo, también, de entender el mundo”. 
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It was necessary to devote an issue to architects-professors, main figures of the late twentieth century in our schools of architec-
ture.  This imposes the necessary search for teaching and research relationships with the profession, for our university status, 
but also place in the work of the architect, experimental learning from the continuous practice of teaching and research. In those 
sixties, “the need for a close relationship with the research of the architect through the Schools of Architecture” was defended, a 
statement that did reach new graduates in international events such as “First Meeting of Young Architects” held in Mexico in 1968.

The emergence of a significant number of new Spanish schools in the sixties and seventies match various circumstances 
that clearly focus the context that I saw appear. They were the last years of the Franco dictatorship. It was also time to review the 
trends and ideological positions that had developed after the Second World War: the known general theories of the Situationists, 
the Metabolists, structuralist, brutalist architecture, consolidation of TEAM X or technology as utopia against reality, monopolised 
some of the many interests of those architects and professors. Other aspects began to form with strong vitality and other ways of 
understanding reality were taught: Venturi with his book Complexity and contraction in architecture, nourished Italian aspect of Aldo 
Rossi, Aymonio, and Quaroni among others, while the “design methodology” dealt with finding a niche in the broad generational 
debate. Seldom has the appearance of a large number of new schools of architecture coincided with a situation of profound 
change and regeneration of architectural thought.

The end of the century, the millennium, inevitably marks yet another significant milestone in the calendar chronologically 
closing the search period. Times of overconfidence in a globalised economic and social system, but also, important changes that 
were not alien to the architecture and its teaching, where the figure of the architect-professor, to whom this issue is dedicated, will 
begin to fade.

Times of change are cyclical although the circumstances that generate it are always different. Today, the consequences of the 
current economic crisis, which has destroyed the production model based on the accumulation of capital in a single economic 
sector depended both architectural activity, unemployment, conflicts with the law of professional skills or controversial reform of 
the curricula of architecture, paint a scenario where again, architects and professors, are required to invent a present. But the 
present rewrites past situations.

What justifies our work as architects is maintained: if schools help improve the quality of architecture and if it is, true that 
architecture affects our environment and directly affects our lives, then, schools are vital. Architecture, a principal manifesto of our 
profession, becomes an ideal instrument and a strong argument for teaching that first training period of the architect. A method 
whose effectiveness remains stable over time, because in architecture, to test ideas and knowledge, theory and praxis stated 
and demonstrated in the projects and works is still required. More than a conviction, it is an axiomatic that supports itself, basing 
a teaching course of action where the design and architectural work becomes the experimental field of ideas or of architectural 
thought transmitted in schools.

This strong belief was tested with the testimony of one of the major players in this period that contributed to regeneration of 
architectural thought. Anton Capitel clearly illustrates the precarious situation of ideological school of Madrid in the early seventies, 
solved using the architecture itself, without limits, with a thoughtful and critical attitude, an essential instrument to create a new 
situation. Aptly, the text is a manifesto; free and open to architects, professors and students, whose reading leaves important re-
flections that help to understand the current situation of architecture and its theoretical drift away from the “operational review” that 
should encourage the practice of architectural design. The broad intellectual work that the author describes is a legacy that claims 
with certainty, the need for a theory “as the word that architecture does not have”. The reflections of Anton Capitel are well suited to 
the interests of this issue and help explain our commitment to the work of architecture to recognise, review and critically position a 
form of teaching and relevance of professional practice compatible and necessary with teaching and research.

All other articles, among various architectures, the reader will discover a past situation, perhaps unrecognisable to many 
young architects whose training was based on educational systems characterised by the loss of identities: of lines of work, of 
thought or the learning of architecture where the professional work of the professor could sustain accurate theories about what 
is current. The image in one of the articles where the architect-professor Javier Carvajal can be seen on the drawing boards sur-
rounded by students and accompanied by a young Campos Baeza; a very explicit educational system that today, unfortunately, 
is almost lost and that should be of interest to know how to reconstruct it in the current context.

In the school of Seville, a person, along with other architects and professors, who contributed to its consolidation, generat-
ing in addition, a line of thinking, was Manuel Trillo de Leyva. His appearance in this issue coincides, not coincidentally, with the 
tenth anniversary of his death. The professional, teaching and research attitude of this architect-professor, are discussed in some 
articles in this issue. He was responsible for the research group “project, progress, architecture”; a snapshot taken in the last 
educational trip he made with teachers and students, motivates the cover of this issue: a special design that counted on the par-
ticipation of the architect and professor Gerardo Delgado Perez, whose professional work in the field of painting was required by 
Manuel Trillo in some projects of the seventies. The Text Alive also pays homage to two very different book reviews:  La Exposición 
Iberoamericana. La transformación urbana de Sevilla, in the judgment of architect and professor Alfonso del Pozo is the first  note 
worthy scientific text produced by the school of architecture of Seville, a result of his doctoral thesis directed by Pablo Arias; and 
his latest publication, the book Construyendo Londres; dibujando Europa, expressing the unique transfer of knowledge  that be-
tween profession and teaching is produced when  research  takes built architectures as  a exemplary reference. 

Today the architect is obligated to a forced “conversion” as any other productive sector that has been a victim of the financial 
crisis. Moreover, if that architect is a professor and researcher, the quality of his architecture should undergo the recognition of 
accrediting agencies. It is unquestionable the value and productive potential that the schools of architecture can concentrate on 
when both paths converge. However, no university or professional associations seem capable of making visible to society this 
advantageous situation nor convince that architecture and architects are essential for a better quality of life for people.  Those 
who govern have legislated separately the field of professional teaching, directing universities to scientific activity regardless of the 
specificity that each profession needs for proper training. Models have been extrapolated from one place to another without the 
uniqueness of the productive sector that supports each context.

Universities have not solved the practice of architecture.  They do not take advantage of the administrative structure offered 
by research groups, beyond compatibility permits or processing contracts for foundations or universities. The research groups 
are called upon to complete this chain of learning, training, teaching and research applied to architectural design, redefining the 
“relationship of the architect with the investigation by the Schools of Architecture”. Maybe so and borrowing words from architect- 
professor Anton Capitel help us to “delve into architecture not so much, or not only,  as a professional, technical and artistic activity, 
but as a culture, as a field of knowledge, as a way to also understand the world”. 
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