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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CÓRDOBA

Tras valorar distintas opciones en el ámbito de la estrecha 
colaboración entre el Ayuntamiento Córdoba y la Fundación 
Arquitectura Contemporánea, en 2006 se optó de común 
acuerdo por ubicar la futura sede de esta institución en 
el solar inconcluso frente al Templo Romano de la calle 
Capitulares, en la denominada manzana de San Pablo, un 
lugar excepcional en pleno Casco Histórico de la ciudad.

La Fundación convocó con ese fin un Concurso internacional 
de ideas, fruto de un convenio de colaboración suscrito 
con la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, que se propone no sólo como una ocasión para 
dotar a la Fundación de un espacio apropiado para sus 
actividades - y a la ciudad de un importante equipamiento 
cultural entendido como espacio abierto a la ciudadanía - si 
no dar respuesta a diferentes temas urbanos y funcionales, 
arquitectónicos y paisajísticos, con el objetivo de conformar 
definitivamente la manzana de San Pablo y la Huerta de 
Orive en un “corazón cultural” activo del centro de Córdoba.

El Concurso – del que esta publicación refleja los resultados 
pero también su metodología y la amplia y cualificada 
aportación de los profesionales que han participado - busca 
la mejor propuesta arquitectónica, pero también es una 
reflexión sobre el papel que debe desempeñar la propia 
institución en la sociedad contemporánea, además de 
configurarse como una actividad transparente, que fomente 
la participación de arquitectos y equipos mixtos de nivel 
internacional y proporcione momentos de debate público 
durante el proceso.
El concurso debe responder desde la contemporaneidad 
con excelencia a una serie de objetivos que devienen de 
la naturaleza abierta de la Fundación y de la voluntad de 
dialogar con un entorno patrimonial fundamental para el 
futuro de la ciudad. Responder a la presencia conocida 
de restos arqueológicos ha sido una obligación, así como 
generar una puerta de acceso al espacio de oportunidad 
que supone la Huerta de San Pablo, abriendo una reflexión 
sobre una mayor interacción urbana entre las instituciones 
culturales presentes, entre ellas la Delegación de Cultura 
de la Junta de Andalucía, el Palacio Orive - sede del Área 
de Cultura municipal – la sede del Ayuntamiento, el Templo 

Romano, así como el Coliseo San Andrés, la restaurada Sala 
Orive y en general la Huerta.
Este espacio público representa, junto a la cercana plaza de 
la Corredera, el vacío más generoso en el Casco Histórico de 
la ciudad; si la Corredera se configura historicamente y en la 
actualidad como plaza dura y espacio de representación de 
la colectividad, la interioridad de la manzana de San Pablo 
introduce un espacio libre inesperado en un tejído urbano 
extremadamente denso y compacto, en el que la Huerta 
puede y debe jugar el papel de lugar público verde y de 
paisaje de la ciudad.
El proyecto entonces abarca diferentes niveles: por un lado, 
la necesidad de resolver la conexión horizontal entre la calle 
Capitulares y la interioridad de la Huerta, dando respuesta a 
lo previsto en el Plan Especial de la manzana de San Pablo; 
por otro, la conexión vertical entre los restos arqueológicos 
presentes en el subsuelo del solar y la propia Fundación, 
introduciendo en el programa la necesaria flexibilidad y 
reflexión sobre el papel que debe desempeñar la institución 
en la ciudad. La heterogeneidad de las 218 propuestas 
presentadas en la primera fase, así como las cinco 
propuestas finalistas que han desarrollado la siguiente fase, 
demuestran las múltiples maneras de encarar el papel de 
esta pequeña pieza en un enclave fundamental de la ciudad.
Obligado el agradecimiento a todos los participantes 
al Concurso, que con sus esfuerzos han demostrado la 
importancia de esta herramienta para la arquitectura y para 
el debate disciplinar, así como a los miembros del Jurado y a 
las instituciones que han apoyado la iniciativa, sobre todo la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.
Un momento intenso de reflexión de arquitectos a nivel 
internacional y un Jurado de prestigio para que Córdoba, a 
través del Concurso y de la Fundación, pueda aprovecharse 
de un entorno urbano renovado y de un espacio cultural 
abierto a la ciudadanía en una arquitectura contemporánea 
que integra pasado, presente y futuro.

Gaia Redaelli
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CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CÓRDOBA

After working closely together to evaluate a number 
of options, in 2006 the Fundación Arquitectura 
Contemporánea and Cordoba City Council took the decision 
to build the Fundación’s new headquarters on the unfinished 
site opposite the Roman Temple in Calle Capitulares, in the 
area known as the San Pablo block, an outstanding location 
in the heart of the historic city centre.
To this end, and as the result of a collaboration agreement 
signed with the Andalusian Regional Government’s 
Department of Economy and Finance, the Fundación 
announced an international competition for ideas. The 
competition was envisaged not only as an opportunity 
to endow the Fundación with an appropriate space in 
which to carry out its activities – and the city with a major 
cultural facility open to the public – but also as a means 
of addressing a number of different planning, land use, 
architectural and landscape issues. The objective was to 
achieve a definitive planning solution which would transform 
the San Pablo block and the Huerta de Orive into a cultural 
nerve centre in the heart of Cordoba.
The Competition, the results of which are presented in this 
publication along with a description of the procedures 
followed and the inestimable contributions made by the 
very highly qualified specialists who took part, sought 
the best possible architectural solution. But it also served 
to stimulate reflection on the role the Fundación itself 
should be expected to play in contemporary society. It was 
organized as a transparent activity which would encourage 
participation by international architects and mixed-discipline 
teams and open the door to public debate.
The competition was intended to offer high quality 
contemporary solutions for a series of specific objectives 
rooted in the Fundación’s nature as an open institution 
and in its desire to interact with a heritage environment 
of crucial importance for the future of the city. Proposals 
necessarily had to take into account the proven existence 
of archaeological remains on the site while also generating 
an access route into a space with such great development 
potential as the Huerta de San Pablo. an obligation which 
inevitably brought up the issue of how to improve the 
spatial and architectonic relationships between the cultural 
institutions located there (including the Cultural Office of 
the Andalusian Regional Government, the Palacio Orive 

– the seat of the municipal department of culture, the 
Town Hall, the Roman Temple, the Coliseo San Andrés, the 
restored Sala Orive and, in general, the whole Huerta zone).

Together with the nearby Plaza de la Corredera, this 
public space represents one of the most promising unbuilt 
areas in the city’s historic centre. Whereas La Corredera 
was always and is still now a space of uncompromising 
collective representation, the interior of the San Pablo block 
constitutes an unexpected oasis of open space amid an 
extremely dense, compact urban fabric, a space which can 
and must assume its role as a publicly accessible green zone.

The project therefore had to be effective at different levels. 
Firstly, a horizontal connection had to be established 
between Calle Capitulares and the interior of the Huerta, 
in line with the objectives set out in the Plan Especial de 
la Manzana de San Pablo (Special Plan for the San Pablo 
Block). And secondly, the archaeological remains lying in 
the subsoil of the site had to be connected vertically with 
the Fundación itself by virtue of a sufficiently flexible design 
agenda capable of addressing the very role to be played 
by the institution in the city. The wide diversity of the 218 
proposals submitted in the first phase of the competition 
and the five subsequently described in greater detail in the 
next phase clearly demonstrates the many possible ways of 
interpreting the development of this small site located at 
such an important point in the city.
Naturally, we wish to express our deepest gratitude to 
all those who took part in the Competition, who through 
their great effort have corroborated the relevance of this 
type of initiative as a tool at the service of architecture 
and technical debate, and also to the members of the Jury 
and the institutions which have supported it, especially the 
Andalusian Regional Government and Cordoba City Council.
The Competition has stimulated in-depth reflection by 
international architects and by a Jury of great prestige, 
making it possible for Cordoba to benefit from a renewal 
of its urban environment and from a cultural space made 
accessible to citizens thanks to contemporary architecture 
solutions integrating past, present and future.

Gaia Redaelli
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LA FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

La Fundación Arquitectura Contemporánea 
nace en 2002 como una iniciativa de una serie 
de profesionales interesados en el fomento de 
la arquitectura contemporánea. Se trata, por 
tanto, de una fundación de carácter privado, si 
bien interesada en la proyección pública de una 
actividad determinante sobre las condiciones 
de vida de los ciudadanos.

La sede de la Fundación Arquitectura 
Contemporánea se ha fijado en Córdoba, ciudad 
que en los últimos años está desarrollando una 
investigación importante en la relación entre 
ciudad y arquitectura contemporánea.
Aún así, el ámbito de desarrollo y de interés de 
las actividades de la Fundación Arquitectura 
Contemporánea se desenvuelve a nivel nacional 
e internacional, sin limitarse geográficamente y, 
en el orden temático, la pretensión es abrir un 
debate cultural lo más amplio e interdisciplinar 
posible.

The Fundación Arquitectura Contemporánea 
is the result of an initiative launched in 2002 
by a group of professionals with a keen 
interest in the development of contemporary 
architecture. The nature of the foundation is, 
therefore, purely private, although its attitude 
is one of clear commitment to the public 
dissemination of an activity which exerts a 
decisive influence over the population’s living 
conditions.

The Fundación Arquitectura Contemporánea 
has its head office in Cordoba, which in 
recent years has been the focal point for 
major research into the relationship between 
contemporary architecture and the city.
The Fundación Arquitectura Contemporánea 
operates at both national and international 
levels, its objective being to encourage cultural 
debate covering the widest possible range of 
issues and disciplines.



6

Tres son los objetivos que, relacionados con 
la arquitectura contemporánea, se plantea la 
fundación: investigación, difusión y creación.
Las actividades de investigación tratan de 
conciliar y potenciar los esfuerzos de personas 
e instituciones públicas o privadas relacionadas 
con la arquitectura contemporánea; en el 
ámbito de la difusión se persigue disolver lo 
más posible la disociación entre sociedad y 
cultura arquitectónica a través de actividades 
que lleguen no sólo a un público especializado, 
sino a toda la ciudadanía; en cuanto a la 
creación, por último, la Fundación promueve 
el desarrollo de actividades concentradas en 
el tiempo que constituyen una contribución 
al debate disciplinar sobre la arquitectura 
contemporánea.

The foundation’s three major objectives with 
regard to contemporary architecture are: 
research, dissemination and practical action.
Our research activity is aimed at coordinating 
and boosting the efforts made by individuals 
and by public and private institutions in 
the field of contemporary architecture; our 
dissemination initiatives are designed to 
dissipate the divisions which have evolved 
between society and architectural culture 
by means of activities attractive not only to 
a highly specialized target group but to all 
citizens; and, with regard to architectural 
creativity, the Fundación actively encourages 
short duration activities which are able to 
contribute to the professional debate about 
contemporary architecture.
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EL CONCURSO

COMPETITION

Objeto y emplazamiento

Objective and site

La Fundación Arquitectura Contemporánea 
promovió el “Concurso internacional de ideas 
para la sede de la Fundacion y entorno de la 
manzana de San Pablo en Córdoba”.
La futura sede debía ser entendida como foro 
público y espacio de encuentro, un lugar donde 
poder ampliar el debate cultural acerca de la 
arquitectura contemporánea, por medio de las 
actividades de la Fundación y su proyección 
hacia el espacio público. Esta cualidad expansiva 
de la propuesta hacía necesaria la respuesta a 
las imperfecciones urbanas del entorno de la 
manzana de San Pablo, donde se localizan otras 
instituciones relacionadas con la cultura. 

El concurso se presentó como una oportunidad 
de completar el desarrollo efectivo de lo 
previsto en el planeamiento urbanístico sobre 
el conjunto de la manzana, incorporando la 
reflexión que aportara la Fundación a la ciudad 
por medio del concurso, con especial atención 
a la consecución de los siguientes objetivos:

• Resolver la permeabilidad urbana de la 
manzana de San Pablo, dando una respuesta 
eficaz al acceso a la Delegación de Cultura y para 
integrar este lugar público en los recorridos de la 
ciudad y de acceso a la Huerta, según lo previsto 
en el Plan Especial de la manzana de San Pablo.

• Dotar de contenidos e interactuar con el 
jardín interior de la manzana, mediante la 
posibilidad de ocupar temporalmente parte de 
las zonas libres con instalaciones interiores-
exteriores de uso expositivo o lúdico, que 
acompañaran y proporcionaran contenidos 
diversos al paseo del ciudadano por la huerta. 
Este espacio libre “compartido” por las distintas 

The Fundación Arquitectura Contemporánea 
held an international competition for ideas for 
to locate its head offices on San Pablo block in 
Cordoba. 
The new building should be envisaged as a 
public forum and meeting space. It will also 
constitute a public platform from which the 
cultural debate pertaining to Contemporary 
Architecture can be broadened and intensified.
The competition represented an opportunity 
effectively to achieve the objectives laid down 
in the current Development Plan for the block, 
while at the same time bringing to bear the 
Fundación’s own considerations with respect to 
the city as expressed in the competition rules. 
Particular importance was attached to the 
achievement of the following objectives:
• To address the permeability of the San Pablo 
block complex, providing effective access to 
the Cultural Office and allowing the integration 
of this public space with the city’s transit 
network and with the access routes into the 
Huerta de San Pablo, as laid down in the San 
Pablo Special Plan.
• To refurbish the zone and create interaction 
with the inner garden in the block by facilitating 
the temporary placement of interior-exterior 
exhibition and/or recreational installations 
in some of the open spaces, as a means of 
enhancing the citizens’ transit route through 
the orchard with a variety of displays. This open 
space, “shared” by the different institutions, 
constitutes an excellent opportunity to 
stimulate and integrate the city’s cultural life.
• To establish a definitive façade for the block 



8

SOLAR CAPITULARES 

Sede FAC

SACRISTÍA DE SAN PABLO 

Posible uso 
compartido

HUERTA DE SAN PABLO 

Área de “expansiones” 
actividades culturales

EQUIPAMIENTOS

APARCAMIENTO CULTURA

Posibles 
intervenciones 
efímeras

APARCAMIENTO ORIVE 

Aparcamiento y usos 
culturales compatibles

Conexiones urbanas 1 CONVENTO DE SAN PABLO

 

2 PALACIO DE ORIVE 
 
3 COLISEO DE SAN ANDRÉS

 

4 DELEGACIÓN PROVINCIAL 

DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA  

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 

5 TEMPLO ROMANO

 

6 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

 
7 SACRISTÍA DE SAN PABLO

 

8 SOLAR ANEXO A LA DELEGACIÓN 

DE CULTURA DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA

 

9 SOLAR ACTUALMENTE EN USO DE 

APARCAMIENTO PÚBLICO

Ámbito Plan Especial 

Pasaje de conexión 
con plaza Corredera

instituciones, es una oportunidad excelente de 
activación e integración de la vida cultural de 
la ciudad.
• Conformar definitivamente la fachada de la 
manzana a la calle Capitulares, volcando hacia 
ella la imagen institucional de la Fundación, 
que se situaría en el corazón cultural de la 
ciudad, junto a la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba y a la Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalucía para 
completar el carácter cultural de este ámbito 
urbano.
• Poner en valor los restos arqueológicos 
del solar de Capitulares, estudiando la 
posibilidad de conexión con los restos del 

on Calle Capitulares, projecting the institutional 
image of the Fundación, which would now 
stand at the cultural heart of the city alongside 
Córdoba City Council’s Cultural Department 
and the Cultural Office of the Andalusian 
Regional Government, emphasising the cultural 
nature of this urban space.
• To showcase the archaeological remains on 
the Capitulares site, studying the possibility of 
communicating them with the remains of the 
temple and the implementation of a discreet 
contemporary architecture solution which 
would invite passers-by to enter the Huerta de 
San Pablo.
• To reflect upon the context, objectives and 
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templo, e invitando al paseante, a través de 
una propuesta arquitectónica contemporánea 
sensible, a penetrar al interior de la Huerta de 
San Pablo.
• Reflexionar sobre el contexto, finalidad y 
actividades que una Fundación hoy en día 
debe aportar a la Cultura arquitectónica, 
proponiendo modelos de gestión 
indispensables para llegar a una propuesta 
arquitectónica activa, contemporánea.

activities which a modern Fundación might 
be expected to contribute to architectural 
culture, and propose the management models 
necessary to produce an active,

La manzana de San Pablo  
y la Huerta de Orive
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Desarrollo 
del concurso

Competition  
procedure 

El Concurso internacional de ideas con 
intervención de Jurado fue organizado en 
dos fases, con arreglo a distintos niveles de 
definición e información exigidos sobre la 
propuesta para la manzana de San Pablo y para 
el edificio de la sede de la Fundación:

FASE I concurso abierto y anónimo bajo lema. 
Los concursantes tenían que entregar un 
máximo de 3 paneles A1 horizontales, bien a 
título individual o bien formando equipo con 
otros arquitectos, fomentándose la integración 
de grupos multidisciplinares. Entre las 
propuestas presentadas se seleccionaron cinco 
propuestas que participaron como finalistas en 
la segunda fase.

FASE II los cinco finalistas de la Fase I 
desarrollaron sus propuestas con un nivel de 
definición de anteproyecto, con un adecuado 
desarrollo para su correcta comprensión. 
Los finalistas podían presentar un máximo 
de 5 paneles A1 horizontales. Los equipos 
expusieron los trabajos al Jurado en una 
sesión con presencia de público. De entre los 
cinco finalistas el Jurado eligió al ganador del 
concurso.

El concurso se desarrolló con arreglo al 
siguiente calendario:
FASE I

• Publicación del concurso: 30.10.09.
• Visita al solar y entorno de actuación: 21.11.09.
• Recepción de consultas de los concursantes: 
27.11.09.
• Publicación de la respuesta a las consultas: 
11.12.09.
• Fecha de entrega de los trabajos: 01.02.10.
• Fallo del Jurado y proclamación de 
concursantes seleccionados para la Fase II: 
26.02.10.

FASE II

• Fecha de entrega de los trabajos: 26.04.10.
• Exposición pública al Jurado: 20.05.10
• Fallo definitivo del Jurado: 21.05.10.

El concurso se convocó con la 
publicación de su página web (www.
arquitecturacontemporanea.org/concurso) en 
dos idiomas, español e inglés. La red constituye 

The jury-based international competition 
for ideas was organized in two phases, 
distinguished by the different levels of detail 
and information required in the solutions 
submitted for the San Pablo block and the head 
offices of the Fundación:

PHASE I An open, anonymous competition. 
Entrants had to submit a maximum of three 
horizontal panels A1, either individually or as 
a team with other architects, promoting the 
integration of multidisciplinary groups. Five 
proposals was selected by the Jury from the 
first phase for progress to the second phase.

PHASE II five candidates selected in Phase I 
developed their proposals with a level of detail 
corresponding to that of pre-design stage 
and with sufficient clarity for them to be fully 
understood. Finalists Entrants had to submit a 
maximum of five horizontal panels A1. Selected 
teams presented and explained their projects to 
the Jury in Open exhibition. The jury selected 
the winner among the five finalists.

Competition was developed according to the 
following schedule:

PHASE I

• Publication of competition: 30.10.09.
• Visit to project site and surrounding area: 
21.11.09.
• Period for submission of queries by entrants: 
27.11.09.
• Publication period for answers to queries: 
11.12.09.
• Deadline for the submission of projects: 
01.02.10.
• Jury’s decision and announcement of entrants 
chosen to progress to the second phase: 
26.02.10.

PHASE II

• Deadline for the submission of projects: 
26.04.10.
• Open exhibition to the Jury: 20.05.10
• Jury’s final decision: 21.05.10.

The competition was launched with 
the publication of its web page (www.
arquitecturacontemporanea.org/concurso) 
in Spanish and English. Internet is today the 



11

el medio de referencia de información y 
consulta de nuestro tiempo, integrando a los 
medios tradicionales que han servido para la 
difusión de concursos de arquitectura. En la 
página se recogía toda la documentación e 
información necesarias para la participación y 
se fue actualizando en función de los sucesivos 
hitos del desarrollo del concurso.
La página web se reveló durante todo el 
proceso como el medio más adecuado para 
lograr la difusión pretendida, apareciendo de 
hecho en las principales web de referencia 
del ámbito disciplinar. Su alcance, por tanto, 
fue internacional y a él quedaron convocados 
los arquitectos interesados en resolver 
la problemática urbana y arquitectónica 
planteada, con la firme convicción de la 
oportunidad que representaba un debate 
internacional para la ciudad y la Fundacion.
El registro habilitado en la web sobrepasó los 
mil inscritos, de los cuales más de 400 desde el 
extranjero. Esta respuesta masiva dio la medida 
del interés concitado por la convocatoria del 
concurso en distintas partes del mundo que 
finalmente se materializó en la recepción de 
218 propuestas para la Fase I del concurso. La 
enorme variedad en las soluciones planteadas 
fue atendida por el Jurado al escoger el número 
máximo de finalistas posibles, entre los cuales 
quedaron representadas la mayor parte de 
estrategias de acercamiento al objeto del 
concurso planteadas.
La amplia participación y la voluntad de 
llevar a cabo una actividad de fomento de la 
arquitectura y de reflexión sobre la intervención 
en un lugar tan sensible en la ciudad histórica 
animó a la Fundación a plantear en cada una de 
las fases una actividad de proyección pública 
abierta al conjunto de la sociedad. 
Tras finalizar la Fase I se celebró una exposición 
de las 218 propuestas (Teatro Cómico Principal 
de Córdoba - 04.03.10-26.04.10) que constituyó 
una oportunidad inmejorable para conocer 
de primera mano la diversidad de enfoques 
planteados por los concursantes. Una vez 
entregada la Fase II, tal y como previsto en 
la bases, tuvo lugar una exposición al Jurado 
abierta al público de los cinco equipos finalistas 
(Salón de Mosaicos del Alcázar de Córdoba - 
20.05.10). El acto, grabado en video y alojado 

principal channel for information transfer 
and consultation, essentially incorporating all 
the traditional means by which architecture 
competitions were publicised in the past. The 
web page included all the documentation 
and information necessary to take part in 
the competition, and was updated with the 
information relevant to each passing stage of 
the procedure.
Throughout the competition, the web page 
proved to be the most suitable channel 
through which to achieve the desired level of 
dissemination, with links appearing on many 
leading architecture websites. The competition 
was therefore international in scope, open to 
all architects interested in finding solutions to 
urban planning and architectural problems and 
based on the firm conviction that international 
debate represented a great opportunity both 
for the city and for the Fundación.
Over one thousand visitors registered on the 
web page, of which more than 400 came from 
outside Spain. This massive response mirrored 
the interest aroused by the competition all over 
the world, and in the end 218 proposals were 
received for Phase I. In the face of such a wide 
variety of potential solutions, the Jury picked 
the maximum number of finalists allowed 
in the rules. Between them, the proposals 
selected represented a very wide cross section 
of the different strategies for addressing the 
competition’s objectives.
Encouraged by the high number of entrants 
and eager to carry out an activity which would 
promote architecture and stimulate reflection 
about the urban development of such a 
sensitive site in the historic city centre, the 
Fundación decided to include an exhibitive 
activity open to the general public in each of 
the competition phases. 
At the end of Phase I all 218 proposals were put 
on display (Teatro Cómico Principal, Cordoba - 
04.03.10-26.04.10), the exhibition constituting 
a magnificent opportunity to contemplate at 
first hand the sheer diversity of the approaches 
taken by the different entrants. And once 
the more detailed proposals for Phase II had 
been received, the entries of the five finalists 
were presented by the finalists themselves to 
the Jury in a session open to the public, as 
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en la página web del concurso, permitió 
profundizar en las motivaciones e intenciones 
que subyacían en las propuestas finalistas de la 
voz de sus propios autores.
Tras la proclamación del ganador de la 
propuesta, la Fundación Arquitectura 
Contemporánea clausura el concurso de ideas 
para su sede y entorno de la manzana de San 
Pablo con esta publicación, que pretende ser un 
resumen de todo el proceso como muestra final 
del espíritu público y transparente que lo anima.

stipulated in the rules (Salón de Mosaicos del 
Alcázar de Córdoba - 20.05.10). The event, 
which was recorded on video and uploaded 
to the competition web page, provided a 
deeper insight into the underlying motives and 
intentions of the shortlisted proposals. 
Following the announcement of the winning 
proposal, the Competition for Ideas for the 
Head Offices of the Fundación Arquitectura 
Contemporánea and the San Pablo Block in 
Cordoba is now drawn to a close with this 
publication, a volume intended as an overview 
of the whole competition and a final tok.

El solar de la calle Capitulares, 
lugar de la futura sede de la 
Fundación
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JURADO

PRESIDENTE

Víctor Pérez Escolano | arquitecto presidente fac

VOCALES

Francisco Gómez Díaz | arquitecto patrono fac 

Antonio González Cordón | arquitecto patrono fac 

Ramón de Torres López Muñoz | arquitecto patrono fac 

João Luis Carrilho da Graça | arquitecto 
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ALZADO A LA HUERTA

El símbolo más preciado que representa a 

la arquitectura es El Espacio.

Dado el carácter simbólico como repre-

sentación y fomento de la propia arqui-

tectura que tendrá este futuro edificio, 

proponemos que el concepto fundamen-

tal del proyecto sea el espacio.

Un espacio que sea capaz de convocar 

a personas, pero también fenómenos y 

sensaciones. Fenómenos vinculados a las 

estaciones del año, a las fiestas, y a las 

exposiciones y eventos. Se dispone un 

enorme vestíbulo urbano, que puede ser 

clausurado en horario nocturno a través 

de una cancela, como lugar de acceso e 

inicio al parque-recinto patrimonial.

El edificio en sí mismo, sería un pabellón 

verde que sugiere la presencia a sus 

espaldas del enorme espacio interior de 

la Huerta de San Pablo. En este vestíbulo 

pasante se sitúa el acceso a la Fundación, 

de modo independiente, pero estrecha-

mente vinculado al mismo. Este espacio 

en sombra en verano y soleado en invier-

no, colorido en primavera e iluminado en 

invierno, seria el primer espacio en el que 

tuvieran lugar eventos y exposiciones 

efímeras. Se trata de “convocar» en este 

espacio expositivo al ciudadano, a la vez 

que simbolizar el carácter humano y de 
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fondo de la ciudad desde casi todos los 

lugares de trabajo.

El programa irradiado por las estaciones, 

las luces, el clima. Se ha intentado “espon-

jar” de aire y reflejos desde el exterior, el 

espacio interior de trabajo. También se ha 

querido realizar una distribución flexible, 

que sea capaz de acoger cambios de fun-

ción y distintas intensidades de trabajos.

El vestíbulo urbano

El “vestíbulo urbano” se encuentra con-

trolado por la recepción, desde la que se 

modula este espacio convocante. Desde 

esta recepción, a modo de escaparate se 

muestran al peatón-paseante los libros, 

“promesa de habitar” en el que consis-

te uno de los principales destinos de la 

arquitectura.

Programa

Hemos pretendido estructurar espacios 

amables y confortables para las personas 

que trabajen en la Fundación de Arquitec-

tura Contemporánea de Córdoba (FACO).

Espacios desde los que se presencie el 

entorno de la Huerta de San Pablo, ó el 

Templo Romano, así como las cubiertas 

de Córdoba. Hemos huido de una solución 

opaca al exterior, haciendo que el exterior 

se tamice y se introduzca hacia el espacio 

interior, conformando estancias con el 

actividades y anuncios de convocatorias. 

Al mismo tiempo se ofrece la imagen 

pública de la gestión de la cultura ar-

quitectónica. Cabe destacar la posición 

estratégica de un patio-cripta desde el 

que atisbar, controladamente, las ruinas 

de los grandes muros de contención de 

la terraza sobre la que se situaba el com-

plejo de culto imperial, junto al graderío 

del circo romano. Se ha intentado vincular 

espacio, patrimonio, y edificio. Se oferta 

esta controlada visión patrimonial, con la 

intención también de ofertar un espacio 

urbano vacante, amplio y disponible, muy 

controlado por la FACO.

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2
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La cancela nocturna define este perímetro 

publico-privado. Un espacio, en definitiva, 

destinado a múltiples intereses. Desde el 

turista accidental, al instruido que lee e 

interpreta el patrimonio. Un espacio ofer-

tado al peatón que se resguarda del calor, 

bajo el frescor y el olor de las enredade-

ras. Pero también, un espacio-estampa, 

desde el que sugerir a otros muchos 

espacios (patios, compases, etc.,..) de la 

ciudad de Córdoba.

Ordenación del parque cultural de la huerta 

de San Pablo

La ordenación se ha llevado a cabo aten-

diendo a tres aspectos fundamentales: 

1 El necesario acuerdo patrimonial entre la 

abigarrada y a la vez disgregada memoria 

patrimonial del área.

2 La activación de la Huerta de San Pablo, 

entendiendo que “el software” de la 

ciudad histórica es el Espacio Urbano. 

Disponiendo para ello, de actuaciones 

desde las que convocar a jóvenes, ancia-

nos, estudiosos del patrimonio, turistas y 

niños. Un lugar en el que se den la mano 

la cultura y el ocio.

3 Sacar partido, de cara a la ciudadanía, 

para exponer la densa fenomenología 

espacial y humana de todo el área.

Tres ambitos distintos

Es posible detectar y fomentar en el 

área, un acuerdo patrimonial entre los 

distintos espacios que componen la actual 

y rica trama de la Huerta de San Pablo. 

Proponemos determinar tres ámbitos 

principales en el área, que provocarían 

distintas circunstancias a la hora de ser 

disfrutados. Desde la FACO, nos encontra-

ríamos el primer ámbito conformado por 

el callejón del Galápago y el Claustro del 

Convento de San Pablo. A continuación, 

el ámbito compuesto por el Jardín de San 

Pablo y áreas aledañas a la Consejería de 

Cultura, y en tercer lugar, nos encontraría-

mos el conjunto de la Huerta y los restos 
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ACCESO A LA HUERTA Y LA F.A.C.

lluvia ó de riego, y que sea cambiante a lo 

largo de las estaciones del año.

Este suelo, prevé a su vez, barras de ilu-

minación con sistema “Leds” empotradas 

en el suelo, desde las que guiar la lectura 

patrimonial.

Así mismo, se prevén espacios para 

eventos, y concurrencias al aire libre en 

el entorno de la calle de la Huerta de San 

arqueológicos. Podríamos considerar un 

cuarto ámbito, que correspondería al área 

de coincidencias culturales y de eventos, 

correspondiente al Cine Coliseo.

El software de la ciudad

Se propone una actuación que evite la 

artificialidad. Para ello, se disponen pavi-

mentos en el que se arraigue la vegeta-

ción, que atrape el frescor del agua de 

Pablo (actual trasera de la Delegación y 

proximidades del Coliseo-cine de verano)

También se dispone de varias zonas de 

acceso wifi, que comenzando desde el 

vestíbulo de la FACO, llegue hasta el 

pabellón de visitantes, desde el aparca-

miento de Orive. Se propone la interac-

ción entre el sujeto-espacio-información, 

gracias a un programa específico, que 
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ACCESO A LA CALLE CAPITULARES DESDE LA HUERTA

cial y humana de toda el área, se propone 

atravesar toda el área desde la FACO, 

hasta el Palacio de Orive, o desde el calle-

jón de la Huerta hasta la calle Capitulares. 

Una experiencia a sumar a otras tantas 

singulares que se tienen al habitar en la 

Ciudad ó pasear accidentalmente por ella.

permitiría al sujeto conectado a la red wifi, 

realizar una lectura histórica a tiempo real 

según su posición en el área.

Por último, se plantea el acceso desde el 

Coliseo y la Huerta para conectar todos los 

accesos posibles a la Huerta de San Pablo.

Espacios accidentales

Para sacar partido de cara a la ciudadanía, 

y exponer la densa fenomenología espa-
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CALLEJÓN DEL GALAPÁGO Y MURO DE ACCESO AL CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN PABLO
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PLANTA SEGUNDA. GESTIÓN Y DIRECCIÓN
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BROWN EYED GIRL FINALISTA

Francisco Burgos Ruíz

Ginés Garrido Colmenero

Raquel Marugán Burgos colab.

Pilar Recio Cámara colab.

Carlos Carnicer Guzmán colab.

Agustín Martín Salas colab. 

Rebeca Casodonadei colab.

MADRID (ESPAÑA)

La Sede de la Fundación Arquitectura Con-

temporánea concentra sus medios expresi-

vos fundamentalmente en dos elementos 

conocidos:

• El cerramiento calado aporta vibración, 

textura y una condición material intensa al 

edificio.

• La ventana para mirar y ser visto.

En lo demás, el proyecto trata de acomo-

darse con modestia y rigor a las condicio-

nes geométricas de las medianeras, al pla-

no de la fachada en la alineación a la calle y 

a las diferencias de alturas de los edificios 

colindantes.

La estrategia planteada en sección que 

abunda en el apilamiento vertical de un 

programa heterogéneo que fragmenta y 

segrega muy bien las distintas plantas, re-

cuerda la estratigrafía del modo en el que 

crecen, en vertical, las ciudades.

Estas premisas de concentración formal y 

sensatez estratigráfica producen un edifi-
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cio compacto, y por lo tanto económica-

mente viable no solo en cuanto a su cons-

trucción sino también a su mantenimiento. 

Es un edificio profundo como corresponde 

a un criterio de economía y austeridad y 

también como corresponde con una ciu-

dad extraordinariamente luminosa.

Es un edificio pragmático que concentra 

todos los usos exigidos en el mismo volu-

men permitiendo a su vez un uso flexible.

Es riguroso en el cumplimiento de la Nor-

mativa urbanística, que explota - no como 

una cortapisa sino como un mango en el 

que la libertad no está coartada.

Es un edificio sostenible por su coeficiente 

de forma, por sus mecanismos de aprove-

chamiento solar y geotérmico.

Aprovecha la situación de los restos arqueo-

lógicos construyendo sobre ellas un espacio 

memorable iluminado naturalmente.
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La Fundación y la Huerta de San Pablo

La Sede de la Fundación Arquitectura 

Contemporánea FAC

El proyecto propone la ubicación completa 

del programa de la Fundación en el edifi-

cio del Zaguán de Capitulares. Así la cons-

trucción del edificio asume las exigencias 

funcionales de la FAC independientemente 

de otras gestiones y acuerdos que se es-

tablezcan con las instituciones y adminis-

traciones necesarias para ir poco a poco 

llenando de usos la Huerta de San Pablo. 

De este modo, además, es posible modular 

las inversiones que fuera necesario realizar 

para ocupar la huerta.

Los actores de la Fundación

La FAC tiene la ambición de provocar y ca-

pacitar la investigación en el ámbito de la 

arquitectura.

Por ello, frente a la tentación recurrente de 

construir “continentes” [edificios e institu-

ciones] que, con frecuencia, cuesta llenar 

de contenido, pensamos que la FAC y la 

Huerta de San Pablo se deben llenar de 

contenido antes que de “continentes” y 

lo hacemos proponiendo la construcción 

de viviendas para investigadores que pu-

dieran pasar temporadas en la Huerta de 

San Pablo.

LENCERÍA CERÁMICA



29

ALZADO ESTE
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PLANTA -2. CAJA MÁGICA

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA -1. AULA SOBRE LA TRINCHERA ARQUEOLÓGICA PLANTA 1. OFICINA FAC
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PLANTA 2. EXPOSICIONES PLANTA 3. AZOTEA
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CÓRDOBA SIGLO XXI. PALIMPSESTO URBANO FINALISTA

Mª Concepción Lapayese Luque

Darío Gazapo

Carlos Talavera colab.

Rocío Estrade colab.

Consuelo Acha colab.

MADRID (ESPAÑA)

La Fundación Arquitectura Contemporá-

nea es un “espacio condensador cultural”, 

que surge como lugar de encuentro social 

y cultural…Plantea la articulación del con-

junto urbano de San Pablo. La propuesta 

responde desde la dimensión de la me-

moria, construyendo un palimpsesto, en 

diálogo con un entorno patrimonial, con 

presencia de restos arqueológicos, funda-

mental para el futuro de Córdoba.

La Fundación ocupa la Terraza Intermedia, 
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entre el Templo y el Circo….y construye un 

atrio de acceso que enlaza con el Templo 

y el huerto San Pablo, que ocupa los terre-

nos del Circo.

Generando un nuevo “espacio liso/espacio 

estriado” en el Huerto de San Pablo, con-

vertido en “Parque Virtual”…un paisaje de 

acontecimientos, lugar de interacción urba-

na. Esta compuesto por series de sensores, 

que construyen una “atmósfera artificial” 

en el vacío urbano, creando una trama apa-

rentemente indefinida, múltiple y abierta. 

Los sensores son el elemento principal de 

pautado del vacío urbano, son de diversas 

especies según su grado de complejidad. 

Se activan por los cambios de “condicio-

nes ambientales” y permiten conformar un 

espacio abierto a múltiples acciones cultu-

rales. Se generan las condiciones concep-

tuales óptimas, para que cristalice la FAC.

La Fundación es un intervalo de paisaje 

contenido, donde la estrategia conceptual 

que ha generado el Parque Virtual, genera 

la Fundación, oscilaciones “entre espacio 

liso/ espacio estriado”. 

La Fundación cristaliza aparentemente co-

mo un prisma ligero, exento, frágil, eleva-

do sobre el nivel de rasante. Se libera así 

el espacio de cota cero, para permitir las 

excavaciones arqueológicas, que saquen a 

la luz restos del trazado del Circo Romano. 

La Fundación ofrece y gestiona espacio 

público a la ciudad.

El prisma conformado por diversas pieles, 

responde a las condiciones variables del 

lugar, donde vidrios facetados vinculados a 

terminales electrónicas permiten construir 

atmósferas informativas diversas. Los mu-

ros medianeros se conforman duales, co-

mo tapiz vegetal y como tapiz virtual que 

permitan construir un pasaje público que 

enlaza con el “Campo Cultural San Pablo”. 

La Fundación tiene un “comportamien-

to energético pasivo” combinado con 

un “comportamiento mediático activo”, 

creando un paisaje interior/exterior, inde-

finido, múltiple y abierto. Generándose un 

nuevo “espacio liso/espacio estriado”, la 

FAC es un “Parque Virtual”…un paisaje de 

acontecimientos, lugar de interacción, un 

“espacio condensador cultural”.

La Fundación cristaliza por sus condicio-

nantes del pasado y de lo próximo, como 

“singularidad” en el tejido urbano. Laten-

tes quedan las conexiones entre el “Paisaje 

Interior del Campo San Pablo” y el “Paisaje 

Interior de la Fundación”.
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BAAB FINALISTA

Carlos Gallardo Llopis

José Luis Gallardo Blanquer

Francisco Silvestre Navarro

María José Saez Domingo

Javier Gallardo Llopis 

José Luis Gallardo Llopis colab.

David Gallardo Llopis colab.

Ana Llopis Reyna colab.

VALENCIA (ESPAÑA)

VISTA NOCHE FUNDACIÓNCAMINOS DE LUZ

SECCIÓN LONGITUDINAL
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con uno de esos patios que han demostra-

do funcionar tan bien en esta ciudad, ge-

nera un recorrido sugerente a través de la 

historia: desde las ruinas hasta la fundación 

que, desde la última planta, y entendiendo 

la cubierta como una tercera fachada pen-

sará la arquitectura que ha de venir.

La propuesta se ejecuta mediante una es-

tructura tridimensional de muros y losas 

de hormigón armado aisladas térmica-

mente por el exterior. Los espacios inte-

riores están acabados con una gama de 

materiales que tienen en común su color 

blanco, dando protagonismo a la luz y a las 

texturas: el pulido de la piedra, el satinado 

de las pinturas, el chorro de arena que hará 

antideslizantes los caminos. 

El edificio del parking y la cafetería termi-

nará de componer y ampliar la plaza de 

Orive en el que ya conviven bien las ar-

quitecturas de distintas épocas. La zona 

de actividades efímeras servirá de acceso 

a la manzana desde la calle del huerto de 

San Pablo.

Estrato contemporaneo.  

Sede Fundación Arq. Contemporánea

Córdoba es la amalgama de tres elemen-

tos: la luz, la estratificación histórica y el 

continuo fluir de su gente.

Así pues, se proyecta el edificio, como es-

trato contemporáneo, superponiendo las 

Innumerables vivencias confluyen en la 

biografía de un solar en el que las distin-

tas etapas de la historia se disponen en 

sucesivos estratos. La propuesta configura 

el estrato contemporáneo en continuidad 

con los existentes.

Esta continuidad se consigue entendiendo 

el edificio de la fundación como una puer-

ta de acceso desde la calle capitulares al 

huerto de san pablo, en el cual una serie 

de caminos acotan jardines con atmósfe-

ras diferentes: un jardín de acceso, un jar-

dín aromático, un jardín para contemplar 

los restos arqueológicos… Unos caminos 

que evocan las tracerías de la arquitectura 

tradicional repitiendo una geometría con 

ángulos de 90 y 135º que hacen referencia 

al octógono (tan presente en toda la arqui-

tectura cordobesa), buscan unir de forma 

natural los puntos de acceso al huerto con 

una similitud respetuosa con el trazado del 

entorno urbano.

El edificio de la fundación busca el respeto 

por su entorno, con la primacía del macizo 

sobre el vano, pero huyendo de la mimesis 

que conduciría a historicismos engañosos, 

mostrando su carácter contemporáneo. El 

edificio se entiende cómo una pieza entre 

medianeras con dos únicos huecos. Uno 

horizontal le permite ser pasante y enten-

der la fundación cómo puerta. Otro vertical 

funciones complejas del moderno trabajo 

administrativo a la sustancia histórica, cui-

dadosamente puesta en relieve. Estable-

ciendo nuevas relaciones visuales a través 

del amplio patio acristalado, como referen-

cia a los patios cordobeses, concediendo 

al edificio luz y diafanidad interior

El edificio se proyecta como un sólido, ele-

mento que levita en el aire para potenciar 

la permeabilidad de la manzana y su co-

nexión con la Delegación de Cultura, que a 

su vez permite recuperar y generar visua-

les de los restos arqueológicos situados en 

el solar; con ello se recupera para el uso 

público un espacio inicialmente privado, 

consiguiendo así anular la percepción co-

mún de acera y edificación, por lo que la 

acera se convierte en pequeña plaza cu-

bierta por el elemento sólido. El espacio a 

cota 0.00 se entiende como una prolonga-

ción del espacio público de la calle Capi-

tulares, a modo de podium sobre el que al 

atravesar la puerta se observa la magnifi-

cencia del huerto. 

Se proyecta un edificio más de cierre que 

de abertura, utilizando las formas puras y la 

luz natural para articular los espacios, y las 

sombras para suavizarlos y envolverlos. Se 

delimitan los espacios humanos, aislando 

del caos urbano circundante y encerrando 

espacios muy legibles desde el interior. 
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VISTA INTERIOR SEGUNDA PLANTA

VISTA ACTIVIDADES EFÍMERAS: LUZ-AGUA_VERDE
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VISTA ALZADO TRASERO

VISTA DEL EDIFICIO PARKING-CAFETERÍA DESDE LA PLAZA DE ORIVE

VISTA ALZADO DELANTERO
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SOBRE CORDVBA FINALISTA

Tomás García Píriz

Javier Castellano Pulido

Alba Marcos Ramírez colab.

Rafaela Grossi colab.

Blanca Sánchez colab.

Antonio Pérez Blanco colab.

GRANADA (ESPAÑA)
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conceptual coherente con la dinámica evo-

lutiva de cada periodo histórico. 

El paralelismo intervención arqueológica – proyec-

to arquitectónico

De igual forma que el Parque Arqueológi-

co del Centro de Culto Imperial, podríamos 

definir el jardín de la manzana de San Pablo 

como el Parque Cultural del Centro de Activi-

dades y Eventos. En la idea de continuar con 

este paralelismo, establecemos mecanismos 

similares a los utilizados por la intervención 

arqueológica, pero esta vez, llevados al te-

rreno de la cultura y el arte contemporáneo.

El proyecto de intervención tanto en la 

Manzana de San Pablo/Orive como en 

cada uno de los solares que se ofrecen 

dentro del ámbito de reflexión, y especial-

mente el solar destinado a albergar las ac-

tividades de la nueva Sede de la Fundación 

Arquitectura Contemporánea guarda un 

propósito principal: La definición de una 

estrategia contemporánea de intervención 

que permita ofrecer lecturas paralelas en-

tre ciudades superpuestas, entre ciudades 

que pertenecen a procesos históricos di-

ferentes pero que mantienen una relación 

Para nuestro proyecto de arquitectura, esta 

forma de operar nos permite trabajar con 

libertad y de forma desprejuiciada sobre las 

formas y sobre los vestigios de la memoria 

colectiva, así como sobre los restos mate-

riales encontrados. Esta forma “desprejui-

ciada” ha sido decidida a partir de la crítica 

de las operaciones de demolición llevadas a 

cabo en la manzana, operaciones que han 

permitido existir a elementos constructivos 

desligados de las edificaciones originales. 

En este sentido, continente y contenido han 

sido separados de una forma drástica. 

PLANTA 2. ADMINISTRACIÓN: ÁREA DE DIRECCIÓN PLANTA TERRAZA. EQUIPAMIENTOS: TERRAZA, ACTIVIDADES CULTURALES
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pueden desarrollarse actividades culturales 

que ya ocurren en dicha ciudad, especial-

mente en lugares de encuentro no institu-

cionalizados. Es decir, se crean espacios a 

distintos niveles que pueden responder a 

distintas formas de vincularse con la activi-

dad pública. La cualidad de dichos espacios 

sugiere formas de utilización que permiten 

diluir los límites del edificio de la Sede. En 

este sentido, el programa de la FAC dividi-

do en relaciones externas y relaciones inter-

nas no sólo habla de la posibilidad de una 

gestión independiente de espacios, sino de 

La Sede de la Fundacion

El proyecto integra la forma que esta man-

zana tiene de habitar los espacios-umbral, 

los zaguanes, los pasajes, las calles interio-

res…, ofreciendo una serie de lugares inter-

medios (entre mueble y cerramiento, entre 

cubierta y terraza de mueble, etc.). El pro-

yecto para la FAC se construye con espa-

cios que no sólo pueden generar actividad 

en el lugar en que se construye, sino que 

son capaces de ser ofrecidos a la manzana 

de San Pablo-Orive y a la ciudad de Córdo-

ba de forma autónoma como lugares donde 

la idea de ciudad dentro del edificio. 

Todas estas actividades, generadas y pro-

ducidas por la FAC flotan sobre un sustrato 

inferior habitable, los restos arqueológicos 

romanos. Así, se descubre el nivel original 

de la terraza intermedia entre el Templo y 

el circo, estableciendo una salida directa al 

jardín interior de la manzana de forma con-

trolada, permitiendo a su vez la compatibi-

lidad del recorrido con las actividades de 

la FAC sin que éstas se vean alteradas. 

SECCIÓN LONGITUDINAL POR CALLE CAPITULARES
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RECORRIDO ARQUEOLÓGICO

PATIO DE ACCESO
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PENSANDO EN TI

Pierfilippo Cesarini

Ravi Lopes Calamita

Maurizio Mancini

Luigi Lopomo colab.

Agnese Fusaro colab.

PALOMBARA SABINA-ROMA (ITALIA)

El deseo de consolidar el vinculo con el lu-

gar donde estará el nuevo edificio y para 

responder a las indicaciones previstas de 

planificación, nos lleva a investigar la posi-

bilidad de vincular una forma geométrica 

a un sitio.

Tomando en cuenta la extrusión del perfil 

del edificio de referencia (...) se decide de 

continuar a vincular la forma geométrica a 

los flujos que lo rodean, favoreciéndolos, 

dirigiéndolos y dándoles la bienvenida, 

como se expresa en los dibujos.
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DISIDENTES

Ignacio Rubiño Chacón

Luis Rubiño Chacón colab.

Purificación García Márquez colab.

Estela Quintero Peralías colab.

Francisco Pérez Román colab.

Rosa Cantillana Merchante colab.

SEVILLA (ESPAÑA)

Para el jardín de orive, episódico y frag-

mentario, de trazado aparentemente ca-

sual, proponemos dos niveles de interven-

ción (...) El primero, cuyo objetivo es dotar 

de unidad espacial al abigarrado catálogo 

material ya ejecutado, consiste en super-

poner una malla de balizas autónomas 

(...) El segundo crea ámbitos de estancia 

autónomos y específicos interiores al jar-

dín, plazas y pabellones, lugares para el 

desarrollo de actividades puntuales en el 

tiempo, que complementan también a las 

portadas existentes, definiendo los límites 

del recinto ajardinado (...)

Desde el punto de vista urbano el edificio 

afronta la vecindad de los restos romanos 

adoptando una fuerte y equivalente pre-

sencia tectónica. Sobrio, se integra por 

contraste en el tejido, distinguiéndose de 

la escala doméstica que lo rodea y de la 

que hereda el orden compositivo. La volu-

metría adopta el variado orden imperante, 

intensificando su ritmo.
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PUERTA URBANA

Diogo Burnay

Cristina Veríssimo

Tiago Santos

Angela Branquinho colab.

Laura Palma colab.

Jose María Lavena Merino colab.

LISBOA (PORTUGAL)

La estrategia de intervención se centra en 

la creación de cuatro unidades urbanas 

de acción, marcando así unas “puertas” 

de acceso a la manzana de san pablo y 

regenerando los espacios interiores que 

se interrelacionan entre sí, entrecruzando 

funciones y contribuyendo positivamente 

en la afirmación de la Huerta de San Pa-

blo como un jardín público central para la 

ciudad, plataforma de encuentros, paseos, 

eventos, exposiciones y espectáculos di-

versos.
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ARQUITECTURA CON TIEMPO

Luis Cabral Pereira Miguel

Filipe Joao Martins Correia

Filipa Peres 

F. Crespo Osório colab.

Andreia C. Cardoso Lopes colab.

LISBOA (PORTUGAL)
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FILIGRANA

Mª Carmen Vilar Agea

Saida Dalmau Alsina

Anna Julibert Foyo

Benet Dalmau Alsina colab.

BARCELONA (ESPAÑA)

En la propuesta presentada, se readaptan 

las condiciones topográficas existentes 

en planta baja, tanto para conectar con 

un posible recorrido arqueológico hacia 

el templo romano, como para suavizar la 

conexión exterior-interior de la manzana.

Una vasta cubrición no sólo contiene un 

programa suficientemente flexible sino 

que se conecta en su interior con un va-

cío de luz tamizada mediante una filigrana 

cordobesa, y a la vez con la planta baja en 

gran parte liberada para crear un espacio 

permeable de transición entre exterior e 

interior de la Huerta de San Pablo y supe-

rior con el edificio.
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B@B PRAESENTIS

Adelaida del Puerto García

LOS NAVALMORALES (ESPAÑA)

Los retos

• El reto arquitectónico. Posicionarse con 

un programa concreto sobre y frente a los 

restos de una potente civilización anterior.

• El reto climático. Un edificio con la fa-

chada principal orientada a oeste y latitud 

37ºN.

• El reto urbano. Devolver la unidad a una 

zona con ayuda de la geometría subyacen-

te de mayor escala que la de los elementos 

actuales.

Las premisas

• Familiarizarse e interaccionar positiva-

mente con el entorno físico: natural y ar-

tificial.

• Hacer uso de los últimos avances en 

cuanto materiales y técnicas constructivas.

• Adaptar el diseño a las necesidades ac-

tuales.

• Interpretar todo lo anterior y adyacente 

integrando su significado.
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EL BESO

Antonio Ángel García Moreno

BAEZA-JAÉN (ESPAÑA)

“Así pues (...) trataremos de unir todas 

las piezas mediante sutiles besos entre 

ambas, permitiendo la total fluidez del 

espacio y estableciendo una continuidad 

en la propuesta que genere confianza en 

la población cordobesa, reanimando así 

una relación de amistad entre el pueblo y 

la huerta.

Desde las medianeras parten dos piezas 

que se unen a modo de un sutil beso, ge-

nerando un espacio intermedio de gran ri-

queza, permitiendo un acceso visual hacia 

la huerta e invitando a pasar. Se genera así 

una conciencia de arquitectura y ciudad 

abierta y libre, mucho más democrática, 

sin distinción entre lo que significa estar 

dentro o quedarse fuera.”
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HÄNSEL Y GRETEL Y LAS MIGAS DE PAN

Jordi Comas Mora

Anna Pont Armengol

Marc Rifá Rovira

VIC-BARCELONA (ESPAÑA)

Veo una puerta (es la única incisión exis-

tente en las cuatro fachadas blancas). En-

tro en un lugar desnudo. Percibo su altura, 

el ancho y el largo (en su desproporción 

veo la importancia de la proporción para 

sentirme de un modo u otro). Estoy en pe-

numbra, pero una cascada de luz ilumina la 

pared del fondo (me estará indicando que 

debo avanzar hacia allí?... noto el contraste 

entre la pared lateral y la pared iluminada. 

Reconozco el perímetro). No hay muebles 

ni nada que me indique hacia donde debo 

avanzar. No hay puertas? Camino hacia la 

entrada de luz. (está lejos, siento la transi-

ción entre la oscuridad y la luz). Distingo 

una ranura en el techo. Veo el cielo a través 

y noto la brisa que entra. Si llueve fuera, me 

salpica. Una fina línea en la pared lateral 

insinúa una entrada. El muro se desplaza li-

geramente y deja el espacio justo para que 

pueda atravesarlo... una escalera que baja... 

a dónde lleva?...
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52.29

Pilar Mencía Gutiérrez

Nicolás Carbajal Ballell

Eva Muñoz Romero colab.

Fernando Moreno Humanes colab.

SEVILLA (ESPAÑA)

El proyecto trata de articular esta secuen-

cia espacial hacia esa cavidad del tejido 

urbano, plantea un pasaje que atraviesa la 

edificación resolviendo la diferencia de co-

tas y se estructura en torno a él, fragmenta 

su volumen para permitir que esa condi-

ción de ámbito de paso, de intermediación, 

de “puerta”, sea su elemento constituyen-

te. Un paso que se dilatará el tiempo para 

contemplar los restos arqueológicos desde 

él, para sentir el efecto de la luz cambiante 

que lo inundará a lo largo del día, enlazar 

bajo la calzada con las ruinas del templo, y 

en el espacio, expandiéndose hacia el cie-

lo como llaga sobre la que se asoman las 

áreas de trabajo de la Fundación.
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UMBRA

Carlos Puente Fernández

Alejandro Alférez

Raquel Osa colab.

Rubén Sesmero colab.

MADRID (ESPAÑA)

Con una acción ambiciosa pero contenida 

al tiempo, la intervención arquitectónica se 

condiciona a la premisa de liberar el solar 

en su practica totalidad.

Para conseguirlo se llevan todas las cargas 

a los bordes del mismo, a través de cuatro 

grandes vigas vierendeel metálicas. Dos de 

ellas, perpendiculares a la calle Capitulares 

soportan el edificio de la fundación. Estas 

dos vigas embrochalan sobre otras dos de 

mayor canto, que conforman al tiempo las 

fachadas sobre la calle e interior de la par-

cela, apoyándose sobre muros de hormi-

gón construidos junto a las medianeras de 

los lados norte y sur.
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DESCENT

Rodrigo García Cota

Antonio Cantón Blázquez colab.

CÓRDOBA (ESPAÑA)

Con nuestra propuesta se pretende conec-

tar estos espacios a través de un recorrido 

zigzagueante que se dilata y se contrae, 

abriéndose los diferentes salones urbanos 

con sorpresa y gratitud ante el ciudadano. 

Es una propuesta que invita al disfrute y no 

al consumo como si de un bien de consu-

mo fuere. “La ciudad se tiene que vivir y no 

usar” y son las experiencias culturales las 

que mejor recogen este espíritu de vida.

Es por esta razón por el que se debe ac-

tuar en la manzana de San Pablo con insta-

laciones en las que se pueda desarrollar y 

disfrutar la actividad cultural.
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CORDUBARQ

José Font Jiménez

Francisco Mestre Jordá

Javier Mandingorra colab.

Eva Lucas colab.

Gal. La Otero colab.

Lluis Juan colab.

VALENCIA (ESPAÑA)

La sede por tanto es entendida como una 

puerta al jardín de la Huerta de San Pablo, 

una puerta que inicia un recorrido que tie-

ne como objetivo el “cosido” del jardín de 

la ciudad.

La intervención a escala urbana va a utilizar 

como elementos fundamentales las cuatro 

conexiones con la ciudad. Estas “puertas” 

están dispuestas en los cuatro puntos car-

dinales y en ellas se van a desarrollar los 

proyectos que pretenden convertirse en 

elementos revitalizadores del huerto orde-

nando a su vez su conexión con la ciudad.
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TRAZA

Carlos J. Meri Cucart

VALENCIA (ESPAÑA)
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SUKE

Antonio A. Haro Greppi

Tomás García García

José García Lobo

Crisanto Barcia García colab.

Alberto Germá Yerga colab.

Pablo Izaga González colab.

Adrián Martínez Muñoz colab.

Carlos Muñoz Escriban colab.

SEVILLA (ESPAÑA)

La propuesta se construye de vacios y es-

pacios “intermedios”. Los diferentes vacíos 

o espacios interiores, el espacio del árbol, 

el espacio del recorrido, el espacio arqueo-

lógico, el espacio expositivo, el espacio mi-

rador, el espacio al aire libre..., tras cautivar 

el cuerpo son los que nos ayudan a con-

vocar y situar en torno suyo los espacios 

otros, los espacios que hemos convenido 

llamar los espacios “intermedios”. En oca-

siones se funden, a veces se penetran, en 

otras se atraviesan pero sobre todo multi-

plican las posibilidades espaciales y de uso 

de unos y otros.
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TORRE DEL BOSQUE

Sou Fujimoto

Guillermo Reynes colab.

TOKYO (JAPÓN)

Proponemos la torre de cristal como un eje 

ligero que conecta las tres épocas: pasado 

inherente en el subsuelo, presente inheren-

te sobre el suelo y el futuro alcanzando el 

cielo.

Las torres de cristal se agrupan formando 

una nueva identidad para la Fundación. 

Esta nueva identidad se consigue median-

te su funcionalidad como vehículo de co-

municación con el subsuelo, con el simbo-

lismo natural que representa el enseñar las 

ruinas y con su transparencia reflectante 

de la historia y los árboles
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GALATEA

Arturo López Payer

Francisco Fernández Ballesteros

Rocío López Sánchez colab.

MÁLAGA (ESPAÑA)

Frente a la gravidez de las columnas del 

templo romano, la arquitectura contem-

poránea se presenta con una edificio que 

parece no pesar. Esta propuesta reduce a 

los mínimos normativos las secciones de 

soportes y forjados, aumentando el núme-

ro de pilares hasta crear un bosque por el 

cual se ingresa al jardín.

Pero a pesar de haber transcurridos cerca 

de 200 años, el edificio se enfrenta a su 

oponente con los mismos recursos. Altas 

columnas que se aproximan para crear un 

tamiz de paso. La arquitectura sigue con-

sistiendo en elementos verticales portan-

tes y elementos horizontales que nos pro-

tegen de la lluvia.
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IN LACRIMA CINERI MUNERA MITTE MEO

Gianni Cinquegrana

Francesco Capentiero colab.

Saura Garglulo colab.

Sossio De Vita colab.

CASORIA-NÁPOLES (ITALIA)
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PASAJE14002

Carlos Borrell Calonge

María Borrell Miro-Sans

Jorge Jover Calvet

Marina Correria colab.

Paola Morales Orantes colab.

Fernando Velasco Rivera colab.

Jose Muñoz Villers colab.

BARCELONA (ESPAÑA)

Apoyamos nuestra concepción arquitec-

tónica y urbana de la sede de la Funda-

ción Arquitectura Contemporánea en un 

diagrama que respondiera e hilvanara de 

forma natural la riqueza histórica del em-

plazamiento con la visión de un proyecto 

innovador a través de eventos arquitectó-

nicos. La integración/conexión entre los 

restos arqueológicos del emplazamiento, 

el Templo Romano y la futura sede del FAC 

se genera a través de una serie de plata-

formas, miradores y circuitos; ofreciendo 

recorridos tridimensionales subterráneos, 

superficiales y elevados.
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UMBRALES

Carlos García Fernández

MADRID (ESPAÑA)

“El proyecto para la sede la fundación ar-

quitectura contemporánea, al igual que en 

el ámbito general de la manzana, explora 

esa situación de umbral entre exterior e 

interior, entre materia y levedad, entre el 

pasado y el futuro de la ciudad.

El edificio de la sede es una puerta, un um-

bral hacia el jardín y es esa posición inter-

media la que le da su carácter”.
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ABRETE SÉSAMO

Jörg Weber

Juan Antonio Ruiz

Andreas Kardelky colab.

Michael Kaufmann colab.

Encarnación Luna colab.

Michael Saur colab.

Luc Wagner colab.

GRANADA (ESPAÑA)

La ciudad de Córdoba y la zona donde se 

sitúa el proyecto se ha caracterizado por 

el uso de estructuras murarias, masivos 

cimientos y arquitectura de piedra a lo lar-

go de la historia (...) La propuesta para la 

nueva Sede retoma ese legado murario, de 

permanencia a lo largo del tiempo y lo re-

interpreta con un nuevo lenguaje. De este 

modo el proyecto comparte identidad con 

las estructuras existentes del lugar.
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USE YOUR ILLUSION

Beatriz Ramo López De Angulo

Xiana Mendez Moldes colab.

Guadalupe Hernández Lorenzo colab.

Daniel Diez Auxias colab.

Elia Salcedo Quiles colab.

ROTTERDAM (PAÍSES BAJOS)

La sede de la fundación no irá asociada a 

ningún nombre, estilo, tiempo... será atem-

poral, universal..., será lo que cada uno 

quiera que sea, durante el tiempo que sea. 

La sede de la fundación es una conexión 

espacial, conecta la calle con el jardín in-

terior, por eso esa es la única fachada: una 

entrada. El espacio es ilusorio, las pers-

pectivas se fuerzan, los espacios se alejan, 

se agrandan... la arquitectura desaparece, 

sólo queda el espacio. Lo único real es la 

proporción de la fachada, un A4, la media 

por excelencia...
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001  
IN OR OUT?  

MARTA GONZÁLEZ ANTÓN 

SILVIO CARTA (COLAB.)

 SALAMANCA (ESPAÑA) 

002 
ARQUI-OLOGIA 

RICARDO ORTEGA RODRÍGUEZ 

JAÉN (ESPAÑA) 

003 
PROYECTO 036CÓRDOBA 

TOM MARC J. CORTOOS 

ANTWERPEN (BÉLGICA) 

004 
NEBULA BAETICA SUB(S)TENIBILIS 4-65 

MAURO MASI 

PAOLA PULITA 

MADDALENA LA POLLA 

ALESSANDRA GITTO 

COSMO MAURIZIO CICCOLELLA (COLAB.)

FABIO LAMPARIELLO (COLAB.)

CHIARA LAURA CASCO (COLAB.)

PAOLO PETRONE (COLAB.) 

ROMA (ITALIA) 

005 
PUERTA NUEVA 

PAOLO BALDONI 

SARA D’AGOSTINA 

RUBINA PERUGINI (COLAB.) 

TUORU SUL TRASIMENO (ITALIA) 

006 
CELOSÍA 

ANÓNIMO

MADRID (ESPAÑA) 

007 

ESPACIO DE CONEXIONES 

JOSÉ LUIS BERRUETA CABRA 

BARCELONA (ESPAÑA) 

008 
LINTERNA CULTURAL 

GIUSEPPE INTINI 

ANTONIETTA CASSONE (COLAB.) 

NOCI-B.A. (ITALIA) 

009 

CINTA DINÁMICA 

CHRISTIAN TATTOLI 

PASSO CORESE-RIETI (ITALIA) 

010 

IDENTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

ANDREA BALSIMELLI 

UGO BEVILACQUA 

ALESSANDRO ACQUAVIVA (COLAB.) 

ROMA (ITALIA) 

011 

LLÉVAME AL HUERTO 

LORENA LÓPEZ GINER 

FRANCISCO M. MARTÍNEZ GASCO 

CLARA MASIÁ ZURRIAGA 

BÉTERA (ESPAÑA) 

014 
FUNDACIÓN 

RICARDO BACK GORDON 

LISBOA (PORTUGAL) 

015 

ORTHOTES 

DAMIANO BARTOLI 

JACOPO MANNUCCI (COLAB.) 

FIRENZE (ITALIA) 

016 

URBANISMO ESTRATÉGICO 

ROBIN MONOTTI GRAZIADEI 

LONDRES (REINO UNIDO) 

017 

PUERTA CAPITULARES 

JUAN CANTIZANI OLIVA 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

018 

UMBRAL-UMBRACÚLUM 

MANUEL JESÚS ESTÉVEZ VARGAS 

JOSÉ A. CORREA GONZÁLEZ 

SUSANA CUENCA SANTIAGO 

SARA ENTRENAS DE LEÓN 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

019 

VACÍO COMO INSPIRACIÓN 

OSKIA ITURMENDI IRAIZOZ 

AINARA MUTUBERRIA LARRAYOZ 

ZIZUR MAYOR-NAVARRA (ESPAÑA) 

020 
UMBRAL, PUERTA Y TRASCALA 

CARLOS JAVIER RUIZ GARCÍA 

ROCÍO DOMÍNGUEZ CEVALLOS (COLAB.) 

CÁCERES (ESPAÑA) 

021 

A LIN RIAD ACTIVO 

JOSÉ ANTONIO MOLINA CARO 

MÁLAGA (ESPAÑA) 

022 

IANUA 

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GUERRERO 

SEVILLA (ESPAÑA) 

023 
DON PARTAGÁS 

ALFONSO RODRÍGUEZ HERRERO 

MICHAEL WILKENS-HUBENTHAL 

KASSEL (ALEMANIA) 

025 
PUERTAS VERDAS 

UFFE BLACK NIELSEN 

PIOTR MALAWSKI (COLAB.) 

KOBENHAVN V (DINAMARCA) 

026 
DIPOLIS 

IONE RUETE DIAZ 

BARCELONA (ESPAÑA) 

027 
THE FACT IS… 

MANUEL GÓMEZ DE LA HABA 

LAURA ARMESTO PINEDA 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

028 

FACE 

GABRIEL GARCÍA GORDILLO 

LUCAS GARCÍA VACAS 

SEVILLA (ESPAÑA) 

030 
PLAZA INTERMEDIAPERCURSOMIRADOURO 

PEDRO JORGE DIAS 

PIMENTA RODRIGUES 

 SANDRA SERRAS (COLAB.) 

FILIPE SILVA (COLAB.) 

RAQUEL SILVA (COLAB.) 

HUGO SERRANO (COLAB.) 

ANA MADALENO (COLAB.) 

LISBOA (PORTUGAL) 

031 

DUG 

MARCO ALEXANDER PEEL 

EMILIO ARTACHO DE SANTA ANA 

MIGUEL VALCARCEL PÉREZ 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

032 
PIRUETA 

SONIA MARGARIDA TAVARES DOS SANTOS 

BOM  THOMAS BIRKKJAER 

COPENAGUE (DINAMARCA) 

033 

CUBICS 

JORGE ARAU ARMENGOU 

BARCELONA (ESPAÑA) 

034 

ASSÁQYA 

CAROLINA URETA MUÑOZ 

CAIO LUIS MATTEI FAGGIN 

CATHERINE OTONDO 

JORGE PESSOA DE CARVALHO 

MARINA MANGE GRINOVER 

CARLOS EDUARDO C. MARINO (COLAB.) LUIS 

FELIPE M. RODREGUES (COLAB.) 

JULIANA GOMES TRICKETT (COLAB.) 

REGIS YASSUDA SUGAYA (COLAB.) 

SEVILLA (ESPAÑA) 

035 
CORDUBA INTERMEDIA 

JUAN IGNACIO SAN MARCOS ESPINOSA 

MIGUEL CAPELLÁ BLANCO 

ALEJANDRO ANDRÉS MARTÍNEZ 

ISBEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 

MUROS DE NALÓN-ASTURIAS (ESPAÑA) 

037 

CATAS 

CARMEN BELÉN MORALES VIZCAÍNO 

ALMERÍA (ESPAÑA) 

038 
MASHRABIYA 

ENRIQUE SOLER LÓPEZ 

BARCELONA (ESPAÑA) 

039 
OBERTURA 

NICOLÁS EXOJO PINO 

LUCENA (CÓRDOBA) 

040 
EL UMBRAL DE LAS MASHRABIYAS 

JESÚS ALBERTO FORERO ROMERO 

JORGE NUNES FERREIRA 

CORTEGANA-HUELVA (ESPAÑA) 

043 

PENUMBRA 

DAVID SOLDEVILA RIERA 

ALFONS SOLDEVILA BARBOSA 

ALFONS SOLDEVILA RIERA 

DAVID GARCÍA CARRERA (COLAB.) 

XAVIER BADIA ARMENGOU (COLAB.) 

DAVID TUSET TRUQUE (COLAB.) 

TEODORO GONZÁLEZ LÓPEZ (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

044 
ARQUEFICIO 

LUÍS GIMÉNEZ SOLDEVILLA 

JACINTO AGUILAR DIZ 

ÁNGELA MOYANO 

LUÍS GIMÉNEZ MELÉNDEZ 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

045 

CAJA DE HISTORIA 

RUBÉN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

ASTURIAS (ESPAÑA) 

046 

¡DALE UN SIGNIFICADO Y LO MATARÁS! 

ANTONIO MANUEL VALENTE CAMPELO 

RUI PEDRO PLÁCIDO LAMAS 

PORTO (PORTUGAL) 

047 

MARCO 

KONSTANTINOS PANTAZIS 

MARIA-ANNA RENTZOU 

ELIZABETH ANNE HUGHES PAPANILOLAOU 

KONSTANTINA (COLAB.) 

GOVATSOS TASOS (COLAB.) 

GRIGOROPOULOU KATERINA (COLAB.)  

ATENAS (GRECIA) 

048 

ESPEJO DEL ENTORNO 

EL BEKKAY FRÉDÉRIC 

MAZARS GUILLAUME 

PARÍS (FRANCIA) 

050 

PUERTA AL LABERINTO DE SAN PABLO 

OTTO-ROMAN BARNERT 

NORBERT BAUER (COLAB.) 

BURIM BAJRAKTARI (COLAB.) 

SEVILLA (ESPAÑA) 

051 

FAC EN GLACIS 

GERARDO CIMIANO CADAVIECO 

ÁLVARO TORRES VIDAL 

JOSÉ RODRÍGUEZ RUEDA (COLAB.) 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

052 
VEINTICUATROS 

MIGUEL SAN MILLÁN ESCRIBANO 

SANDRA MARTÍNEZ CUEVAS JUAN AGUIRRE 

(COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

053 

PERCURSU 

DANIEL N. JIMÉNEZ FERRERA 

JAIME OLIVERA QUINTANILLA 

BADAJOZ (ESPAÑA) 

054 
DIE BRÜCKE 

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ MARIE 

DAPVRIL (COLAB.) 

MIGUEL DÍAZ PEÑA (COLAB.) 

NOÉMIE DUTEL (COLAB.) 

ANTONIA FERNÁNDEZ SERRANO (COLAB.) 

ALICIA FDEZ-CABALLERO MORENO(COLAB) 

MARINE PATIN (COLAB.) 

MAREK STRUSKI (COLAB.) 

SANDRA VERA DOMÍNGUEZ (COLAB.) CAROLINE 

ZGIRSKI (COLAB.) 

 SEVILLA (ESPAÑA) 

056 

...LA PIEZA QUE FALTA 

FRANCISCO PARRÓN ORTÍZ 

DOMINGO MELENDO ARANCÓN 

 MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ MORENO (COLAB.) 

FERNANDO LÓPEZ BARRIENTOS (COLAB.) 

SEVILLA (ESPAÑA) 

057 
TELEMACHUS 

HUGO GUINEA MARCA 

MÁRIUS COLOMER DE SIMÓN 

BARCELONA (ESPAÑA) 

058 
UMBRAL 1 

JOSÉ ORTÍZ ACOSTA 

SEVILLA (ESPAÑA) 

059 

REVISIÓN 

IAGO LÓPEZ ÁLVAREZ 

LLUIS AVILÉS RINCÓN 

CARLOS PASCUAL AYESTARÁN 

BARCELONA (ESPAÑA) 

060 

ONDAS 

JORDI FARRANDO SICILIA 

AGUSTÍ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

061 
00079 

VANJA PANIC 

ALEKSANDAR KNEZEVIC 

ZORANA DJORDJEVIC 

MASA PAUNOVIC (COLAB.) 

BELGRADO (SERBIA) 

062 
13 K+ 

MARTA-ESTHER JODAR PUBILL 

ANTONIO GARCÍA SALANOVA 

BARCELONA (ESPAÑA) 
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063 
MIMBRES 

JUAN DIEZ BULNES 

ELENA NAFRÍA MUNDI 

MADRID (ESPAÑA) 

064 
PATIOS ABIERTOS 

JOSÉ V. GUZMÁN FERNÁNDEZ 

KARINA MEDINA GRANADOS 

GRANADA (ESPAÑA) 

065 
PH 5.5 

IGNACIO PEDRO MOREU FERNÁNDEZ 

MARÍA MESTRE GARCÍA 

GIAMMATTIA BASSANELLO 

ALMUDENA MAMPASO CERRILLOS 

CRISTINA MAMPASO CERRILLOS (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

066 
UN CORTE HACIA LA HUERTA 

JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ PONCE 

MONICA MAURICIO NUÑEZ 

BARCELONA (ESPAÑA) 

068 

LINK URBANO 

NOELIA BALDAYO NEBOT 

ANNE LIPPMANN 

RAÜL YAGO DOMINGO 

SAGUNTO (ESPAÑA) 

069 

HIDRATAR 

ENRIQUE SECO FERNÁNDEZ 

ESTEFANIA CANO LÓPEZ 

MADRID (ESPAÑA) 

070 

AIRE 

JAVIER ECHENAGUSIA ESTÉVEZ 

MARINA ALONSO AGUIRRE 

MADRID (ESPAÑA) 

071 

SOBRE LA AUSENCIA 

JUAN JOSÉ OLMO BORDALLO 

SEVILLA (ESPAÑA) 

072 

FUNDACIÓN EN MOVIMIENTO 

BEGOÑA CAMARERO GÓMEZ 

VANESSA GARCÍA CARNICERO 

ESTEBAN VIZCAYNO O’CONNELL 

FRANCISCO PÉREZ GARCÍA 

MADRID (ESPAÑA) 

073 
BEN-HUR 

CAROLINA CHARNECO MAESTRE 

ROSANA PARADELL MOHEDANO 

RUBÉN SILVA LOBATO (COLAB.) 

SEVILLA (ESPAÑA) 

074 
EL JARDIN DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN 

RAÚL GÁLVEZ TIRADO 

JOSÉ ALGECIRAS RODRÍGUEZ 

SEVILLA (ESPAÑA) 

075 

INFERENCIAS 

MARIO VEGA TAMAYO 

 SERGIO FÁBREGA SÁNCHEZ 

VALENCIA (ESPAÑA) 

076 

SIAMESE DREAM 

GUILLERMO TORRES RUÍZ 

ROCÍO ROMERO EXPÓSITO (COLAB.) 

SEVILLA (ESPAÑA) 

079 

UNDER PRESSURE 

RAMÓN FERNÁNDEZ-ALONSO BORRAJO 

MARÍA JESÚS ROMERO (COLAB.) 

JOSÉ DANIEL MOYA (COLAB.) 

 LORENA LÓPEZ (COLAB.) 

FRANCISCO JOSÉ CAMACHO (COLAB.) EDUARDO 

LÓPEZ (COLAB.) 

JUAN JOSÉ MENA (COLAB. )  

GRANADA (ESPAÑA) 

080 
AIRE ROMANO 

JOAN PUIGCORBÉ PUNZANO 

YOSHIHIDE KOBANAWA (COLAB.) 

KAORU FUJII (COLAB.) 

EUGENIO SAINZ VILADECANS (COLAB.)  

RIPOLL-GIRONA (ESPAÑA) 

081 
¿GRIETA O FISURA? 

LEOPOLDO ROMÁN POMARES 

RAQUEL GONZÁLEZ VERA 

ELCHE (ESPAÑA) 

082 

PUENTING 

JORGE ANTONIO RUÍZ BOLUDA 

JORGE LÓPEZ GONZÁLEZ 

AGUSTÍN DURÁ HERRERO (COLAB.) 

VALENCIA (ESPAÑA) 

083 
MIGAS DE PAN 

CLÁUDIO A. VILARINHO DA SILVA 

OPORTO (PORTUGAL) 

084 

ENLACE 

JOAO MANUEL COSTA RIBEIRO 

JOAO FERRAO 

SÓNIA OLIVEIRA (COLAB.) 

MADALENA ATOUGUIA (COLAB.) 

MARÍA JOAO OLIVEIRA (COLAB.) 

SÓNIA CALDEIRA (COLAB.) 

INÉS BORDADO (COLAB.) 

LISBOA (PORTUGAL) 

086 

INVASIÓN CONTEMPORÁNEA 

JON ARTETA GRISALEÑA 

BILBAO (ESPAÑA) 

087 
EPISTOLAS MORALES A LUCILIO VS BAUMAN 

SUSANA GARCÍA BUJALANCE 

MIGUEL BENCOMO WEBER 

MERCEDES PÉREZ VILLALÓN 

MÁLAGA (ESPAÑA) 

088 

A ESCALA 

JOSÉ MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ 

GRANADA (ESPAÑA) 

089 

EL JARDÍN DE SENDEROS QUE SE BIFURCAN 

AMEDEO SCHIATTARELLA 

ANDREA SCHIATTARELLA 

CLAUDIA SACRISTÁN PÉREZ 

ALBERTO RICCIONI 

ANGELA PIZZUTI 

JUAN SACRISTÁN RUANO (COLAB.) MARÍA 

ALEXANDRA GUERRAZZI (COLAB.) GIACOMO 

SANNA (COLAB.) 

PAOLA SCHIATTARELLA (COLAB.) 

MONTEQUINTO-SEVILLA (ESPAÑA) 

090 

CORDUBA PLATAFORMAE 

ANA LAURA DE LA FUENTE VAQUERO 

Mª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ (COLAB.) 

VALLADOLID (ESPAÑA) 

091 
UNA CALLE HACIA EL JARDÍN 

CARLOS FERNÁNDEZ CARNICERO 

MADRID (ESPAÑA) 

092 

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE 

SEBASTIÁ GARRIDO MARTÍNEZ 

MIGUEL OLIVER LLOPIS 

JORDI CABOS MILLAN 

XÁTIVA (ESPAÑA) 

093 
ADÓSALOS 

LAURA SÁNCHEZ CARRASCO

JORGE MARTÍNEZ MARTÍN 

ALBERTO MARTÍN HERNÁNDEZ 

MADRID (ESPAÑA) 

095 

CALLE 121 

ALFREDO BATUECAS TORREGO 

MADRID (ESPAÑA) 

096 
ACTO REFLEJO 

JULIAN ZAPATA JIMENEZ 

PABLO MORENO GARCÍA-MANSILLA 

MARCOS SANTOS (COLAB.) 

MANUEL SÁNCHEZ (COLAB.) 

RAQUEL GUERRA (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

097 

AUSENCIA Y PRESENCIA 

RICARDO MONTORO COSO 

FRANCA ALEXANDRA SONNTAG 

MADRID (ESPAÑA) 

098 
PORTACOELI 

JUAN MARÍA MORENO SEGUÍ 

PABLO APOLINAR SALANOVA 

ROBERTO VILA NUÑEZ 

GABRIEL MORENO IBAÑEZ (COLAB.) RUT MORE-

NO IBAÑEZ (COLAB.) 

MANUEL COLLADO PÉREZ (COLAB.) 

VALENCIA (ESPAÑA) 

100 

PASAJE - FAC 

FERNANDO PÉREZ DEL PULGAR MANCEBO 

 LEOPOLDO GONZÁLEZ 

JUAN FCO. PARRILLA 

JORGE GONZÁLEZ (COLAB.) 

DANIEL NATOLI ROJO (COLAB.) 

MÁLAGA (ESPAÑA) 

101 
JANO 

ANTONIO ALTARRIBA 

GUILLERMO GUIMARAENS IGUAL 

JUAN CARLOS MAESO DE VICENTE (COLAB.) 

VALENCIA (ESPAÑA) 

103 
VEAN Y PASEN 

GUSTAVO SILVA-NICOLETTI 

JOAN TRAVÉ I URGELL 

MARINA TÁPIA RIBAS 

OLGA SERRA I PUJOL (COLAB.) 

MARC BELTRÁN I SASTRE (COLAB.) 

JOAN SAGUÉ I CASSANY (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

104 
MIRADAS 

JAVIER ROJO RAMOS 

ISABEL TORTAJADA 

COLMENAR VIEJO-MADRID (ESPAÑA) 

105 
DE PASO 

LUCIANO RODRIGO MARHUENDA 

SARA BLEDA GALIANO (COLAB.) 

ALEJANDRO RODRIGO RUÍZ (COLAB.) 

GRANADA (ESPAÑA) 

106 
FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁ-

NEA 2010 

CHRIS WILLIAMSON 

LONDRES (REINO UNIDO) 

107 
SOBRE-ESCRITURA 

GABRIELE RIGUZZI 

MAURO CHECCOLI 

BOLONIA (ITALIA) 

109 
ENTASIS 

TEODORO CABRILLA BURGOS 

MARBELLA (ESPAÑA) 

110 
PATIO CORDOBES 2016 

JOSE ANTONIO FERRÁNDIZ GEA 

JULIA MAKARITCHEVA 

PARIS ALONSO (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

111 
COSTURAS TRASERAS 

FRANCISCO ANTONIO GARCÍA TRIVIÑO 

KATERINA PSEGIANNAKI (COLAB.) 

LA LÍNEA-CÁDIZ (ESPAÑA) 

112 
ENIGMA AL TRASLUZ 

SARA GARCÍA GARCÍA 

LAS ROZAS (ESPAÑA) 

113 
ITINERARIUM 

CHRISTIAN SINTES MIDMORE 

DAVID DOMÍNGUEZ FUSTER 

ALFONS TORNERO (COLAB.) 

MANUEL LLORET (COLAB.) 

MARCOS FEIJOO (COLAB.) 

BRUNO ROMERO (COLAB.)  

BARCELONA (ESPAÑA) 

114 
CANCERBERO 

PEDRO MAGRO DE LA PLAZA 

EUGENIO GONZÁLEZ BENITO 

MADRID (ESPAÑA)  

115 
NEXO 

RAÚL ROMERA MORILLA 

MARCO ANTONIO ROJO VILLALOBOS 

Mª DE FÁTIMA RODRÍGUEZ ROMERO 

SEVILLA (ESPAÑA) 

116 
CONTINUIDAD FRACTAL 

JAVIER DE PAZ GARCÍA 

TANIA GARCÍA-ALBERTOS FARIÑA (COLAB.) 

BELÉN LÓPEZ FRAILE (COLAB.) 

SUSANA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ (COLAB.) 

LAS ROZAS (ESPAÑA) 

119 
ROMANA Y MORA, CÓRDOBA CALLADA 

MANUEL MACHADO 

MANUEL BLANCO LONGUEIRA 

VICTOR COLLAZO LÓPEZ 

CAROLINA LOPEZ-PITA IBAÑEZ (COLAB.) 

JESUS CALDELAS PRIETO (COLAB.) 

PAZ ARMENTA LOPEZ (COLAB.) 

ANTONIO BECERRA (COLAB.) 

VIGO (ESPAÑA) 

121 

TEMPLO XXI 

ANTONELLO MONACO 

MARINA CIMATO 

PASQUALE MEI 

MATTEO CENTI (COLAB.) 

RAMONA ROMETTA (COLAB.) 

ROMA (ITALIA) 

122 
EDIFICIO PIEDRA 

JOAO MIGUEL DA SILVA 

COUTINHO DE LUCENA 

AMADORA (PORTUGAL) 

123 
OSTIUM 

TOMMASO TOFANARI MASSA 

ANTONIO ALARCÓN GORDO (COLAB.) 

FERNANDO DE LA CRUZ (COLAB.) 



106

BARRANQUERO GOMEZ (COLAB.) 

VIÑUELA-MÁLAGA (ESPAÑA) 

124 
CURIOSIDAD ABSTRACTA 

JULIO VALLE ALONSO 

MIGUEL F. ALMEIDA MURALHA 

THIAGO A. FLOREZ CAETANO 

VICTOR LONGO C. DA PAIXAO 

YOPANAN CONRADO P. REBELLO (COLAB.) 

OVIEDO-ASTURIAS (ESPAÑA) 

125 

BÉTICA 

FRANCESC BRUGAROLAS PADROS 

BERNAT HERNÁNDEZ SABAT 

MARCOS ALLOZA FERNÁNDEZ 

BARCELONA (ESPAÑA) 

126 

COR 10DL 

SAMUEL DRAGO 

MARCO LECIS 

BARCELONA (ESPAÑA) 

127 
EN CONEXIÓN 

ANTONI LLUCIÁ SABARICH 

SANDRA GUIU RIBERA (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

128 

LE MANS 

LAURA COLL SERRAT 

PATRICIA PLANELL LITZIUS 

RODRIGO HIRSCH (COLAB.) 

JAUN MUNUCE (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

129 
CLIP 

PALMA SOTOMAYOR 

NATALIA LOU MERCADÉ 

ZARAGOZA (ESPAÑA) 

130 
BOUGAINVILLEA 

ANDREU ARRIOLA MADORELL 

CARME FIOL COSTA 

ANDREAS PUCK (COLAB.) 

MONIKA BOZEK (COLAB.) 

FABIANE UNGER (COLAB.) 

GIULIA MANISCALCO (COLAB.) 

RAMONA STEINER (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

131 
CONTORSIONISTA 

INMACULADA BOFILL GIMENO 

L’ARMENTERA-BARCELONA (ESPAÑA) 

132 

MONOLITOS 

JOAO PAULO LOUREIRO 

SUSANA CARABINERIRO (COLAB.) 

SUSANA OLIVEIRA (COLAB.) 

INÉS AZEVEDO (COLAB.) 

CRISTINA SANTOS (COLAB.) 

PAULO RODRIGES (COLAB.) 

MATOSINHOS (PORTUGAL) 

133 

VEN AL CIRCUS 

ANDRZEJ BULANDA 

WARSZAWA (POLONIA) 

134 

ARQUITECTURA, MEMORIA, CONTEXTO: 

EL ESPACIO URBANO DE CÓRDOBA 

CRISTIAN TARAS 

CLAUDIO DESTEGHEME (COLAB.) 

PASQUALE CONZINU (COLAB.) 

OLBIA (ITALIA) 

135 

ESPERANDO AZAHAR 

MARCELLONI MAURIZIO 

FERRETTI LAURA VAL. 

ALEANDRI GIULIO 

ANTONACCI MARCO 

BRUNETTI SVEVA 

DEDOMINICIS FILIPPO 

DI DONATO BENEDETTA 

ROMA (ITALIA) 

136 

BAÉTICA 2016 

UMBERTO PERINI 

SIMONE GOBBO 

ALBERTO MOTTOLA 

ALESSANDRO RADOVAN PERINI 

DAVIDE DE MARCHI (COLAB.) 

CHIARA BARBON (COLAB.) 

VALENTINA MICUCCI (COLAB) 

TREVISO (ITALIA) 

137 
CREANDO CONEXIONES 

MARTINA  ZAPPETTINI

ADRIANA  PICOLLO 

FABIO ROSA (COLAB.) 

CHIAVARI-GÉNOVA (ITALIA) 

139 
PASO DOBLE 

LAURA PERETTI 

STEFANO GHIRETTI 

MARÍA ELEONORA MACCARI

IVÁN CONTRERAS (COLAB.) 

ROMA (ITALIA) 

140 
LA JUDERÍA DE LAS CELOSÍAS 

SEBASTIEN BERNAGOT 

STÉPHANE LARROZE 

JEAN-MARIE MUGNIER (COLAB.) 

MATHIAS PETITJEAN (COLAB.) 

DOMINIQUE ROHARD (COLAB.) 

SARAH ZIANI (COLAB.) 

VERSALLES (FRANCIA) 

141 
ABITABI 

RICCARDO RENZI 

FIRENZE (ITALIA) 

143 
…HACIA LA CULTURA 

ESTHER BROSETA BRONCHÚ 

LLIRIA-VALENCIA (ESPAÑA) 

144 
SE ABREN LAS PUERTAS 

NUNO GRAÇA MOURA 

CARLOS CASTRO (COLAB.) 

OPORTO (PORTUGAL) 

145 
HORMIGUERO 

MARTÍN LEJARRAGA 

ANA MARTÍNEZ (COLAB.) 

MAR MELGAREJO (COLAB.) 

SANDRA RUIZ DE AZÚA (COLAB.) 

JULIÁN LLORET (COLAB.) 

SERGIO MEANA (COLAB.) 

JAVIER GAMAYO (COLAB.) 

ENRIQUE PÉREZ (COLAB.) 

 BEATRIZ CASCALES (COLAB.) 

FRANCISCO J. POVEDA (COLAB.) 

JERÓNIMO PÉREZ (COLAB.) 

CARTAGENA (ESPAÑA) 

147 
AR T FACTO 

CELEDONIO CARRILLO MOTOSO 

BADALONA (ESPAÑA) 

148 
AUREO 

PABLO RODRÍGUEZ BARROS 

IVÁN PENAS LÓPEZ 

FRANCISCO J. CARBALLO (COLAB.) 

CAROLO LOSADA SOTO (COLAB.) 

VIGO (ESPAÑA) 

149 
MUNDO DE POSIBILIDADES 

RICARDO BARBEITO FERRONI 

JAVIER RIVERO CARNOTA (COLAB.) 

LARA RODRÍGUEZ NOCEDA (COLAB.) 

MIGUEL TOBA BLANCO (COLAB.)  

A CORUÑA (ESPAÑA) 

150 

VACIO DE RELACIÓN 

IÑIGO GARCÍA ODIAGA 

MARTA ÁLVAREZ PASTOR 

JON MUNIATEGIANDIKOETXEA MARKIEGI 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA) 

151 
PASEO INTRAMUROS 

DAVID ÁLVAREZ 

JUAN NAVARRO 

FÁTIMA IGLESIAS 

VIGO (ESPAÑA) 

152 

COTEKA0075 

MARÍA ANGÉLICA CASTRO MEDINA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ESPAÑA) 

153 

POSSUNT QUIA POSSE VIDENTUR 

RODRIGO ASENJO DÍEZ 

LOGROÑO (ESPAÑA) 

154 

UN POCO DE HISTORIA 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ-DAVALILLO NALDA 

FERNANDO BECERRO HERNÁNDEZ 

LOGROÑO (ESPAÑA) 

155 
RETICULATUM 

ALFREDO LOZANO GARDEL 

NATALIA GARCÍA MANJÓN (COLAB.) 

LUÍS ZARANDIETA NÚÑEZ (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA)  

156 
TE LLEVO AL HUERTO5 

JAVIER PÉREZ MORALES 

JOSE A. MALILLOS MORI 

BRUNO RODRÍGUEZ GONZ. (COLAB.) 

MIGUEL A. PEÑATE MEDEROS (COLAB.) 

LUIS ABREU DELGADO (COLAB.) 

DANIEL RUIZ RIVAS (COLAB.) 

CARLOS DIAZ-CARDIEL H. (COLAB.) 

ALBERTO PEREZ MORALES (COLAB.)  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ESPAÑA) 

157 
PAPEL PLEGADO 

JORGE MARTÍNEZ QUILES 

GRANADA (ESPAÑA) 

158 
LA CARA OCULTA 

RUBENS CORTÉS CANO 

ÁLVARO CASTELLANO PULIDO (COLAB.) JOSÉ 

MELLADO UTRILLA (COLAB.) 

RAÚL MELGUIZO RODRÍGUEZ (COLAB.) 

GRANADA (ESPAÑA) 

159 
SINAPSIS CULTURAL 

DANIEL CORNELIS HEUSSEN 

ERIC ARTHUR VAN ULDEN (COLAB.) 

NÍJAR (ESPAÑA) 

160 
ZAGUÁN 

CARLOS GARCÍA-BORÉS FLO 

RAFAEL ALIENDE 

LUIS MARTÍNEZ 

DAVID BARDOS (COLAB.) 

ELOY MARTÍNEZ (COLAB.) 

LAIA SOLÉ(COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

161 
TE LLEVO AL HUERTO 

ALBERT PÉREZ COLS 

GEMMA SERRA VINYALS 

BARCELONA (ESPAÑA) 

162 
MATERIALIDAD 

ROBERTO SUSO RAVENTOS 

EDUARDO VARAS FENOY 

BARCELONA (ESPAÑA) 

163 
BABEL 

CARLOS TERRIENTE BALLESTEROS ÁGUEDA 

SALAS 

ISABEL MELERO (COLAB.) 

ALEJANDRO GARCÍA (COLAB.) 

DAVID VEGA (COLAB.) 

 MIGUEL DE LORENZO(COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

165 
5 PERSIANAS 

JORGE CORTÉS DE CASTRO 

CARLOS COLLADO ALONSO 

RODRIGO SANCHO FERRER 

MADRID (ESPAÑA) 

166 
SHARÍ - SAHAH 

PABLO MONTERO MERINO 

ENRIQUE AVENCIO LÓPEZ- MARTÍNEZ 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA (COLAB.)

JORGE ESTEBAN GRACIA (COLAB.)  

SEVILLA (ESPAÑA) 

167 
¿QUÉ TENEMOS PARA HOY? 

CARMEN ESPEGEL ALONSO 

CONCHA FISAC DE RON 

LAIA LAFUENTE Gª-VALDECASAS (COLAB.) 

MARCELA ARAGÜEZ (COLAB.) 

CLARA SAN MILLÁN (COLAB.) 

GIORGIO STREULI (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

168 
MURICO 

DANIEL SACRISTÁN CONTRERAS 

SARA MARQUEZ MARTÍN (COLAB.) 

MARCOS ZARAGOZA (COLAB.) 

PABLO PÉREZ (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

169 
A + U 

DANIEL DIAZ FONT 

BELÉN MARTÍN GRANIZO 

LEÓN (ESPAÑA) 

170 
PASEN Y VEAN 

DANIEL CERVERA DE LA ROSA 

MARÍA ALBÍZURI PRADO (COLAB.) 

MARTA DOMENECH RODRÍGUEZ (COLAB.) 

ANA FERNANDO MAGARZO (COLAB.) 

JULIA GÓMEZ CANDELA (COLAB.) 

ANDRÉS UGARTE MIOTA (COLAB.)  

MADRID (ESPAÑA) 

171 
CIEN X 100 

JOSE-ANDRÉS GUTIERREZ CARBONERO 

Mª TERESA TUYA SOLAR (COLAB.) 

MAGDALENA VELEZ SALINAS (COLAB.) JACK ST. 

JOHN FROST (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

172 
SAL A LA CALLE 

CARLOS BALLESTEROS ALARCÓN 

MARÍA DE LA VEGA BURÓ (COLAB.) 

LUIS MARÍA DEZA CANO (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 
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173 
ARQUITECTURA LIVIANA 

JULIO MALO DE MOLINA MARTÍN-MONTALVO 

 LEONARDO DA SILVA (COLAB.) 

HELENA MALO DE MOLINA (COLAB.) 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (ESPAÑA) 

174 
BANTABAH 

CARLOS PESQUERA PEREZ 

GEMA LÓPEZ MARCH (COLAB.) 

MADRID (ESPAÑA) 

175 
FLUYES EN LA MEMORIA 

BARBARA FALCONE 

GIOVANNI PALERMO 

MELANIA PAVONE 

FRANCESCO POLCINI 

VALERIA PIAMARZANO (COLAB.) 

TOLLO (ITALIA) 

176 
MARCO DEL TEMPLO 

PAUL KLEIBER 

TATIANA ABRAMOVA (COLAB.) 

GINEBRA (SUIZA) 

177 
GLP 262 

LUCA TARDUCCI 

LUCA SPITONI 

ENRICO REALI 

PASSIGNANO S.T. (ITALIA) 

178 
DENTRO ES FUERA 

FRANCESCO FRASSINELLI 

DAVIDE PERFETTI 

GIUSEPPE BRUSACA 

LA SERRA DI LERICI (ITALIA) 

179 
EL JARDÍN DE LAS PUERTAS 

MARIUS MICLAUS 

ANDREA TANASE (COLAB.) 

IOANA STANCU (COLAB.) 

BOGDAN RAT (COLAB.) 

MARTON TOVISSI (COLAB.) 

CIPRIAN CIRSTULESCU (COLAB.) 

TIMISOARA (ROMANÍA) 

180 
ESCRIBIR LA HISTORIA 

ALEX STEFAN JAGER 

ROGIER ROELAND JANSSEN 

MARINUS BOTERMAN 

CONCEPCIÓN NIETO FARGALLO (COLAB.) 

ROTTERDAM (PAÍSES BAJOS) 

182 
LABERINTO PERMEABLE 

CHARLES ELDRED 

NEW YORK (USA) 

183 
EJES 

ALBERT CASANOVAS RANCAÑO 

MARC BROSSA BALCELLS 

DOO HYUN AN (COLAB.) 

SANT CUGAT DEL VALLÉS (ESPAÑA) 

184 
MATERIAL-INMATERIAL 

R. SEBASTIAN VÖLKER 

LEONEL TORRES (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

185 
PUERTA [CORDOBARQ] 

DIOGO GUIMARES DOS SANTOS 

RAMALHO FERNANDES 

MARIA GABRIELA PINTO 

MATOSINHOS (PORTUGAL) 

186 
PASEN + VEAN 

ANTONIO A. ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

VÍCTOR CABRERA FEBLES 

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA) 

187 
GRUTA 

JAIME SAN JOSÉ GONZÁLEZ 

RAQUEL URBANEJA DÍEZ 

VALLADOLID (ESPAÑA) 

188 
ONE AND THREE CHAIRS 

CARLOS INFANTES 

JOSÉ SOALHEIRO 

TERESA CASTRO 

FABIÁN ASUNCIÓN BURGUILLOS 

SOLEDAD REVUELTO ROMERO 

DANIEL DE REPARAZ 

SANTIAGO FUENTEMILLA 

SAMUEL MARTÍN  

BARCELONA (ESPAÑA) 

189 
ESTRATOS 

ADRIÁ CARBONELL RABASSA 

GERARD CUARTERO BETRIU 

DAVIDE FOIS (COLAB.) 

BARCELONA (ESPAÑA) 

190 
POLINIZACIÓN 

SUSANA SOARES SARAIVA 

MÁRCIA OLIVEIRA (COLAB.) 

ISIS CAMPOS (COLAB.) 

MARÍA MONTEIRO (COLAB.) 

BERNARDO PORTUGAL (COLAB.) 

HELDER MAGALHAES (COLAB.)  

LEÇA DO BALIO (PORTUGAL) 

191 
ASTRORUM 

MARCO CANTE 

NAPOLES (ITALIA) 

192 
CORAZÓN DE SAN PABLO 

BRANCO GIEBELS 

JOAN ALOMAR MATEU 

LA HAYA (HOLANDA) 

193 
MARCO CULTURAL 

BERND UPMEYER 

NIEVES RUIZ (COLAB.) 

KOBE MACCO (COLAB.) 

ALICE GRÉGOIRE (COLAB.) 

ROTTERDAM (PAÍSES BAJOS) 

195 
RUTA ARQUITECTÓNICA 

N. VERBRUGGEN 

C.M. KEUS 

DEN HAAG (HOLANDA) 

196 
LA JOYA 

JESÚS TORRES GARCÍA 

FRANCISCO J. DOMÍNGUEZ (COLAB.) 

JOSE J. GÓMEZ JIMÉNEZ (COLAB.) 

JOSÉ I. PORRES UREÑA (COLAB.) 

ALBA MÁRQUEZ CAÑAS (COLAB.) 

CARLOS SAAVEDRA ARANDA (COLAB.) 

ALBA DEL CASTILLO MUÑOZ (COLAB.) 

ANA ARREBOLA MARTÍNEZ (COLAB.) 

GRANADA (ESPAÑA) 

197 
30º 

ANDREW GILBERT 

LONDRES (REINO UNIDO) 

198 
021 BOF 

ANTONIO ESPOSITO 

VITINO LAUDADIO 

FABIO PRAVETTONI 

GIANLUCA ARESTA 

GIANPIERO CONSERVA 

SARA CARROZZO (COLAB.) 

VALERIA D’AMICO (COLAB.) 

MONOPOLI (ITALIA) 

199 
PASEO ARQUEOLÓGICO 

CARMELO BAGLIVO 

LUCA GALOFARO 

ROMA (ITALIA) 

200 
100 ASA 

ANDREA CIOFI DEGLI ATTI 

STEFANO LOASSES 

ALESSANDRO LANZETTA 

ROMA (ITALIA) 

201 
EL CAMINO DE LA LUZ 

KALP KARTIK VARMA 

INDORE (INDIA) 

202 
OUTLOOK TOWER HACIA CÓRDOBA 

SEVERIN HO-DAC 

VINIANE JULIEN 

DUROSELLE CLÉMENT 

PARÍS (FRANCIA) 

203 
EL ENLAZADO DE ORIVE 

MICHAEL COLLINS 

FRASER BELL 

ALEJANDRA FERNÁNDEZ (COLAB.) 

EDINBURGH (ESCOCIA) 

204 
SOLIDVOID 

JEFFREY EDWARD BOLHUIS 

LAURENCE PATRICK LORD 

AMSTERDAM (HOLANDA) 

205 
LA SEDE 

ANTONIA DÍAZ SÁNCHEZ 

DIANA RAMOS (COLAB.) 

ENRIQUE NARCISO (COLAB.) 

FABIO PAULO (COLAB.) 

ODIVELAS (PORTUGAL) 

206 
LAS PUERTAS DE LA HISTORIA 

BRISSAUD FABIEN 

GARRIGUES FREDERIC 

PARÍS (FRANCIA) 

207 
NATURA/ARTIFICIUM 

JOSE CARLOS ASCENSO MARINI BRAGANÇA 

 M. HELENA VELUDO V. PEREIRA (COLAB.) ANNA 

PLANAS ESQUIUS (COLAB.) 

JOSÉ LUÍS V. VIEIRA PEREIRA (COLA,B.)

JOAQUIM LUIS N. VIEIRA PEREIRA (COLAB.)

ALEXANDRE TIAGO S. VALINHO (COLAB.) 

LEIRIA (PORTUGAL) 

208 
CÓRDOBA, EXPRESIÓN DE TRES CULTURAS 

MATTHEW G. SMITH 

LONDRES (REINO UNIDO) 

209 
SHY ELEPHANT IN THE SHADE OF TREES 

ANNA ABINOBA 

SEVASTOPOL (UCRANIA) 

210 
BLANCO INTEMPORAL 

JOAO MIGUEL GERALDES FERNADES MARTINS 

 CARLA SOFIA VIEIRA DA FONSECA (COLAB) 

INES MARIA CUNHA DE SOUSA (COLAB.) 

CARLOS MIGUEL MARTINS CORREIA (COLAB.) 

 FILIPE TIMÓTEO G. LEITE (COLAB.) 

PORTO (PORTUGAL) 

211 
JOSÉ MANUEL CANDELAS FERNANDEZ 

SOARES DA FONSECA 

JORGE MIGUEL LOPES MEIRA (COLAB.) 

PORTO (PORTUGAL) 

212 
UNA NUEVA CASA PARA LA FUNDACIÓN 

MICHIEL CLERCX 

ROTTERDAM (PAÍSES BAJOS) 

213 

HORTUS CONCLUSUS 

DANIEL KOO 

LONDRES (REINO UNIDO) 

214 
INTEGRACIÓN ÉPOCA + ESPACIO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS ESPINOSA 

HERIKARLA CONDE (COLAB.) 

MÉXICO DF (MÉXICO) 

215 

ONE LIFE IS ENOUGH 

VIRGINIA VERNAZZANO 

ELISABETTA PRIMAVERA 

MASSIMILIANO GAMBA 

SILVIA ZUNINO 

SIMONE ROTA  

GÉNOVA (ITALIA) 

216 
ZAGUÁN AL COMPÁS 

ROBERTO SIMEONE 

ALESSANDRO CIOCCI 

JUAN LÓPEZ 

 ROBERTO MAZZER 

 MAURO MERLO 

ROMA (ITALIA) 

217 
HALLAZGO 

ANTONIO BORGES 

NUNO MARTINS  

LISBOA (PORTUGAL) 

218 
MANZANA CULTURAL 

DIOGO ALEXANRE FERREIRA DOS SANTOS 

 RAQUEL ALMEIDA (COLAB.) 

RUI RODRIGES (COLAB.) 

LISBOA (PORTUGAL)         




