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FECHA Del 26 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2013 

LUGAR Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. Calle Santiago 33, Sevilla. 

INAUGURACIÓN Viernes, 26 de octubre a las 20.30 h 

HORARIO Lunes a viernes de de 10 a 14.30 h. Sábado y domingo: cerrado. 

PRODUCCIÓN Ministerio de Fomento  y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. 

ORGANIZA Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía 

  

04/12_20.30 H. Colectivo Zuloark. Inteligencias Colectivas. Palomino [ Colombia ] 

10/01_20.30 H.   Juan Domingo Santos. Museo del Agua de Lanjarón. Granada [ España ] 

 

 

04/10_20.30 H. Unfinished Spaces   [ Colombia ] 

18/10_20.30 H.   Construcción de una ciudad    [ Argentina ] 

08/11_20.30 H. Elevado 3.5   [ Brasil ] 

15/11_20.30 H.   En el hoyo   [ Méjico ] 

  

22/11_20.00 H. La palabra y el dibujo. Juan Luis Trillo de Leyva 

 

 

 

EXPOSICIÓN VIII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CICLO DE CONFERENCIAS  [ VIII BIAU ] 

VISITAS GUIADAS  [ VIII BIAU ] 

CICLO DE CINE Y ARQUITECTURA 

PRESENTACIÓN LIBRO  

SUMARIO 

CRÉDITOS 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN DE VISITA REALIZADA POR  ETSA SEVILLA - Hª ARQUITECTURA IBEROAMERICANA  
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La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida por el 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, que busca ser un espacio de intercambio de 
experiencias entre los profesionales de la arquitectura y el urbanismo de los países de 
Iberoamérica  así como un lugar de debate sobre los grandes problemas que inciden en la 
arquitectura y el urbanismo. 

 

La BIAU tiene dos objetivos principales:  

- Difundir las experiencias más destacadas en Iberoamérica, Portugal y España para 
contribuir a la formación de un pensamiento crítico y a una política cultural integrada en 
materia de arquitectura y urbanismo. 

- Articular un espacio permanente de reflexión y debate promoviendo el interés y la 
participación de distintos segmentos sociales en la protección del territorio, en la 
construcción de la ciudad y en la inserción de la arquitectura como factor de oportunidad 
y referencia. 

 

La muestra, que llega a la capital hispalense después de inaugurarse en Cádiz coincidiendo con 
la conmemoración del Bicentenario, ofrece al visitante la oportunidad de contemplar la gran 
diversidad de tendencias, ideas, materiales y escalas con las que se proyecta la arquitectura y el 
urbanismo en el escenario nacional y e iberoamericano actual, a través de una colección de 
fotografías proyectadas en cajas de luz junto a una ficha técnica con un código QR para poder 
obtener información adicional y más imágenes a través del móvil. 

Los 25 trabajos que se muestran han sido premiados en la VIII edición de la Bienal en la 
categoría de Obras y proceden de un gran abanico de países: España (5), Portugal (6), Brasil (3), 
México (3), Argentina (2), Colombia (2), Paraguay (2), Chile (1) y Ecuador (1). Estas obras fueron 
elegidas de entre más de 150 propuestas que previamente se habían preseleccionado en cada 
país. La temática es igualmente diversa ya que se exponen proyectos de viviendas de promoción 
pública y privada, tanto unifamiliares como colectivas, así como equipamientos deportivos, 
educativos y de ocio. También tienen representación las actuaciones de rehabilitación de 
edificios obsoletos o en desuso, la construcción de espacios museísticos y las intervenciones de 
renovación urbana, además de la ejecución de un hotel-restaurante. 

Andalucía tiene protagonismo en esta selección, ya que entre los premiados destaca el ‘Museo 
del Agua de Lanjarón. Renovación de un antiguo molino de agua’ en Granada, cuyo autor es 
Juan Domingo Santos. En este proyecto andaluz resalta la calidad y el uso refinado de los 
materiales propios del lugar como las acequias, el río, las naves del matadero o los naranjos, 
todo ello con una perspectiva de reciclaje. Resulta atractiva y sugerente la imagen del pabellón 
de madera, que ocupa el antiguo patio, suspendido en el aire sobre una lámina de agua que 
refleja las luces y las sombras del entramado de la fachada, así como la sala de proyecciones. 

La muestra, de entrada gratuita, recoge también las siete obras galardonadas en la VIII Bienal en 
la categoría de Publicaciones: los libros ‘100 hipermínimos’ (España), ‘Warchawchik, Fracturas 
de vanguarda’ (Brasil) y ‘O concurso de Brasilia’ (Brasil); las publicaciones periódicas 
‘Arquitectura (fundamentos) España’ (España), ‘Cadernos d’Obra CdO-SbO Sebentas d’Obra’ 
(Portugal) y ‘Apuntes. Revista de estudios sobre patrimonio cultural’ (Colombia); así como el 
espacio radiofónico semanal de Radio Círculo Bellas Artes ‘Planeta Beta’ (España). Todos estos 
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trabajos están accesibles físicamente, con un ejemplar de cada uno, salvo en el caso del 
programa de radio, del que se ha seleccionado una emisión que se escucha mediante 
auriculares. 

Este espacio expositivo principal se complementa con la proyección de una serie de diapositivas 
en un monitor que exhibe el resto de obras que fueron seleccionadas por los países participantes 
pero que no quedaron finalistas. De igual modo, también se muestran siete vídeos que 
resultaron premiados y distinguidos con menciones en la categoría Videourbana, un concurso de 
vídeos que se convocó en la VIII edición de la Bienal con el fin de que cualquier ciudadano 
pudiera presentar con imágenes su ciudad o su barrio. Todo esto se completa con una zona 
interactiva con monitores que enlazan páginas de interés como la de la Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo, Videourbana y SpainLab (sobre el pabellón de España en la Bienal 
de Venecia). También recogen los premios en las categorías de Trabajos de Investigación y Taller 
del Agua, reservado este último apartado para la promoción de jóvenes arquitectos. 

La Consejería de Fomento y Vivienda ha querido enriquecer la exposición con la organización de 
un ciclo de conferencias de arquitectos premiados y con la celebración de un ciclo de cine y 
arquitectura iberoamericana que se estrenó a principios de octubre con motivo de la Semana de 
la Arquitectura. 

 

Alocuciones de presentación de la muestra en Sevilla: 
Comisarios: Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa 
Directora General de Rehabilitación y Arquitectura: Gaia Redaelli 

La presentación en Sevilla de la exposición se inauguró el viernes 26 de octubre de 2012 a las 
20.30 h. en el Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, formando parte de las actividades 
de la Noche en Blanco, en la que participaron diversas instituciones culturales de la ciudad, 
entre ellas el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fundación Madariaga o la Casa de la 
Ciencia.   

Como complemento a la inauguración se realizó una visita guiada a la exposición por parte de 
los Comisarios de la muestra. El espacio permaneció abierto hasta las 02: 00 h. 
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 Colectivo Zuloark. Inteligencias Colectivas. Palomino [Colombia] 

Colectivo Zuloark: colectivo de jóvenes arquitectos que se definen como “infraestructura de 
arquitectura ligada a la construcción de redes abiertas de trabajo”. 

Zuloark es una infraestructura de arquitectura ligada a la construcción de redes abiertas de 
trabajo, y pensada desde el convencimiento de la necesidad de evolucionar los modelos 
económicos y empresariales. Desde el 2001, Zuloark ha diversificado su actividad profesional en 
múltiples vías. Ha sido premiada en distintos concursos de arquitectura y colaborado como 
estudio independiente con diferentes arquitectos de gran trayectoria. Zuloark ha 
desarrollado distintos proyectos de organización y gestión, ha desarrollado estrategias de acción 
urbana y participación a través de proyectos de investigación y de construcción participada de 
espacio público, como el acompañamiento al proyecto vecinal “El Campo de Cebada” finalista 
en los Premios Europeos de Espacio Público Urbano. También participa en proyectos de diseño 
y construcción de mobiliario, así como en proyectos e instalaciones urbanas como el 
proyecto “Gran Vía/Gran Obra y sus aplicaciones en las segundas vidas”, finalista en la XI Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo. 

Desde el 2007 participa en la plataforma de trabajo en red Zoohaus donde ha colabora en el 
desarrollo de la plataforma Inteligencias Colectivas primer premio en el concurso 
“arquia/próxima” 2012, madre del proyecto I.C Palomino premiado en la VIII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 

 

INTELIGENCIAS COLECTIVAS. PALOMINO SOCIEDAD EN CONSTRUCCIÓN 

El Proyecto Inteligencias Colectivas Palomino se propone como un experimento abierto de 
carácter Eco-Social. Se pretenden analizar, entender y abordar los problemas de un territorio, 
una región, un pueblo y sus habitantes, a través de propuestas concretas de diseño y 
arquitectura, colaborar desde la academia en la búsqueda de soluciones a algunos de las 
problemáticas de Colombia, representadas en el pueblo de Palomino. La propuesta parte de la 
conformación de una red de agentes para trabajar con una comunidad y una población 
altamente vulnerable, con la intención de proponer alternativas concretas, viables y sostenibles 
para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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 Juan Domingo Santos. Museo del Agua de Lanjarón. Granada [España] 

Arquitecto y profesor de Proyectos en la ETSA de Granada. Ha sido invitado, entre otras, a las 
siguientes escuelas internacionales de arquitectura: Escuela Politécnica de Lausanne (Suiza); 
Escuela de Arquitectura de Lisboa (Portugal); Fach Hochschule Lausitz de Cottbus (Alemania); 
Fakultät Architektur an der Technischen Univertät Dresden (Alemania); Columbia University, New 
York (EE.UU); Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara (Méjico); 
AAI, Architectural Association of Ireland, en el Davis Theatre del Trinity College Dublín (Irlanda); y 
en la actualidad en la Technischen Univertät München (Alemania); así como en escuelas 
españolas, como ETSA Navarra, Barcelona y Madrid, entre otras. 

Ha desarrollado con su trabajo una línea de investigación en torno a la intervención 
arquitectónica sobre el patrimonio y los paisajes en transformación. Recientemente su tesis 
doctoral “La tradición innovada. Sobre transformaciones en arquitectura y arte” ha sido 
premiada por la Fundación Caja de Arquitectos. 

Sus trabajos han sido expuestos en exposiciones internacionales y nacionales como la 7ª 
Biennale di Architettura di Venecia; On-Site, New Architecture in Spain organizada por el Museum 
of Modern Art (MoMA) de Nueva York; y en la Bienal de Arquitectura Española (93-94), entre 
otras, y ha sido nominado a los Premios Mies van der Rohe (2007), Saloni (2010), Ecola (2010 
y 2012) y seleccionado en la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo española de 2011.  

En 2011 su obra Museo del Agua de Lanjarón ha sido galardonada con el Gran Premio ENOR  
de Arquitectura, en 2012 ha sido premiada en la  VIII Bienal Iberoamericana de de Arquitectura 
y Urbanismo (BIAU). Recientemente ha ganado  con Álvaro Siza el concurso internacional Atrio 
de la Alhambra. 

MUSEO DEL AGUA DE LANJARÓN 

El proyecto del museo se inició con la búsqueda de un lugar donde se favoreciera la presencia 
del agua en unas condiciones naturales. El espacio elegido se encuentra en el acceso al Parque 
Natural de Sierra Nevada, junto al río Lanjarón y una acequia de riego que bordea unas antiguas 
construcciones utilizadas como matadero municipal.  

Dados los escasos medios disponibles, la intervención ha consistido en un reciclaje y 
reutilización de algunos elementos del entorno. Las naves del matadero, por ejemplo, se han 
adaptado a museo, y se han incorporado a las nuevas instalaciones los trazados de agua de la 
acequia y el río a través de un sencillo sistema de láminas de agua conectadas entre sí. Delante 
del conjunto se ha dispuesto una plaza de naranjos ligeramente elevada del suelo, con 
prefabricados de hormigón apilados y troncos de eucalipto de diferentes tamaños que se 
inundan temporalmente con el agua de la acequia, lo que configura un espacio con aspecto 
diferente a lo largo del día. La sombra y el olor de azahar de los naranjos, el sonido del agua al 
caer sobre los troncos del estanque y los reflejos del agua con la plaza inundada, crean una 
atmósfera refrescante y sugestiva antes de acceder al museo. 
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Desde la Consejería de Fomento y Vivienda, se ha ofrecido un servicio gratuito de Visitas Guiadas 
a la exposición que se enmarca dentro de un programa consolidado de actividades didácticas a 
destinadas a estimular el interés por la Arquitectura en un público más amplio que el 
meramente profesional o especializado, y dirigido, en especial, a alumnos de secundaria, con el 
objetivo de promover su acercamiento a este ámbito con el fin de propiciar el debate y la 
reflexión sobre el papel fundamental de la Arquitectura en el contexto de una sociedad 
contemporánea. 

Realización de las Visitas Guiadas: Ana Rodríguez Rico. Arquitecta. 

 Visitas guiadas a institutos de enseñanza secundaria: se ha invitado a IES de Sevilla a 
participar en esta experiencia, realizándose visitas guiadas a la exposición por parte de 
cursos de Bachillerato, principalmente de la asignatura de Dibujo Técnico. 

Como bienvenida a la visita, por un lado se explica la labor de la Consejería en la difusión de la 
arquitectura y el urbanismo, que viene celebrando exposiciones desde los años 80 en la sede del 
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, y por otro el hecho arquitectónico en sí en el que 
se desarrolla la visita, comentando brevemente su historia y rehabilitación en centro de 
exposiciones.  

A continuación se realiza una introducción del sentido de la VIII Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo, de cómo se desarrolla y se conforma en esta exposición, tanto en las 
distintas categorías que contempla como en la cuestión final de definición del diseño expositivo. 
La explicación de los contenidos de la exposición se adapta al perfil de la visita. Se intenta 
realizar de una manera interactiva entre la persona guía, el profesor y los alumnos, haciendo 
referencia además, dentro de la explicación de cada proyecto y durante la visita, a cuestiones 
que pueden ser de su interés dentro de la asignatura que cursan. 
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La variedad que se ofrece en esta muestra, desde vivienda unifamiliar privada a edificios 
públicos, invita a la reflexión en torno a la valoración de la excelencia en arquitectura y 
urbanismo que justifica la selección de cada proyecto por parte de la BIAU, comentando las 
cualidades que destacan en cada uno de ellos, haciendo que los alumnos participen también 
con sus comentarios y preguntas. 
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 Visitas guiadas a Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 

La visita guiada dirigida a este perfil de alumnos de arquitectura se estructura de manera similar 
a las visitas realizadas a los IES, si bien, se profundiza más en los aspectos conceptuales y 
técnicos de los contenidos de la muestra. 

Uno de los cursos, previamente a la visita guiada, se ha organizado por grupos en clase y ha 
realizado la investigación de un proyecto a elegir de entre los mostrados en la exposición. La 
visita, de esta manera, se fue organizando con pequeñas intervenciones en los proyectos que 
habían estudiado los alumnos, completando así el recorrido por toda la muestra. 

Para estas  intervenciones, los distintos grupos prepararon para la ocasión un material diverso 
de trípticos (en papel y también mostrados mediante tableta para su explicación), referencias QR 
a un blog que habían desarrollado con información complementaria e incluso, para los proyectos 
de Museo del Agua de Lanjarón y el Edificio Simpatía, realizaron sendas maquetas en realidad 
virtual, las cuáles se podían visualizar a través de móvil y tableta. En este caso, la experiencia 
resultó muy interesante, siendo muy participativa por parte de los alumnos, transformándose la 
visita de guiada a foro abierto. (Ver anexo con la documentación relativa). 
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La Consejería de Fomento y Vivienda, entre los programas de actividades que desarrolla en su 
centro habitual de exposiciones del Antiguo Convento Santa María de los Reyes, viene incluyendo 
desde hace unos años un ciclo de cine centrado en la arquitectura y las diversas problemáticas 
que se concentran en torno a ella. En esta edición, que se celebra por primera vez en temporada 
de otoño, y cuya inauguración hemos querido vincular con la Semana de la Arquitectura, se ha 
optado por ofrecer una temática eminentemente iberoamericana en concordancia con los actos 
de celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en continuidad con el resto de las 
actividades que han conformado las líneas principales de la programación del año 2012 de 
Fomento de la Arquitectura y como actividad paralela a la exposición de la VIII BIAU. 

 

 UNFINISHED SPACES   [ CUBA ] 

Dirigida por: Alysa Nahmias y Benjamin Murray 
Año: 2011 
Duración: 86 min. 
Presentada por Heriberto Duverger Salfrán. Arquitecto. Profesor de Historia de la Arquitectura Iberoamericana en la 
ETSA de Sevilla. 
 

A comienzos de la década del ’60, el Che y Fidel Castro reunieron a los tres jóvenes arquitectos 
Roberto Cottardi, Ricardo Porro y Vittorio Garatti para llevar a cabo otro proyecto renovador y 
ambicioso: construir la Academia Nacional de Artes de Cuba. De manera significativa, ésta se 
construiría sobre unos terrenos extensos pertenecientes a un campo de golf burgués. La 
fastuosa iniciativa comenzó a tomar forma a medida que la revolución avanzaba y pronto 
comenzaron a desarrollarse allí todo tipo de actividades artísticas como danza, música y pintura. 
Pero luego de un breve período de tiempo la construcción se detuvo por ser considerada 
excesiva e innecesaria. Después de más de cuarenta años, los realizadores siguieron el proceso 
de casi una década que, llevado a cabo por Cottardi, se propone concluir esta gigantesca obra 
que siguió existiendo durante todo este tiempo como una herida abierta de cemento sobre el 
horizonte revolucionario. 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD    [ ARGENTINA  ] 

Dirigida por: Néstor Frenkel 
Año: 2007 
Duración: 87 min. 
Presentada por Marcelo Martín. Arquitecto. Profesor de Historia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
 

El documental argentino muestra el proceso de erradicación de la ciudad de Federación, 
necesaria para la construcción de la represa para una central hidroeléctrica. La población fue re-
ubicada en un sector cercano fuera del área inundable, luego de demoler por completo la ahora 
llamada “Antigua-Federación”, proceso en el cual, el estado otorgó viviendas y garantías para 
comenzar con la nueva ciudad. Pocos habitantes estuvieron contentos con el cambio, hasta el 
momento en que se descubre un nuevo potencial para el desarrollo de la misma. Una devuelta 
de mano del destino que permitió el re-nacer de una ciudad.   

CICLO DE CINE Y ARQUITECTURA 
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 ELEVADO 3.5    [ BRASIL ] 

Dirigida por: João Sodré, Maíra Bühler y Paulo Pastorelo 
Año: 2007 
Duración: 72 min. 
Presentada por Silvana Rodrigues de Oliveira. Profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 
 

ELEVADO 3.5 es una perspectiva de diversos fragmentos brasileiros de un universo de personas 
que se cruzan a lo largo de los 3,5 km del Minhocao (literalmente “lombrizón”), autopista o vía 
rápida y elevada, construida en la región central de San Pablo durante la dictadura militar. Del 
nivel de la calle al último piso, conducen al espectador diferentes puntos de vista. Por encima y 
por debajo de la vía, en la sombra o en los hilos de luz que dibujan una ciudad recortada, la 
película se desarrolla por medio de una inmersión o chapuzón en las historias de los personajes. 
La memoria del sastre, del albañil, del comerciante, de las hijas del inmigrante italiano o de la 
cantante, da sitio a las imágenes de archivo. Las palabras de la peluquera transexual, del señor 
“diplomado en la escuela de la vida”, el canto de una persona solitaria, devuelven al espectador 
al presente. Los tiempos se entrecruzan. La carretera elevada provoca y concita las miradas: de 
puerta a puerta, del segundo piso hacia la vía rápida, del coche al interior del apartamento, del 
autobús hacia el comercio, del comerciante al transeúnte, de lo cubierto o construido hacia el 
paisaje. 

 

 

 

 EN EL HOYO    [ MÉJICO ] 

Dirigida por: Juan Carlos Rulfo 
Año: 2006 
Duración: 84 min. 
Presentada por Jerónimo Andreu. Arquitecto y Coordinador de Cooperación Internacional de la Consejería de 
Fomento y Vivienda para Méjico. 
 

Una leyenda mexicana cuenta que el diablo pide almas para que los puentes al construirse no se 
caigan. Esta película sigue la historia de varios de los obreros que participan en la construcción 
de uno de ellos en la ciudad de México. Aunque en realidad todo esto es un puro pretexto, la 
idea es la de acercarnos a la cotidianidad, a los sueños y a la extraordinaria dignidad para vivir el 
humor, el romance y los pequeños momentos que culminarán en el alimento que el diablo 
necesita para que ese puente permanezca en pie.  
 



 
VIII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  12 

EXPOSICIÓN 
Dossier 

 

Como actividad complementaria en la Sala Francisco Galiano del Antiguo Convento de Santa 
María de los Reyes, se realizó la presentación del libro La palabra y el dibujo  dedicado al 
arquitecto Álvaro Siza., de Juan Luis Trillo de Leyva, editorial Lampreave. Con la intervención del 
propio escritor acompañado de Ángel Martínez García-Posada, Juan Domingo Santos y Ricardo 
Sánchez Lampreave. 
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Elena Cortés Jiménez 
CONSEJERA DE FOMENTO Y VIVIENDA  
 
José Antonio García Cebrián 
VICECONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA 
 
Amanda Meyer Hidalgo 
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA 
 
Gaia Redaelli 

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA 

 
 
PRODUCE: 

 

 
 
 

 
COLABORAN: 

 
 
PRESENTACIÓN EN SEVILLA  

COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA 

 

Mª Dolores Gil Pérez 
JEFA DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA  
 

FOMENTO DE LA ARQUITECTURA 

Exposiciones: Manuel Ruiz Zamora, Manuel Salas Ruiz  
Administración y seguimiento económico: María José Navas Martín 

DISEÑO GRÁFICO 

Madelaine Gilbert 

VISITAS GUIADAS 

Ana Rodríguez Rico 

MONTAJE 

Lioch Carpinteros 

ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES 

T.C.X. 

CRÉDITOS  



 
VIII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  14 

EXPOSICIÓN 
Dossier 

Visita guiada realizada el 8 de enero de 2013. Los alumnos, organizados por grupos previamente 
a la visita, prepararon documentación y material diverso con objeto de realizar una pequeña 
intervención explicativa de algunos de los proyectos presentes en la exposición. A continuación 
se muestra una selección de la documentación recopilada. 

Asignatura: Historia de la Arquitectura Iberoamericana 

Profesora: Mar Loren, Profesora Titular, Departamento de Historia, Teoría y Composición 
Arquitectónicas 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 

 

Alumnos que han participado en la actividad: 

Manuel Benítez de la Rosa, Antonio Casado, Joaquín Castillo, Oscar Castillo Romero, Pablo del 
Río, Rafael Fernández García, Fernando Fernández de Liger, Santiago Gallardo Alarcón, Manuel 
García López, Eduardo Gragera Gala, María Guerrero Romero, Fernando Jasmín Sales, Ana 
Mayoral, Nadja VanMark y David Ziersch. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO: DOCUMENTACIÓN DE VISITA REALIZADA POR  ETSA SEVILLA - Hª ARQUITECTURA IBEROAMERICANA  
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EXPOSICIÓN 
Dossier 

 Alumnos: Antonio Casado y Joaquín Castillo: Edificio Simpatia y Museo Lanjarón. 

Antonio y Joaquín han elaborado un panel para cada proyecto en el que se recoge una amplia 
información. Por otro lado, han incorporado el desarrollo de las nuevas tecnologías en la 
representación de realidad virtual de ambos edificios, a través de un ejercicio de reciclaje de 
material con el que han conseguido un elemento, al que ellos han llamado “artefacto”, y del cual 
han realizado también un video para mostrar cómo funciona. De esta manera, se podía acceder 
a las maquetas virtuales con un dispositivo móvil o tableta. 
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EXPOSICIÓN 
Dossier 

 Alumnos Santiago Gallardo y Manuel López: Pasarela Peatonal y Corredor Urbano. 

Santiago y Manuel, como apoyo a su intervención, han recogido una información resumen de 
ambos proyectos en formato tríptico, el cual se ha ofrecido a los asistentes durante la visita.  
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EXPOSICIÓN 
Dossier 

 Alumnos: Manuel Benítez y Eduardo Gragera: Escenarios Deportivos y Puente Peatonal 

Manuel y Eduardo han preparado un tríptico para explicar los proyectos elegidos. En estos 
trípticos han incluido sendos códigos QR que dan acceso a un blog para cada proyecto 
(<http://mebgcolombia.tumblr.com/> y < http://mebgcolombia.tumblr.com/>), en el cual han 
recopilado una amplia documentación. 


