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AEX TRIPLEX 
Alberto Campo Baeza

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

MPAA, Alberto Campo Baeza, Catedrático Emérito ETSAM, UPM

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES / EBSCO host
Journal title:              MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
Language:                 Spanish
Pace of Publication:  Spain
Document Type:        journal article
Revision Date:           20180402
Avery Number:          AB.M489
ISSN:                         2530-9072
Accesion Number:    782047

Una vez más, la Memoria del MPAA del Curso Académico 2017-2018 
de la Unidad Docente Campo Baeza, ETSAM-UPM. En esta ocasión 
con tres novedades.

La primera es que el Rectorado de la UPM, no sólo me ha nombrado 
Catedrático Emérito, sino que me ha contratado como Emérito para 
poder seguir ejerciendo la docencia en la ETSAM-UPM. Nunca agra-
deceré suficientemente al Rector tamaña deferencia.

La segunda novedad es que esta docencia se ha encuadrado en 
el MPAA, Master de Proyectos Avanzados del Departamento de 
Proyectos de la ETSAM. Los alumnos del Master ya son arquitectos. 
Y las clases han sido tanto teóricas como prácticas. El título del curso, 
Proyectar es Investigar, lo decía todo. El resultado, del que parte se 
reproduce en esta publicación, es una colección de dibujos y planos, 
y de textos elaborados exprofeso para ella, tanto de esos alumnos 
como de los invitados. Algunos de los textos versan sobre las Tesis 
Doctorales correspondientes.

La tercera novedad, importante, es la inclusión de esta publicación, 
con el título Memoria del Curso Académico, en el Avery Index de 
Columbia University. La ficha técnica encabeza este escrito. Ésta es 
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ya una publicación indexada. Con esto, todos los trabajos incluidos 
en esta publicación y en todas las anteriores Memorias de Curso de 
la Unidad Docente Campo Baeza, son susceptibles de evaluación 
positiva para la ANECA.

Querría que tanto las clases impartidas, cuya consecuencia es esta 
publicación, como sus resultados aquí publicados, como los textos 
de los arquitectos invitados, puedan ser útiles para la vida académica 
de los alumnos.

Esta publicación quiere servir para celebrar la indexación en un index 
tan prestigioso como es el de Avery de Columbia University.

Sobre mi mesa, el ensayo Aes Triplex de Robert Louis Stevenson, 
en una edición bellísima de Thomas B Mosher, editada en Portland 
Maine en MDCCCIII, que compré en Nueva York, en la calle, cuando 
mi sabático en Columbia University. Éste es el origen de toda esta 
historia. Ahí el autor de La Isla del Tesoro escribe que la actitud que 
debemos tener ante la vida es: frente a la adversidad, frente al miedo, 
frente a la muerte, el optimismo, la serenidad, la determinación.

Visto todo lo anterior, he decidido titular la publicación de este Curso 
Académico 2017-2018 como Aes Triplex, pidiéndole prestado a 
Horacio, el gran poeta romano del que Stevenson toma el nombre, las 
palabras con las que en su Oda III describe el arrojo de los primeros 
navegantes: Aes Triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit 
pelago ratem primus. (Tres láminas de bronce alrededor del corazón) 
para referirse al coraje y la valentía con que se arrojaban al mar los  
primeros navegantes. Ese triple bronce alrededor del pecho que 
querríamos fuera esta publicación indexada, nada menos que en el 
Avery Index, para proteger con triple cinturón de bronce horaciano a 
todos los arquitectos jóvenes que publican en ella. En palabras del 
mismo Horacio, Beatus ille, dichoso aquel que publique sus textos, 
sus ideas, en este Aes Triplex.
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HORAM EXPECTA VENIET 

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES / EBSCO host

Journal title:               MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
Language:                 Spanish
Pace of Publication:  Spain
Document Type:        journal article
Revision Date:           20180402
Avery Number:          AB.M489
ISSN:                         2530-9072
Accesion Number:    782047

La publicación Memoria de Curso de la Unidad Docente Campo 
Baeza, indexada en el Avery Index de Columbia University.

Horam expecta veniet, la hora esperada llegará. Así reza la leyenda 
que en una placa de bronce está en el podio que preside, en el centro, 
el Campus de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva 
York.

Y esa leyenda, que puede resaltar extraña a algunos, pertenece al 
reloj de sol, un sundial, que existía cuando sobre ese podio se alzaba 
una gran esfera de pórfido negro. La sombra de esa esfera sobre la 
base iba marcando el paso de las horas con las correspondientes 
marcas. En España la imagen de esa esfera negra se asocia a una 
fotografía de Federico Garcia Lorca, sentado en el podio con la esfera 
detrás, con pantalón corto y polainas, en su estancia en Nueva York 
en el año 1929.

Pues esta hora esperada ya ha llegado. Hace ya tiempo pedí a Ted 
Goodman, el Director de Comunicación de Avery Library, la posibilidad 
de indexar esta publicación que desde hace más de 20 años venimos 
editando en la ETSAM. En los últimos 10 años se había pasado al 
formato DIN A5 y se había cuidado especialmente su edición. Tras 
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conseguir, con la ayuda de Mery Medina del Toro, el correspondiente 
ISSN 2530.9072, y tras las correspondientes gestiones, por fin se ha 
conseguido su indexación. 

Para celebrarlo, además de levantar unas copas de amontillado de 
la bodega jerezana Wisdom & Warter, se editará un número especial 
con aportaciones extraordinarias.

Esta mañana de abril neoyorquino, paseando bajo el sol por el 
Campus de Columbia, volvía a ver las piedras angulares de muchos 
de sus edificios, obra de Mc Kim, Mead and White. Y pensaba en 
Kenneth Frampton, y en Angela Giral, y en Ted Goodman, que son 
como piedras angulares de esta prestigiosa institución, Columbia 
University. Una institución que, finalmente ha indexado nuestra 
publicación.
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PROYECTAR ES INVESTIGAR 
MPAA Seminario Alberto Campo Baeza

Curso Académico 2017-2018

Un Proyecto de Arquitectura es un trabajo de investigación

Un Master de Proyectos-Proyectos

Se propone en el Master de Proyectos Avanzados del Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, hacer un curso de Proyectos-Proyectos.

Tantos años defendiendo que los Proyectos de Arquitectura son un 
verdadero trabajo de investigación, y ahora, con motivo de poner en 
pie una asignatura del Master de Proyectos Avanzados, se presenta 
la oportunidad de demostrarlo.

El hilo conductor va a ser la serie de clases recogidas en el libro 
PRINCIPIA ARCHITECTONICA, la Idea, la Gravedad y la Estructura, 
la Luz y el Tiempo, y otros, que se proponen como filtro a través del 
que se analizarán los Proyectos de este curso. Será un Curso de 
Proyectos-Proyectos.

Y es que cada Proyecto, para un arquitecto que se precie, es una 
investigación.

Esto, que es tan claro, no lo es para el vulgo que piensa que un arqui-
tecto es alguien que hace un dibujo, un mono, y basta. Que creen 
que un arquitecto es alguien ocurrente que resuelve los problemas 
en un instante.

Todo Proyecto es un verdadero trabajo de Investigación. ¿Cómo 
podría no ser Investigación un Proyecto que trata de poner en pie 
una idea que es el resultado de una enorme cantidad de tiempo y de 
trabajo? 
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Porque no es posible hacer un verdadero Proyecto si no hay una idea 
clara capaz de ser construida, capaz de ser puesta en pie.

Todo Proyecto es un verdadero trabajo de Investigación. ¿Cómo 
podría no ser Investigación un Proyecto en el que se proponen nuevas 
ideas y donde se aplican tecnologías nuevas?

Por todo esto, en este Master en Proyectos se harán 
Proyectos-Proyectos. 
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MPAA SEMINARIO ALBERTO CAMPO BAEZA
CURSO ACADÉMICO 2017-2018

Proyecto : LA CASA SOÑADA 

“Amo al que pretende lo imposible”. Goethe. Fausto 2ª parte. 

Nos proponemos estudiar a fondo, una vez más, la arquitectura más 
básica: la casa.

Un arquitecto es una casa. Palladio es la Villa Rotonda, Mies es la 
casa Farnsworth, Le Corbusier la Ville Savoie, Utzon es Can Lis y 
Koolhaas es la Villa Dall Áva. Por eso decimos que un arquitecto es 
una casa. Es quizás como el autorretrato para un pintor, el tema en el 
que con más libertad y más radicalidad se han expresado los arqui-
tectos que en el mundo han sido.

Un arquitecto debe intentar hacer las más hermosas casas del mundo. 
Pues ése es nuestro intento para este Curso 2017-2018 en este semi-
nario del MPAA: enseñar y aprender a hacer las mejores casas de 
este nuevo milenio en el que ya estamos. Las más precisas, las más 
avanzadas, las más adecuadas. Y para hacerlas hay que soñarlas: 
casas que sean testigos de nuestro tiempo y, a la vez tengan la capa-
cidad de permanecer en la memoria y en el tiempo. Y que sirvan para 
que los hombres vivan felices en ellas.

Durante muchos años, todos los años, siguiendo la propuesta de 
Alejandro de la Sota a los que fuimos sus alumnos, he planteado 
como primer ejercicio de curso la casa soñada. Y siempre ha sido 
pedagógicamente muy eficaz.

Se trataba y se trata de abrir la cabeza del alumno al Universo, 
de manera que entienda que viene a la Escuela de Arquitectura a 
soñar. Y a aprender a construir esos sueños. No es una Escuela de 
Arquitectura, no debería serlo nunca, un Centro de formación de sólo 
buenos constructores. Ni tampoco debería ser la Escuela un enseñar 
a sólo usar la imaginación. Una Escuela de Arquitectura debe ser un 
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lugar de formación de soñadores, capaces de generar muy buenas 
ideas y capaces de construirlas muy bien.

El intento de este Curso, un arquitecto es una casa, es el de aprender 
a hacer casas que, siendo profesionalmente impecables, sean sobre 
todo claras y rotundas y precisas. Y muy hermosas. Que lleguen a ser 
tipos más que sólo ejercicios formalmente brillantes.

Vemos todos los días en nuestras Escuelas, y en las mejores Escuelas 
del mundo, y en las revistas de Arquitectura, ejercicios de casas 
de una espectacular brillantez formal pero que carecen del mínimo 
rigor exigible y que conservan en su interior, tras fachadas asom-
brosas, modelos obsoletos de maneras de vivir del siglo pasado, 
convencionales.

Los cambios sociales y tecnológicos han sido enormes en los últimos 
años. Los modos de vida y las costumbres han cambiado radical-
mente en muy poco tiempo. La tecnología de los instrumentos al 
alcance de todos también ha sufrido un cambio radical. Pero las 
casas que vemos en nuestras Escuelas, y lo que es peor, en la vida 
real, siguen siendo las mismas del siglo pasado. Por mucho que se 
disfracen con todo tipo de pieles exóticas, o minimalistas.

Nuestro intento es, sin volver a inventar lo ya inventado, tras un 
análisis riguroso, crear las casas del nuevo milenio. Los nuevos-
TIPOS. Y así, profundizando en la Utilitas, y en la Firmitas, llegar una 
vez más a la Venustas: a la Belleza como esplendor de la Verdad. 
A conseguir proyectar y construir, de la mano de la razón, las casas 
más hermosas capaces de hacer felices a los hombres.

Proyectos

I   Cuatrimestre. 11 de Octubre 2017 al 2 de Febrero 2018 Casa soñada. 
Hábitat en la azotea de Círculo de Bellas Artes de Madrid. Casa sobre 
un plano horizontal en alto con vistas de horizonte cercano y lejano. 
Bajo el cielo. 

II   Cuatrimestre. 5 de Marzo 2018 al 15 de Junio 2018 Casa soñada 
en la Naturaleza.




