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Impreso en España 

Hace ya muchos años desde que Vitruvio enunció las tres cualidades básicas de 
cualquier construcción que aspire a llamarse arquitectura. 

Los grandes cambios que han ido marcando las extraordinarias épocas históricas: 
el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo… han aportado espléndidos símbolos 
del desarrollo humano en cuanto a progreso, cultura y arte. Pienso que la arquitec-
tura como gran protagonista, ha supuesto el gran arte, y ha conquistado los avan-
ces tecnológicos para mayor gloria de si misma y de su expresión. No obstante, la 
tríada vitrubiana de Utilitas, Firmitas y Venustas, sigue tan vigentes como cuando 
el maestro las sustancia, allá por el siglo I a.C.

Los lenguajes cambian, la triada permanece, una arquitectura que no este pen-
sada para desarrollar, acoger y expresar los actos de la vida, no merece llamarse 
arquitectura, no importa como se exprese si al fin satisface el objetivo previo de 
cobijo a la vida. El lenguaje evoluciona como la propia vida, las nuevas tecnolo-
gías permiten apuestas formales impensables en otros tiempos, los lugares se 
agrandan, el concepto de ciudad también está puesto a examen, y la coexistencia 
en la ciudad de la interacción entre diferentes paisajes humanos, producen un 
amplísimo abanico de necesidades. La salvaguarda de nuestro pasado histórico 
también convive en la ciudad moderna, la complejidad es enorme y la globaliza-
ción hace que se lea el mismo problema en muchas lenguas diferentes.

Sin embargo, y cuando se habla de arquitectura desde lo individual, como artefac-
to construido o en proyecto, la tríada vitruviana asume el protagonismo de la nece-
sidad de estructuración que la complejidad del organismo arquitectónico requiere. 

Nuestro trabajo de docentes de primer año de carrera debe de clarificar al estu-
diante los aspectos básicos de la arquitectura, saber ver la arquitectura, como 
decía el profesor Zevi, entender cómo y por qué, es una de las más importantes 
tareas al principio de la formación.

El texto que tenemos en las manos así lo expresa, enseñar a ver, entender el 
significado, la necesidad de la función, el espacio que se crea para satisfacer tal 
necesidad, la organización de todos los elementos que van sumando para que 
finalmente el todo se corresponda con las partes, momento en que interviene la 
venustas como expresión sincera de la suma del todo.

La arquitectura en su mayor parte, y el arte contemporáneo en general, vive un 
momento de “resaca” después de los excesos que la ultima vanguardia ha propi-
ciado. No obstante, la comprensión de la arquitectura puesta en estudio a través 
del análisis sigue siendo la principal tarea en nuestras aulas. Cualquier lenguaje 
es susceptible de ser analizado y la expresión gráfica de dicho análisis será la que 
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corresponda para que su comprensión sea más productiva para el estudiante. El 
aprendizaje como elemento de primer orden en el desarrollo vital del individuo 
no debe de estar sometido a la tiranía de cualquier clase de ideología, y mucho 
menos en la Universidad, en la que aún creemos como centro de la formación 
integral, y no solo profesional del ciudadano.

Juan Serra hace una apuesta sincera y valiente, abordando un tema tan candente 
como el análisis de arquitecturas contemporáneas. Sea bienvenido este libro si 
ayuda al estudiante en su complejo proceso de formación. Este es el mejor valor 
que el grupo de profesores que tengo el honor de coordinar pone en práctica cada 
día en la asignatura que compartimos.
Bienvenido pues y muchas gracias.

Ángela García Codoñer
Catedrática de Análisis de Formas Arquitectónicas
Valencia, Abril 2012










        

        
 
         
    
     

     

      
   
      
       
      
      
     
       
      

       

 
 

    
    

     


     
  

       
     

 



   







      

  

      
 

  

     
     
    
   
    
  
   

     
      
      

     
      



   







      

  

      
 

  

     
     
    
   
    
  
   

     
      
      

     
      










 




 






 
 




 







    
      


          













 




 






 
 




 







    
      


          













        
 








 









  




 






















        
 








 









  




 






















 











 






  




    



 




















 











 






  




    



 






















 
  


 


  
















 
  


 


  














          




 

   

 


        






 
        


 


 











          




 

   

 


        






 
        


 


 




   





   





   









   
















 
          
    

           
 
 



 

          












 


        
           
        


















 
          
    

           
 
 



 

          












 


        
           
        
















           





        

   

 





  









           





        

   

 





  













          















        
           

















          















        
           
















 







         
          















 







         
          















































   























   






























 

            


        



 
           
 





 









ges d'un immeuble des Champs-Elysées, à deux pas de l'arc de Triomphe.  
sommet d'un ancien bâtiment. Ce chantier a été l'occasion de recherches importantes, d'insonorisation tout particulièrement.  

es et mécaniques très compliquées, dont le but, évidemment, n'est que d'amusement : paroi de verdure du jardin qui s'éclipse 
grande baie du salon, électriquement. Disparition de la cloison de séparation entre la salle à manger et le salon, électriquement, etc., 

mportent 4000 mètres de câbles. La construction des trois jardins suspendus constitue une éloquente réponse à la campagne payée 
lle constitue des archives solides à la technique des toits modernes.
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