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nieves cabañas galán
luis gil guinea
juan mera

casa patio
cátedra manuel de las casa

Durante algún tiempo se olvidó como 
vivieron los grandes personajes romanos.
Hispania debió ser un gran lugar, hasta 
algún emperador fue de aquí.
El clima, los frutos, el sol debieron ser una 
gran sorpresa para ellos. No se sabe cómo el 
conocimiento popular convirtió la casa más 
simple en una gran villa.
El patio apareció como un lugar esencial.
La casa protegida, donde los tesoros de los 
grandes señores no quedaban expuestos.
La casa discreta que encerraba un universo 
personal.
La protección del viento que permitía al sol 
calentar la gran habitación exterior de la 
casa.

EL PATIO

El Siglo XXI es muy diferente al XX.
Tiene muy claro que el alarde tecnológico 
también tiene una doble cara. Podemos 
permitirnos el mirar en dos direcciones 
hacia adelante y hacia atrás a la vez.
Computadora y el espacio romano.

Manuel de las Casas construyó muchas 
casas patio.
En viviendas sociales sobre bloques, en 
edificios muy urbanos en la ciudad antigua.
Nos enseñó que una misma idea se puede 
resolver de muchas maneras.
Nos contó que la construcción y el material 
definen la casa.
Es hora de hacerlas de hormigón,
Es hora de utilizar el hormigón del futuro.

Todo hombre que está sobre la tierra se 
considera moderno.
La actualidad es algo coyuntural.
Si heredo un castillo en Escocia para mi es 
actual.
Para quien me ve anacrónico.
La tradición es un río, no para.
Y aunque pensemos que si, no se olvida.
Siempre está ahí porque cada vez que 
miramos la ciudad sus mejores piezas nos lo 
recuerdan.
El lenguaje sin embargo varía aunque 
decimos las mismas cosas.
Sin embargo si tuviéramos que leer 
a Cervantes con su lenguaje no le 
entenderíamos.
Para entender la arquitectura necesitamos 
hablar en la lengua actual.

 SOSTENIBILIDAD
 
De la sostenibilidad se ocupa LAFARGE
Para ello tiene enormes avances en 
hormigones de última generación.
Es un alivio.
Dicho ha quedado
Un hormigón tan resistente como el acero y 
de sección tan reducida.
Un hormigón tan aislante que puede ser una 
chimenea con fuego a un lado y frío al otro.
Un hormigón tan ligero que es espuma.
Un hormigón tan drenante que puede ser un 
ducha, o un suelo de patio.
Es impresionante 
El beneficio que aporta a sus habitantes es
la felicidad.
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