


San Martín on TV 
IX taller de arquitectura en  Santander  

dirigido por Andrés Jaque 

con Uriel Fogué, como profesor invitado  

 

Y con las visitas de los ponentes: 

Iñaki Alday, José Luís Casado, Iñigo de la Serna, 
Margarita Jover, Eric Laurier, Christian Manrique, Luis 
Moreno Mansilla,  Juan Navarro Baldeweg, Fernando 
Silió, Emilio Tuñón, Elia Zenghelis, ZULOARK 
 

X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo  

Santander, 13 – 24 de julio 2009 

Estamos en el 2060. Han pasado tantas cosas desde aquel 
verano del 2009. La X Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo, parece ya lejana, pero su huella queda en la 
influencia que los proyectos de entonces dejaron en la 
transformación de la zona portuaria de San Martín. Una 
influencia imbricada en los acontecimientos públicos y 
privados que han traído tantas cosas que nadie pudo 
predecir.  

El taller se organiza como la redacción de una cadena de 
televisión que prepara un TV-SPECIAL sobre “LA ASOMBROSA 
TRANSFORMACIÓN DE SAN MARTÍN”. Cada día a primera hora 
reunión-desayuno para definir el trabajo de cada uno de los 
pequeños grupos que, reconstruyen la historia de cada 
fragmento arquitectónico del futuro.   

Terminamos el 24 de julio, con una gran gala en que 
emitiremos, a bombo y platillo nuestro TV-SPECIAL.  

 



 

Objetivos: 

El taller se plantea como oportunidad para explorar por medio del 
diseño y de manera colectiva tres de los temas más presentes en el 
pensamiento arquitectónico en estos momentos: 

- 1.- EDICIÓN. Si durante un tiempo los objetos arquitectónicos 
parecían ser el vehículo que, de manera automática, instalaban 
en contextos sociales los programas definidos en el medio 
arquitectónicos; ahora somos conscientes de que los edificios 
terminan haciendo cosas que sus diseñadores nunca pensaron y 
construyendo parentescos con efectos siempre sorprendentes. 
Ante esta reflexión por qué no pensar que quizás la edición sea el 
nuevo diseño. Editar, mediar, invocar, podrían ser los roles del 
arquitecto post-ocupacional.  

 

- 2.- RENDERIZACIÓN. El futuro está en el presente. El futuro no es lo 
que vendrá, si no un escenario en que los arquitectos fabricamos 
evidencias del final feliz de nuestras propuestas. El futuro ha sido, 
en el día a día, el laboratorio en que hemos generado confianza 
para nuestras propuestas. No hay presente sin renderización. Todo 
futuro es un pasado. Mostrando la Instant City, se construyó el 
contexto en que el Pompidou ya era un pasado posible. 

 

- 3.- ESPECTÁCULO Y PARLAMENTO. Toda arquitectura es colectiva.  
Las narraciones que disputamos en grupo, son el pegamento de 
la acción conjunta. Proyectar es enrolar en una narración. 
Proyectar es empaquetar informaciones disputadas de forma 
seductora. Sólo hay representación si producimos imágenes que 
incluyan la diferencia. La arquitectura es la sociedad 
tecnológicamente representada.  

 

Inscripción: 

SAN MARTÍN ON TV se desarrollará en Santander del 13 al 24 de julio de 2009 en 

el Espacio Ricardo Lorenzo del Colegio Oficial de Arquitectos, calle Los 

Aguayos nº 5.  

Los participantes deberán enviar su solicitud de inscripción a la Secretaría del 

Taller antes del viernes 19 de junio de 2009, acompañada de un breve 



currículo vital y documentación gráfica de proyectos  en formato papel de 

tamaño máximo en DIN A-3, indicando en el sobre IX Taller de Arquitectura en 

Santander y/o  a través de correo electrónico. Entre la documentación 

presentada se incluirá: copia del D.N.I, domicilio postal,  teléfono de contacto 

y  correo electrónico. 

Un comité formado por  Andrés Jaque como Director del Taller y los miembros 

que forman la Secretaría del Taller seleccionarán a los participantes, 

notificándose a los mismos antes del viernes 26 de junio.  

El coste de la inscripción asciende a 350 euros, debiéndose ingresar los 

derechos de matrícula en la cuenta del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cantabria del Banco Santander Central Hispano con el nº: 0049 6742 51 25 

16205401. Es importante que en el certificado del pago realizado, conste 

claramente la siguiente información: Taller de Arquitectura y el nombre 

completo del alumno matriculado. Se deberá enviar la confirmación bancaria 

a la Secretaria del IX Taller de Arquitectura en Santander, bien a través de la 

comunicación electrónica bancaria directa, bien una copia escaneada del 

certificado bancario del ingreso realizado, o  una copia del certificado de 

ingreso mediante correo. 

Para solicitar cualquier información, inclusive la posibilidad de encontrar 

alojamiento,  contactar con la Secretaría del IX Taller de Arquitectura en 

Santander, cuyos datos son:  

Secretaria del IX Taller de Arquitectura de Santander: 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria 

C/ San José nº 11, bajo 

39003  Santander 

Teléfono:  942 211347 

Fax: 942 223316 

E-mail:  coacan@coacan.es               

mailto:coacan@coacan.es



