
 
 
 

 
 

 

 

Presentación del libro de Carlos Nárdiz Ortiz ‘Entre 
la arquitectura y la ingeniería 6+6’  

14 de noviembre – 17:00 horas – Sevilla 
 

Estimados colegas, 

Me dirijo a vosotros para anunciar un acto no demasiado común en 
la gama de actividades colegiales desarrolladas hasta ahora en 
nuestra sede de Sevilla. Aunque ya hicimos en una ocasión la 
presentación de un inspirado libro de poesía, el acto que ahora os 
anuncio es la presentación de un libro escrito por un compañero 
nuestro: Carlos Nárdiz Ortiz, cuyo contenido entiendo que tiene un 
significado especial para nosotros. Carlos ha impartido docencia en 
la Escuela de Arquitectura entre 1985 y 1997 y actualmente, y 
desde esa fecha, en la Escuela de Caminos, ambas de la  
Universidad de La Coruña. Se trata de una obra importante de un 
tema de interés profesional vital para  cualquier Ingeniero de 
Caminos, amante de su profesión.  

El libro se titula: “Entre la arquitectura y la ingeniería 6+6”. Lo de 6+6 se debe a que en este 
ambicioso libro  se realiza un inteligente análisis del devenir profesional y de la obra de seis 
grandes arquitectos: Gaudí, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Louis Kahn SOM, Foster- y seis 
grandes estudios de Ingeniería: Torroja, Nervi, Ove Arup, Schliaich, Peter Rice, Bollinger- 
Grohmann. Por las casi 700 páginas del libro desfilan, en sus escenarios temporales y 
profesionales específicos, las complejas relaciones de todas esas figuras de la ingeniería y la 
arquitectura y, desde un punto de vista conceptual, la complicada y fructífera relación entre esas 
dos ramas del árbol de nuestra  cultura, y como consecuencia de ello un abundante muestrario de 
grandes obras del S XX, imprescindibles y paradigmáticas en la presente centuria también.  

Teniendo en cuenta el interés de ese análisis conceptual, aún me parece absolutamente 
trascendental la comprensión implícita de la interpenetración ingeniería-arquitectura que 
trasciende el análisis de la gestación de esas grandes obras.  

Carlos Nárdiz Ortiz es un analista riguroso y profundo de la potenciación mutua de esas dos 
ramas del progreso humano y de la cultura universal. Pero no debo pasarme en el énfasis de mi 
entusiasmo personal por el libro para no aburriros, porque lo que me gustaría por vuestro interés 
es que acudierais  a la presentación del libro, además de todo para agradecer a su autor el honor 
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que nos hace al venir a nuestra sede a presentarlo personalmente. El acto durará menos de dos 
horas y se formalizará en una mesa redonda presidida por nuestro Decano, Luis Moral, 
acompañado de nuestro compañero Damián Álvarez Sala y del arquitecto Víctor Pérez Escolano, 
todos expertos, precisamente, desde sus específicas  posiciones en el tema de la relación 
ingeniería-arquitectura agradeciendo como Colegio, a estos últimos, desde aquí su valiosa 
aportación al acto. 

La fecha de la presentación es 14  de noviembre. El acto se desarrollará a partir de las 17.00 y 
durará menos de dos horas, incluido el  coloquio. El lugar de la presentación será la oficina de 
nuestro colegio en Sevilla, calle marqués del Nervión 43, con muy buenas comunicaciones del 
entorno con el resto de Sevilla.  

Me alegraría por el prestigio de nuestra delegación de Sevilla,  por el interés de todos y por 
agradecer la gentileza de nuestro colega Carlos Nárdiz, que el día 14 de noviembre llenáramos 
nuestra pequeña sala de actos. 

Un fuerte abrazo.  

Agustín Argüelles Martín 

Representante Provincial en Sevilla 

 

Detalles de la convocatoria: 

 Presentación del libro “Entre la arquitectura y la ingeniería 6+6”, de Carlos Nárdiz Ortiz. 

 Organizador: Agustín Argüelles Martín 

 Fecha: Martes 14 de noviembre 

 Hora: 17.00 horas 

 Lugar: Oficina del CICCP en Sevilla. C/ Marqués del Nervión, 43ª - 2ª planta.  

 Inscripciones: Antes del 13 de noviembre enviando su nombre, número de colegiado y 

datos de contacto a andalucia@ciccp.es o llamando al 954 643 188. 
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