
FIRST CONFERENCE 
“TRANSFORMABLE”. IN HONOR OF 

EMILIO PÉREZ PIÑERO 
SEVILLE 18TH-20TH SEPTEMBER 2013  

Congreso Internacional sobre Arquitectura e 
Ingeniería Transformable con sesiones especiales 

dedicadas a los trabajos del arquitecto español 
Emilio Pérez Piñero organizado por: 

Escuela de Arquitectura, Universidad de Sevilla 
Escuela de Arquitectura, Universidad de Coruña 

Fundacion Emilio Pérez Piñero. Murcia.  
 

Directores: Félix Escrig and José Sánchez 
Secretaria: M. Teresa Rodríguez 

 
Emilio Pérez Piñero murió hace cincuenta años. 
En su honor se organiza este Congreso sobre 
Transformables con la intención de avanzar en la 
investigación, el diseño y la construcción de este 
tipo de ideas sobre Transformabilidad, Ligereza y 
Modulabilidad. Están invitados a participar 
Arquitectos, ingenieros, e investigadores 
relacionados con la geometría dinámica, en 
aspectos reales o conceptuales. 
El congreso se desarrollará en Sevilla en 
colaboración con la Fundación Pérez Piñero y las 
Universidades de Sevilla y Coruña.  Aunque el 
idioma principal será el inglés, también podrán 
presentarse ponencias en castellano, incluidas en 
sesiones especiales.  
Coincidiendo con el Congreso se plantea una 
exposición con la obra de EPP y otros, en la que 
están invitadas a participar, empresas y 
particulares que deseen presentar sus 
aportaciones o inventos. 
Coincidiendo con el congreso se convoca 
un concurso abierto a los estudiantes de 
todo el mundo de Propuestas para una 
Arquitectura transformable. 
Consideramos que el Congreso será un punto de 
partida para el desarrollo de estas tecnologías y 
que las Actas publicadas constituirán un texto 
fundamental en el futuro. 
 
ENVÍO DE RESÚMENES: 
Los autores potenciales están invitados a enviar 
sus resúmenes de no más de 3500 caracteres 

(espacios incluidos) antes del  10 de diciembre 
de 2012.  
 
Los resúmenes se enviarán electrónicamente en el 
Online form de  www.transformables2013.com  
Los resúmenes serán revisados para su aceptación 
por dos miembros del Comité Científico y su 
aceptación preliminar se comunicará antes del 19 
de enero de 2013. 
Con los resúmenes ampliados a dos páginas se 
publicarán la actas junto con un CD conteniendo 
las ponencias completas por una editorial que 
trataremos esté indexada a efectos de impacto 
científico. No obstante, en cualquier caso, el libro 
tendrá un gran impacto dado que en la actualidad 
hay escasa bibliografía sobre el tema.  
El resumen de dos hojas deberá ser enviado antes 
del 30 de marzo de 2013 y será revisado por el 
Comité Científico. La aceptación será comunicada 
antes del 18 de Mayo de 2013. 
Las instrucciones  para preparar los resúmenes 
ampliados, las ponencias completas y las 
autorizaciones para su publicación se vincularán 
en el momento oportuno en 
www.transformables2013.com  
  
Temas del Congreso: 

• Arquitectura temporal 
• Estructuras desmontables 
• Arquitectura neumática 
• Arquitectura en tracción 
• Mástiles y torres telescópicas 
• Cubiertas plegables y retráctiles 
• Tensigrities 
• Puentes móviles y plegables 
• Estructuras recíprocas 
• Cartón y origami en arquitectura 
• Software para geometrías complejas 
• Diseño y análisis 
• Otros en el campo de la Transformabilidad 
• Sesión especial dedicada a la obra de EPP 

 
Para cualquier duda o pregunta dirigirse a  
info@transformables2013.com 
Teléfono 34 954556583 Fax: 34 954556606 
Dirección:  Secretaria M. Teresa Rodríguez. 
Escuela de Arquitectura de Sevilla. 
Avda. Reina Mercedes 2. 41012 Sevilla. España. 



Normas para los Resúmenes 

• El texto debe incluir hasta un máximo de 
seis palabras clave en el comienzo y no 
debe exceder de 3500 caracteres, espacios 
incluidos. 

• El idioma fundamental es el inglés aunque 
se aceptan resúmenes en castellano. 

• Las actas se imprimen en offset desde los 
textos recibidos por lo que los 
organizadores no tienen posibilidad de 
realizar correcciones o remaquetaciones.  

• Se ruega chequear cuidadosamente el 
texto para evitar errores tipográficos y 
gramaticales y no olvidar seguir las 
instrucciones (Author Information).  

• Los resúmenes deberán explicar 
claramente las intenciones y conclusiones 
del trabajo. 

• Enviar los resúmenes y ponencias a la 
página www.transformables2013.com 

• Las ponencias solo serán publicadas si uno 
de los ponentes se inscribe y asiste al 
Congreso.  

• Las figuras y referencias se admiten 
utilizando el campo señalado en Online 
form. (Todas las figuras deberán ser 
incluidas en un solo fichero comprimido 
con no más de 3 Mb). 

Para enviar los resúmenes hay que incribirse 
previamente como "congress attendee" para 
obtener el  username y el password. 
 
Comité Organizador 

Directores: 
  
Félix Escrig  
felixescrig@transformables2013.com   
José Sánchez Sánchez 
josesanchez@transformables2013.com 
  
Secretaria:  
M. Teresa Rodríguez  León 
secretaria@transformables2013.com  

Comité de expertos 

Emilio Pérez Belda 
Carmen Pérez Almagro 
Sol de la Quadra-Salcedo 
Vicente Martínez Gadea 
Emilio Martín Gutiérrez 
Alejandro Ríus Galindo 
Miguel Seguí Buenaventura 
Javier Seguí de la Riva 

 
 
 
 

Comité Científico 

Olivier Baverel  (France) 
Dante Bini  (Italy) 
Robert Brufau,(Spain) 
John Chilton  (UK) 
Paulo Cruz,  (Portugal) 
Niels De Temmerman (Belgium) 
Charis Gantes (Grece) 
Knut Göppert (Germany) 
Carlos Henrique Hernandez (Venezuela) 
Chuck Hoberman (USA) 
Kazuo Ishii (Japan) 
KenÍchi Kawaguchi (Japan) 
Mamoru Kawaguchi (Japan) 
Haresh Lalvani  (USA) 
Matthys  Levi (USA) 
Ignasi Llorens (Spain) 
Rafael López Palanco  (Spain) 
Massimo Majowiecki  (Italy) 
Marijke Mollaert  (Belgium) 
Juan Monjo (Spain) 
Rene Motro (France) 
Ruy Marcelo Pauletti  (Brasil) 
Emilio Pérez Belda  (Spain) 
Juan  Pérez Valcárcel (Spain) 
Olga Popovic (Denmark) 
Janusz Rebielack  (Poland) 
Masao Saito  (Japan) 
Luís Sánchez Cuenca (Spain) 
Roberto Santomauro (Uruguay) 
Ramón Sastre  (Spain) 
Ron Shaeffer (USA) 
Javier Tejera (Spain) 
Ricardo Aroca (Spain) 
José Miguel Prada (Spain) 
Javier López Rey (Spain) 
 
Patrocinado por: 

     
 

   
 

 
 
 
 

http://www.etsa.us.es/
http://www.perezpinero.org/
http://www.iass-structures.org/index.cfm/page/index.htm
http://www.iaso.es/iaso/es/index.php
http://www.performance-starbooks.com/
http://etsa.udc.es/webdtcon/
http://www.sergeferrari.com/
http://www.tensinet.com/


Inscripción y tarifas 

Se solicita que por cada ponencia aceptada haya 
un ponente inscrito en el congreso 
TRANSFORMABLES 2013. 
 
Tarifas y lo que incluyen 

Tarifa Antes 
30/06/2013 

Despues 
01/07/2013 

Autores, delegados 
de patrocinadores, 
miembros de la IASS 
y de los  Comités * 

500,00 €  
 

600,00 €  
 

Otros participantes * 550,00 €  
 

700,00 €   
 

Estudiantes** 150,00 €  
 

200,00 €   
 

Acompañantes*** 250,00 €  
 

300,00 €   
 

 
* Autores, delegados de patrocinadores, 
miembros de la IASS y de los  Comités 
tienen incluidas las documentación técnica, 
recepción, comidas, aperitivos y Cena de gala. 
  
**Tarifa de estudiante no incluye recepción, 
comidas ni participación en la cena de gala 
 
***Acompañantes tienen incluida  la recepción, 
el programa social y la cena de gala. 
  
Política de devoluciones: 
 
Todas las cancelaciones e solicitarán por email en 
plazo y las devoluciones se realizarán al terminar 
el congreso. Las devoluciones solicitadas antes del 
15 de julio de 2013 serán gravadas con un 40% en 
concepto de procesamiento y gastos generales. No 
habrá devoluciones para los ponentes que se 
hayan incluido en las actas ni para quienes lo 
soliciten después del 15 de julio de 2013. 
Las factura se emitirán durante el congreso o al 
terminar el mismo. Para ello será necesario 
solicitarlas y proporcionar los datos de 
facturación. 
  
Reserva de alojamiento:  
Se informará a su debido tiempo. 
  
Inscripciones en los tours:  
Se informará a su debido tiempo. 

Exposición: 

Coincidiendo con el Congreso se plantea una 
exposición con la obra de EPP y otros, en la que 
están invitad.oas a participar, empresas y 
particulares que deseen presentar sus 
aportaciones o inventos. Enviar por email la 
propuesta de participación con información sobre 
el contenido de la misma. 

 

Signing up congress attendees (Se prefiere 
On line) 

Registration data 

*Nombre:   

*Apellidos:   

*Dirección:   

*Código postal:   

*Distrito:   

*Provincia:   

*Nacionalidad:   

*Telefono:   

Fax:   

Teléfono móvil:   

*E-mail:   

Institución/Compañí
a:   

Trabajo/ocupación:   
 

*De cumplimentación necesaria. 
 

Enviar a Transformable2013 Secretaría: 
Escuela de Arquitectura. 

Avda. Reina Mercedes 2. 41003 Sevillae. Spain. 
Mail secretaria@transformables2013.com  
 
En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD 
española sobre Protección de Datos Personales 
toda la información contenida en esta hoja será 
considerada confidencial, utilizable sólo para los 
fines propuestos y destruida cumplidos los 
mismos. Los interesantes tendrán acceso a la 
misma en cualquier momento para modificarla o 
borrarla a su conveniencia. 
 
 
Venue:  
http://www.visitasevilla.es/ 
 



Informacion sobre Emilio Pérez Piñero 
 
La vida de EPP fue breve pero su actividad fue 
intensa. Nació en 1935 y murió en 1972 en un 
accidente de coche. A lo largo de estos años 
desarrolló proyectos clave para la arquitectura y la 
tecnología españolas así como teorías de alcance 
internacional.  
En 1961 presentó su “Teatro itinerante” en el VII 
congreso de la UIA en Londres y ganó el primer 
premio. También recibió la Medalla de Oro en la 
Bienal de Arquitectura y Teatro de San Paulo. 
En 1962 expuso en Múnich varios tipos de 
estructuras desplegables y recibió la Medalla de 
Oro en la Feria de Patentes de Bruselas. Fue el 
año en que obtuvo el título de arquitecto y 
también mostró sus inventos en Tokyo. En 1963 
fue nombrado profesor de de arquitectura en la 
Escuela de Madrid y montó una exposición en 
ella. En 1964 ganó el concurso de Pabellones 
transportables para el patio de los Nuevos 
Ministerios con unas estructuras de aluminio. 
A partir de 1965 construyó varios teatros 
desmontables con mallas de barras. A partir de 
1966 se dedicó a la investigación en modelos 
reducidos de múltiples propuestas desplegables. 
Recibió el premio Auguste Perrret de la UIA en el 
mismo año de su muerte. 
Su actividad editorial y su actividad inventiva 
fueron también de gran importancia. Intuyó y 
desarrolló de golpe las más complejas estructuras 
y, curiosamente, su primera obra fue tan 
avanzada que se vio obligado a reinventar 
constantemente para llegar al mismo punto. Su 
capacidad teórica fue tan solo una excusa para 
justificar su exceso de fertilidad creadora y, en 
cada proyecto siempre aparecía una nueva idea 
que no podía explicarse por las aportaciones 
precedentes. 
 

 
 
 
 
 
 

Información sobre los organizadores Félix 
Escrig y José Sánchez. 
 
Félix Escrig and José Sánchez forman un equipo 
que trabaja en arquitectura transformable desde 
hace más de veinte años.   
Han diseñado importantes estructuras 
desplegables como la cubierta de las Piscinas San 
Pablo de Sevilla o la cubierta del Auditorio de la 
Alameda en Jaén. 
Su participación en la EXPO 92 de Sevilla y EXPO 
2008 de Zaragoza les ha permitido  desarrollar 
bastantes nuevas ideas, aplicadas también a otros 
proyectos. 
Han publicado varios libros y artículos sobre la 
Transformabilidad que son bien conocidos en el 
contexto internacional. 
 

 
 
 
Más información: 
 

       
www.transformables2013.com  
 

CONCURSO PARA ESTUDIANTES DE 
PROPUESTAS PARA UNA 

ARQUITECTURA TRANSFORMABLE 
Información y Poster A3 

 
 
 

http://www.facebook.com/transformables.epp
http://www.serglo.net/congresos/gestor/upload//04Descargar%20concurso%20estudiantes%20T2013.pdf

