
EXPOSICIÓN Y LIBRO “JULIO CANO LASSO. NATURALEZAS”

Duración: 9 SEPT – 1 NOV
Lugar: Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)

Con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cano Lasso (1920-1996), la Fundación Arquitectura COAM 
ha organizado una exposición sobre su obra, que se titula Julio Cano Lasso. Naturalezas, en la que se recoge 
una selección de dibujos y croquis originales de proyectos, la mayoría de ellos inéditos, que forman parte del 
archivo del arquitecto.

Además de la obra arquitectónica, también se expone parte de su colección de dibujos de ciudades históricas 
españolas, que incluye estudios y apuntes de viaje. El arquitecto, aficionado al dibujo e interesado por el patri-
monio histórico, hizo numerosos estudios encaminados hacia la protección de lo que él denominaba “Nuestras 
Viejas Ciudades”. 

Se completa la exposición con libros monográficos, revistas, maquetas y material audiovisual.

Paralelamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado el libro, también titulado 
Julio Cano Lasso. Naturalezas, editado por Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, dedicado a su obra, con 
un contenido versado en la fusión en el tiempo entre Arquitectura y Naturaleza. En él, se recogen ensayos 
inéditos de Juhani Pallasmaa, William Curtis, Juan Navarro Baldeweg, Iñaki Ábalos, Pep Llinás, Atxu Amann 
& Andrés Cánovas, Ángel Martínez García-Posada, José Manuel Sanz y Luis Suárez Mansilla. Y un 
reportaje fotográfico actual a cargo de Iwan Baan.

Tanto en el libro como en la exposición se analizan sus textos y proyectos pudiéndose observar que sus ideas 
sobre la relación entre el Hombre, la Arquitectura y la Naturaleza, son de plena actualidad y pueden constituir un 
referente para las nuevas generaciones.

Biografía del arquitecto

Julio Cano Lasso (1920-1996).
Arquitecto en 1949 por la Escuela de Arquitectura de Madrid con Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
Obtiene el título de Técnico Urbanista en 1951 y el Doctorado en 1956.
Fue Arquitecto Asesor de la Dirección General de Urbanismo en los años sesenta.
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990.
Medalla de Oro de la Arquitectura en 1991.

más información. estudio@canolasso.com / 91 307 70 73

“La Arquitectura y las ciudades tienen un valor y una 
significación que exceden de su propia utilidad inme-
diata. Son las huellas del hombre en la historia y forman 
parte de la geografía. Son geografía humanizada.  Han 
de envejecer noblemente, como envejece la Tierra”

Julio Cano Lasso. Conversaciones con un arquitecto del pasado. 
Dialogo de la Técnica y el Espíritu.

JULIO 
CANO 
LASSO
NATURALEZAS

EXPOSICIÓN en el COAM
9 SEPTIEMBRE / 1 NOVIEMBRE

Hortaleza 63, Madrid

EXPOSICIÓN Y LIBRO “JULIO CANO LASSO. NATURALEZAS”

Duración: 9 SEPT – 1 NOV
Lugar: Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)

Con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cano Lasso (1920-1996), la Fundación Arquitectura COAM 
ha organizado una exposición sobre su obra, que se titula Julio Cano Lasso. Naturalezas, en la que se recoge 
una selección de dibujos y croquis originales de proyectos, la mayoría de ellos inéditos, que forman parte del 
archivo del arquitecto.

Además de la obra arquitectónica, también se expone parte de su colección de dibujos de ciudades históricas 
españolas, que incluye estudios y apuntes de viaje. El arquitecto, aficionado al dibujo e interesado por el patri-
monio histórico, hizo numerosos estudios encaminados hacia la protección de lo que él denominaba “Nuestras 
Viejas Ciudades”. 

Se completa la exposición con libros monográficos, revistas, maquetas y material audiovisual.

Paralelamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado el libro, también titulado 
Julio Cano Lasso. Naturalezas, editado por Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, dedicado a su obra, con 
un contenido versado en la fusión en el tiempo entre Arquitectura y Naturaleza. En él, se recogen ensayos 
inéditos de Juhani Pallasmaa, William Curtis, Juan Navarro Baldeweg, Iñaki Ábalos, Pep Llinás, Atxu Amann 
& Andrés Cánovas, Ángel Martínez García-Posada, José Manuel Sanz y Luis Suárez Mansilla. Y un 
reportaje fotográfico actual a cargo de Iwan Baan.

Tanto en el libro como en la exposición se analizan sus textos y proyectos pudiéndose observar que sus ideas 
sobre la relación entre el Hombre, la Arquitectura y la Naturaleza, son de plena actualidad y pueden constituir un 
referente para las nuevas generaciones.

Biografía del arquitecto

Julio Cano Lasso (1920-1996).
Arquitecto en 1949 por la Escuela de Arquitectura de Madrid con Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
Obtiene el título de Técnico Urbanista en 1951 y el Doctorado en 1956.
Fue Arquitecto Asesor de la Dirección General de Urbanismo en los años sesenta.
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990.
Medalla de Oro de la Arquitectura en 1991.

más información. estudio@canolasso.com / 91 307 70 73

“La Arquitectura y las ciudades tienen un valor y una 
significación que exceden de su propia utilidad inme-
diata. Son las huellas del hombre en la historia y forman 
parte de la geografía. Son geografía humanizada.  Han 
de envejecer noblemente, como envejece la Tierra”

Julio Cano Lasso. Conversaciones con un arquitecto del pasado. 
Dialogo de la Técnica y el Espíritu.

JULIO 
CANO 
LASSO
NATURALEZAS

EXPOSICIÓN en el COAM
9 SEPTIEMBRE / 1 NOVIEMBRE

Hortaleza 63, MadridMESA REDONDA - Presentación del libro:
    “JULIO CANO LASSO. NATURALEZAS”
Fecha:  06 OCT a las 19:30h
Lugar:  Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y por streaming en www.coam.org
Ponentes: Juhani Pallasmaa, Willian J. R. Curtis, Juan Navarro Baldeweg, Pep Llinás y Enrique Encabo

Con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cano Lasso, la Fundación Arquitectura COAM organiza esta mesa 

redonda para debatir sobre su obra, caracterizada por establecer la relación entre el Hombre, la Historia, la Arquitec-

tura y la Naturaleza, cuestiones muy recurrentes en sus textos, como por ejemplo cuando escribe:

 “La arquitectura es un arte y un servicio. El arquitecto ha de guiarse por los principios de eficacia y economía de 

medios, entendida ésta en un sentido amplio, en analogía con las leyes de la Naturaleza. La tecnología es su herra-

mienta y de ella ha de servirse con destreza y oficio.

La Arquitectura debe ser a la vez: arte y servicio, y cuando deja de ser una de ellas deja de ser Arquitectura.

…siento profundo rechazo hacia una ostentación de la tecnología como expresión de progreso, me revuelvo contra 

su empleo arrogante e insensible y ciega soberbia con la que se impone sobre la Naturaleza, vencida y humillada. 

Pienso que su uso sensible no debe implicar necesariamente la destrucción de lo natural, sino que, por el contra-

rio, es su empleo inteligente el que puede proveernos de los medios necesarios para conservar, mejorar y asociar 

lo natural a nuestra vida cotidiana en un mundo urbanizado. Por esa razón concedo cada día mayor importancia a 

la relación Arquitectura-Naturaleza, y voy más allá de ver en la Naturaleza una colaboradora del arquitecto, porque 

creo que es el arquitecto quien más humildemente debe sentirse colaborador de la Naturaleza, y estoy convencido 

que es por este camino por el que se ha de caminar hacía el verdadero progreso y auténtica modernidad en Arqui-

tectura.”

Biografía del arquitecto
Julio Cano Lasso (1920-1996)

Arquitecto en 1949 por la Escuela de Arquitectura de Madrid con Premio Extraordinario 

Fin de Carrera.

Obtiene el título de Técnico Urbanista en 1951 y el Doctorado en 1956.

Fue Arquitecto Asesor de la Dirección General de Urbanismo en los años sesenta.

Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990.

Medalla de oro de la Arquitectura en 1991. Julio Cano Lasso  
Naturalezas
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ha organizado una exposición sobre su obra, que se titula Julio Cano Lasso. Naturalezas, en la que se recoge 
una selección de dibujos y croquis originales de proyectos, la mayoría de ellos inéditos, que forman parte del 
archivo del arquitecto.

Además de la obra arquitectónica, también se expone parte de su colección de dibujos de ciudades históricas 
españolas, que incluye estudios y apuntes de viaje. El arquitecto, aficionado al dibujo e interesado por el patri-
monio histórico, hizo numerosos estudios encaminados hacia la protección de lo que él denominaba “Nuestras 
Viejas Ciudades”. 

Se completa la exposición con libros monográficos, revistas, maquetas y material audiovisual.

Paralelamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado el libro, también titulado 
Julio Cano Lasso. Naturalezas, editado por Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, dedicado a su obra, con 
un contenido versado en la fusión en el tiempo entre Arquitectura y Naturaleza. En él, se recogen ensayos 
inéditos de Juhani Pallasmaa, William Curtis, Juan Navarro Baldeweg, Iñaki Ábalos, Pep Llinás, Atxu Amann 
& Andrés Cánovas, Ángel Martínez García-Posada, José Manuel Sanz y Luis Suárez Mansilla. Y un 
reportaje fotográfico actual a cargo de Iwan Baan.

Tanto en el libro como en la exposición se analizan sus textos y proyectos pudiéndose observar que sus ideas 
sobre la relación entre el Hombre, la Arquitectura y la Naturaleza, son de plena actualidad y pueden constituir un 
referente para las nuevas generaciones.

Biografía del arquitecto

Julio Cano Lasso (1920-1996).
Arquitecto en 1949 por la Escuela de Arquitectura de Madrid con Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
Obtiene el título de Técnico Urbanista en 1951 y el Doctorado en 1956.
Fue Arquitecto Asesor de la Dirección General de Urbanismo en los años sesenta.
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990.
Medalla de Oro de la Arquitectura en 1991.

más información. estudio@canolasso.com / 91 307 70 73

“La Arquitectura y las ciudades tienen un valor y una 
significación que exceden de su propia utilidad inme-
diata. Son las huellas del hombre en la historia y forman 
parte de la geografía. Son geografía humanizada.  Han 
de envejecer noblemente, como envejece la Tierra”

Julio Cano Lasso. Conversaciones con un arquitecto del pasado. 
Dialogo de la Técnica y el Espíritu.
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Auditorio de Galicia. 1986-1988

Santiago de Compostela

Central de c. vía satélite. Buitrago de Lozoya. 1966-1967

Central de c. vía satélite. Buitrago de Lozoya. 1966-1967

Central telefónica en el barrio de la Concepción. 1969-1972
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